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RESUMEN 
 

A partir de la segunda guerra mundial, el acelerado proceso de cambio y 

transformación que ha sufrido el mundo en los últimos años, han obligado a las 

diferentes países a la aplicación de nuevas y mejores estrategias de desarrollo, 

con la finalidad de sentar las bases de una nueva estructura que permita un 

crecimiento generalizado de las mismas, dicho proceso es llamado globalización, 

el cual pretende crear un solo mercado mundial, en el que comercien productos 

con un estándar de alta calidad. 

Cuando hablamos de la economía internacional decimos que es una ciencia que 

estudia el intercambio de bienes y servicios existentes entre dos o más países, 

obteniendo de la misma beneficios económicos – monetarios, todo esto con el fin 

de satisfacer las necesidades humanas que tenga cada país. 

La economía internacional está dividida en dos grandes ramas que son el 

comercio internacional y las finanzas internacionales, las cuales juegan un papel 

de mucha importancia y vienen estrechamente relacionadas entre sí. 

El comercio internacional es la fuente de generación de divisas que el país 

necesita para financiar sus importaciones, que contribuye de esta manera al 

desarrollo y crecimiento económico, creando industrias y generando empleos, 

permitiendo aprovechar las ventajas competitivas de los países y reasignando 

recursos de manera más eficiente. 

En cuanto a nuestro tema principal las finanzas internacionales es la que va a 

estudiar dicho flujo de dinero o comportamiento de la masa monetaria de forma 

internacional que proviene de lo antes mencionado economía internacional, 

poseen una serie de patrones que se encarga que el flujo de dinero preveniente 

del comercio internacional sea de manera transparente y eficiente. 
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Esta investigación surge derivado de un interés personal por conocer los impactos 

de la globalización dentro de las finanzas internacionales, todas reguladas por 

diferentes organismos reconocidos a nivel mundial, por que el tema se 

desenvuelve en el mundo actual debido a la necesidad de consolidar todas las 

economías en una sola. 

Conocer y entender de las finanzas internacionales resulta interesante en una 

época como la actual, caracterizada por la integración económica financiera de los 

distintos países del mundo y por las crisis financieras que estos han padecido 

(Incluido México), como las que se suscitaron en la década de los noventa y la 

reciente que se origino en los Estados Unidos de América y que ha generado 

efectos devastadores en la economía. 

El conocimiento de las finanzas internacionales ayuda de dos maneras muy 

importantes.  

1.- A decidir la manera en que los eventos internacionales afectarán a una 

empresa. 

 2.- Cuáles son los pasos que pueden tomarse para explotar los desarrollos 

positivos para aislar a la empresa de los dañinos.  

Entre los eventos que afectan a las empresas, se encuentran la variación de los 

tipos de cambio, así como en las tasas de interés, en las tasas de inflación y en 

los valores de los activos. Debido a los estrechos vínculos que existen entre los 

mercados, los eventos en territorios distintos tienen efectos que se dejan sentir 

inmediatamente en todo el planeta. Esta situación ha hecho que para los 

administradores, tanto los formados como los aspirantes, sea un imperativo, hacer 

una detallada revisión del excitante y dinámico campo de las finanzas 

internacionales.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/instituciones-financieras/instituciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/instituciones-financieras/instituciones-financieras.shtml
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El desarrollo de las actividades de las empresas fuera de las fronteras nacionales 

de sus respectivos países de origen, han sido de enorme magnitud y de 

extraordinario crecimiento mediante el proceso de multinacionalización de las 

empresas. Es por ello decimos que en finanzas internacionales todo depende de 

todo lo demás, para ello es necesario iniciar con el estudio del Sistema Monetario 

Internacional, para conocer el problema de ajuste a los desequilibrios en la 

balanza de pagos así como sus principales cuentas. Posteriormente dedicarnos en 

conocer las funciones del mercado financiero. 

Es importante analizar las características de los cuatro instrumentos financieros 

derivados que se usan en el mercado de divisas. El conocimiento de estos 

instrumentos resulta indispensable para entender los mercados financieros 

internacionales. Para finalizar es necesario conocer y analizar porque las políticas 

fiscales expansivas pueden tener diferentes consecuencias de acuerdo al tipo de 

economía. 

En forma general el trabajo comprende los siguientes capitulo: 

En el capítulo 1, abordamos la creciente interdependencia de la globalización 

financiera, así también como conocer las nuevas oportunidades y los nuevos 

peligros que conllevan. 

En el capítulo 2, se hace una extensa introducción a las finanzas internacionales: 

los regímenes cambiarios, el sistema monetario internacional, la balanza de 

pagos, la relación entre el ahorro, la inversión y la cuenta corriente, así como el 

significado de la crisis de la balanza de pagos. 

 

En el capítulo 3, se estudian los mercados de divisas, su funcionamiento, el 

arbitraje y la especulación, el riesgo cambiario y su cobertura. Se explica la 

naturaleza y el funcionamiento de los diferentes instrumentos financieros 

internacionales, tales como los futuros, las opciones, forwards y los swaps.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El propósito de este material es conocer el funcionamiento de los mercados 

internacionales y su relación con la administración financiera de las empresas 

multinacionales. 

 Planeación y administración de inversiones. 

 Financiamiento por medio de instrumentos de deuda. 

 Efectos del tipo de cambio en los flujos de efectos de las empresas. 

 Instrumentos financieros por la cobertura del riesgo de tipo de cambio. 



 

 

CAPÍTULO 1: UN MUNDO CRECIENTE 

INTERDEPENDIENTE: LA GLOBALIZACIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 

Si bien es cierto que los países del tercer mundo participaron en este proceso de 

integración, fueron los países industrializados y las instituciones internacionales 

los que tomaron las decisiones políticas al respecto, se dice que el proceso de 

globalización es posible gracias a opciones nacionales e internacionales que han 

permitido una rápida liberación financiera, comercial y de las inversiones. 

En los últimos tiempos, el termino globalización ha ido ganando especio a escala 

mundial, de acuerdo a (Green R, 2000), “La globalización es el proceso por el cual 

la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 

unifica mercados, sociedades y cultura, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global”.  

Para el académico Zbigniew Kozikowsky (2000), establece que la “La 

globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado 

mundial, en el que se comercien productos idénticos, producidos por empresas 

cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones están distribuidas en 

varios países”, el proceso de globalización se inicio después de la segunda guerra 

mundial, pero se acelero en la década de los ochenta y sobre todo en los noventa.     

Los factores que más contribuyeron a la creciente globalización incluyen: 

 La estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de 

los gustos a nivel mundial.  

 La reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio mundial. 

 El encogimiento del espacio geográfico. las mejoras en las 

telecomunicaciones y transportes redujeron de manera sustancial las tarifas 

de larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales y 

los costos de los fletes aéreos y marítimos.
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 El colapso del sistema comunista y el fin de guerra fría 

 Relacionado con el punto anterior se observa el movimiento mundial hacia 

el liberalismo: la democracia en lo político y el libre mercado en lo 

económico. esta tendencia implica la reducción del pale del estado en la 

economía y la creciente privatización de la misma. 

 La tercera revolución industrial que implica cambios drásticos en la 

tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticos. 

Estamos en el umbral de un nuevo mundo que satisfará mejor las aspiraciones de 

la humanidad, sin embargo, el proceso de de ajuste no será nada fácil, tenemos 

que pagar un precio bastante elevado para dar un salto importante en la 

productividad, eficiencia y creatividad. La tarea para los países en vías de 

desarrollo es doblemente difícil, por un lado tiene que salvar la brecha que los 

separa del mundo desarrollado por otro deben reestructurar sus economías de tal 

manera que sean competitivas en la nueva economía global. La globalización es 

un proceso con múltiples facetas las estadísticas la reflejan: 

 El volumen del comercio mundial. 

 Las transacciones en los mercados financiaron internacionales. 

 La transnacionalización de las empresas. 

 La internacionalización de las inversiones. 

Durante los últimos 15 años las finanzas internacionales realmente se 

globalizaron, a nivel de las empresas la globalización toma dos formas: 

1. Empresas multinacionales. 

2. Empresas transnacionales. 

Una empresa es internacional. Si está involucrada en las exportaciones o las 

importaciones. En ese sentido, en México, la gran mayoría de las empresas 

medianas y grandes es internacional ya que importa por lo menos algunos 

insumos, maquinaria y equipo. 
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Una empresa es multinacional. Si traslada a otro país una parte de sus 

operaciones (diseño, investigación, publicidad o producción). Existe una clara 

distinción entre la matriz donde se toman todas las decisiones importantes y las 

sucursales ubicadas en otros países, donde se ejecutan las decisiones del centro. 

Una empresa es transnacional. Si sus actividades multinacionales forman una red 

tan compleja que resulta difícil determinar el país de origen y diferenciar entre la 

matriz y las sucursales. Una de las manifestaciones importantes de la 

globalización es el creciente número de empresas que adquieren el carácter de 

multinacional y transnacional, las investigaciones empíricas indican que las 

empresas multinacionales tienen en promedio mayores tasas de utilidad que las 

empresas puramente nacionales, además tienen una menor variabilidad en los 

rendimientos y mayores tasas de crecimiento, existen varias fuentes de ventaja 

para las empresas multinacionales en la nueva economía global.   Algunas son: 

 Un mercado de mayor tamaño permite aprovechar las economías de 

escala, con la consiguiente baja de costos y aumento de utilidades. 

 Los desfases en los ciclos de negocios en diferentes países proporcionan 

los beneficios de la diversificación, lo cual reduce el riesgo. 

 Una empresa multinacional tiene acceso a fuentes de financiamiento más 

baratas y mejor adaptadas a sus necesidades. 

 Una empresa con presencia en varios mercados acumula un mayor 

conocimiento de las nuevas tendencias, tecnológicas y formas de 

administración. conoce mejor a la competencia y tiene una mayor 

capacidad de respuesta ante nuevos retos. 

 Una empresa multinacional es más flexible y tiene un mayor potencial de 

crecimiento. 
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No es de extrañar que el proceso de multinacionalización de las empresas esté en 

pleno auge, manifestándose en adquisiciones, fusiones, inversión extranjera 

directa, alianzas estratégicas, Joint-Ventures, el comercio internacional de 

mercancías es la forma más antigua de negocios internacionales, su dinamismo 

es impresionante (8 % anual), queda atrás comparado con las nuevas formas, 

tales como las ventas de licencias y franquicias, Joint-Ventures, adquisiciones e 

inversión directa. 

 

      

 

     

      

 

 

Figura. 1.1 Factores que conducen a la globalización de los mercados financieros: 

Fuente: (Kozikowsky, Zbigniew; 2000). 

Estas actividades crecen a un ritmo mucho mayor que el intercambio de 

mercancías, el área de mayor crecimiento son las de finanzas internacionales.  

La globalización financiera procede a un ritmo asombroso, las actividades 

financieras internacionales incorporan con prontitud los adelantos en computación 

y telecomunicaciones. 

Para este autor le preocupa que la actividad financiera crezca fuera de proporción 

en comparación con el crecimiento de la economía real. 

 

 
DESREGULACIÓN Y LIBERALIZACIÓN DE LOS 

MERCADOS NACIONALES 

PROGRESO TECNOLÓGICO 

 Seguimiento de los mercados mundiales. 

 Ejecución de órdenes. 

 Análisis de oportunidades financieras. 

CRECIENTE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 

MERCADOS FINANCIEROS  

MERCADO 

FINANCIERO 

GLOBAL 
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El volumen de las transacciones diarias en los mercados  financieros 

internacionales creció de 600 mmd a fines de los ochenta a 1 billón de dólares en 

1993 y 2 billones en 1996, la mayor parte de estas transacciones tienen poco que 

ver con el comercio internacional y busca fines especulativos o la cubertura de 

riesgo.  

La creciente globalización crea oportunidades sin precedentes para el crecimiento 

y el progreso sin embargo, aumenta también el riesgo, el principal riesgo es el 

cambiario, relacionado con la volatilidad de los tipos de cambios en el régimen de 

tipos de cambios flotantes, existe también el riesgo económico y el riesgo político 

los ejecutivos actuales deben tener capacidad para evaluar los diferentes tipos de 

riesgos y saber administrarlo. (Véase figura 1.1) Dentro de la globalización 

también se encuentran los siguientes riesgos.  

 Excesiva volatilidad de precios, sobre todo los tipos de cambio, lo que 

dificulta la planificación económica a largo plazo. 

 Efecto de contagio. si un país en vías de desarrollo sufre una fuga de 

capitales, los especuladores internacionales retiran sus capitales de otras 

economías emergentes, que no tiene nada que ver con el país afectado. 

 Tendencia hacia la deflación. para mejorar su capacidad para competir, las 

empresas construyen un exceso de capacidad. sin embargo, el afán de 

reducir los costos reduce el poder adquisitivo de los consumidores, lo que 

genera crisis de sobreproducción exceso oferta y una trampa de liquidez. 

 Incremento de la desigualdad distributiva. la globalización produce tanto 

ganadores como perdedores la brecha entre los dos grupos se ensancha 

constantemente, lo que puede provocar un resentimiento por parte de los 

perdedores e incluso intentos de dar marcha atrás en la globalización. 

El mundo globalizado crea nuevas oportunidades y peligros, el estudio de las 

finanzas internacionales no solo permite entender mejor el mundo en que vivimos, 

sino también contribuye a mejorar las decisiones económicas y financieras que 

tomamos. 
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Dentro de las finanzas internacionales el sistema monetario desempeña un papel 

fundamental que constituye una serie de acuerdos entre países e instituciones 

financieras internacionales para establecer  tipos de cambios entre monedas, 

ajustar flujos derivados  del comercio internacional y de la balanza de pagos, a fin 

de permitir el adecuado funcionamiento de la economía mundial. 



 

 

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FINANCIERO INTERNACIONAL 
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2.1 SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL 
 

De acuerdo a Avendaño, Octavio (2010), Conocer el Sistema Financiero 

Internacional  (SFI) resulta interesante en una época actual, caracterizada por la 

integración económica y financiera de los distintos países del mundo. 

“El  Sistema Financiero Internacional (SFI) surge por la necesidad que tiene los 

países, al igual que las empresas, de recibir financiamiento y porque además las 

operaciones y transacciones que debe realizar entre ellos requieren un 

procedimiento ordenado. Al tener acceso al financiamiento, los países generan 

mayor desarrollo y, en consecuencia, crece la economía mundial. Se puede 

sostener la existencia de un Sistema Financiero Internacional (SFI) si se 

considera, por un lado que diversos países en el mundo requieren financiamiento. 

Cuando atraviesan por alguna crisis financiera (monetaria o bancaria), por 

problemas en la balanza de pagos o necesidad de desarrollo e inversión”. (Bodie, 

Zvi, Merton, Robert (1999). 

Los Organismos Financieros Internacionales (OFI) que proveen dichos recursos 

de acuerdo son ciertas reglas establecidas en convenciones internacionales, 

normas operáticas y contratos, en los cuales se pactan las condiciones que habrá 

de cumplir el país que recibe el préstamo, a cambio de conceder financiamiento 

(condicionalidad). 

La condicionalidad que exigen los OFI, pues esto debe de realizar ajustes en sus 

políticas públicas y en su legislación a cambio del financiamiento. Se puede 

sostener que el Sistema Financiero Internacional (SFI) es el conjunto de 

Organismos Financieros Internacionales (OFI), países miembros y otros 

organismos auxiliares regulados por normas del derecho internacional, que 

interactúan para proveer y recibir recursos financieros cuyo fin es mejorar el
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desarrollo de los países o apoyar necesidades de financiamiento y que son 

reconocidos y adoptados por la mayor parte de la comunidad internacional. 

El sistema se compone de mercados, intermediarios, empresas de servicios y 

otras instituciones cuya finalidad es poner en práctica las decisiones financieras de 

las familias, compañías y los gobiernos. El sistemas financiero actual se 

caracteriza por ser global la están conectados por una amplia red  internacional de 

comunicaciones.  Dentro del sistema financiero internacional el organismo  

principales organismos financieros internacionales (OFI) con los cuales México 

tiene relación y de los que forma parte son:  

1. Fondo Monetario Internacional (FMI),  

2. Grupo del Banco Mundial (GBM) 

3. Banco de Pagos Internacionales (BPI).  

 

2.1.1 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

“DEFINICION: El Fondo Monetario Internacional (FMI) es la institución central del 

sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y 

los tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad 

económica entre los países. Sus fines son evitar la crisis en el sistemas, alentando 

a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas; como su 

nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que 

necesitan financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de 

balanza de pagos”.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL FMI 

Del artículo primero del convenio del FMI se desprenden sus fines. 

 Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una 

institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración 

en cuestiones monetarias internacionales. 
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 Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de 

ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los ingresos productivos de 

todos los países miembros como objetivos primordiales de política 

económica. 

 Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros 

mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones 

cambiarias competitivas. 

 Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las 

transacciones corrientes que se realiza entre los países miembros, y 

eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del 

comercio mundial. 

 Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición 

temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del 

fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus 

balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad 

nacional e internacional. 

 Acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de la balanza de 

pagos de los países miembros. 

Desde el nacimiento del FMI su objetivo estuvo ligado a la expansión del 

comercio, durante muchos años el comercio ha sido una condición para que los 

países puedan acceder al financiamiento internacional. 

El FMI  proporciona divisas convertibles mediante diversos servicios financieros. 

Está facultado para emitir un activo denominado DEG que los países miembros 

añaden a las divisas y al oro que mantienen en depósito. Al DEG se le asigna un 

valor, basado en el promedio de las principales monedas del mundo (dólar, libra 

esterlina, euro y yen japonés).  El FMI sostiene en que la actualidad, la 

importancia del DEG como activo de reserva es limitada y su principal función 

consiste en servir como unidad de cuenta del propio fondo y de otros organismos 

internacionales.   
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2.1.2 EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

El Grupo del Banco Mundial (GBM) está formado por cinco instituciones de 

carácter internacional es la suma de organismos diferentes en su estructura y 

funciones pero íntimamente relacionados entre sí desde el punto de vista 

financiero, corporativo y estratégico, las cuales son: 

 
1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 
2. Corporación Financiera Internacional. 

 
3. Asociación Internacional de Fomento. 

 
4. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. 

 
5. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. 

SECTOR GOBIERNO 

1.- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Su función es 

contribuir a la reconstrucción y desarrollo de los territorios de los Estados 

Miembros, facilitando préstamos y proporcionando asistencia para el desarrollo a 

países de ingresos medios y a países pobres solventes. Promueve la inversión 

extranjera privada y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, así 

como el mantenimiento del equilibrio de la balanza de pagos. 

Sus préstamos se destinan solo a fines productivos y deben ser garantizados por 

los gobiernos interesados. El Banco obtiene el 90 % de sus recursos con la venta 

de bonos en los mercados internacionales de capital. Desde el establecimiento del 

Banco sus accionistas han aportado solo 11,000 millones de dólares en concepto 

de capital, lo cual ha sido suficiente para movilizar más de 280,000 millones de 

dólares en préstamos. 

 2.- Asociación Internacional de Fomento (AIF): Es la entidad del Banco Mundial 

que brinda asistencia a los países más pobres del mundo. Combate la pobreza 

otorgando préstamos sin interés y donaciones. Está conformada por 168 países 

miembros, aunque solamente 78 reciben asistencia.  

http://cinu.un.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#birf
http://cinu.un.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#cfi
http://cinu.un.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#aif
http://cinu.un.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#ciadi
http://cinu.un.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm#omgi
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SECTOR EMPRESARIAL 

 3.- Corporación Financiera Internacional (CFI): La CFI otorga financiamiento y 

servicios de asesoría para fortalecer las empresas en los países en desarrollo. La 

CFI a través de su departamento de Finanzas Sub-nacionales, también cuenta con 

un programa destinado a financiar proyectos de inversión privada que beneficien a 

provincias y municipios. 

 4.- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA): Fue establecido en 

1988 actualmente está formado por 173 países miembros, se especializa en la 

facilitación de garantías a empresas que deseen invertir en países de economías 

de alto riesgo o afectadas por conflicto. También sirve como “aval” en proyectos 

de infraestructura compleja y la promoción de inversión entre países en vías de 

desarrollo. Actualmente, el Banco Mundial financia decenas de proyectos en 

México, a los que se canalizan recursos conjuntos, tanto del Banco como del 

Gobierno Federal, la cartera de proyectos se divide entre los que reciben 

préstamos, y los que reciben donaciones.  

Esta cartera se concentra en las siguientes áreas del Plan Nacional de Desarrollo: 

 Inclusión social y reducción de la pobreza. 

 Educación y salud básica de los más necesitados.  

 Medio ambiente y sustentabilidad ambiental.  

 Reforzar la capacidad del gobierno para ofrecer servicios públicos de 

calidad, eficientes y transparentes en las áreas de vivienda, infraestructura, 

transporte, agua y saneamiento, por mencionar algunos.  

 Aumentar la competitividad, alentando el desarrollo del sector privado y de 

las actividades productivas.  

 Facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, planeación, 

ejecución y supervisión de los programas de desarrollo. Las partes en 

conflicto pueden recurrir voluntariamente al arbitraje del CIADI para resolver 

sus diferencias pero una vez que hayan recurrido al CIADI no pueden 

retirarse unilateralmente. 

http://www.ifc.org/municipalfund
http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=500900&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=500870
http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=500900&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=500870
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2.1.3 EL BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES 
 

Una de las instituciones más importantes y más antiguas del Sistema Financiero 

Internacional (SFI) es el Banco de Pagos Internacionales (BPI),  cuyo función 

principal es ser el Banco de los bancos centrales del mundo de coadyuvar en 

operaciones financieras entre los diversos países y entre estos y los Organismos 

Financieros Internacionales. Según Tamemes, Ramón y Huerta, Begoña (2003), 

señala que esta organización fue creada en 1930, por Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Japón y Reino Unido. Esta institución tiene su sede en Basilea, Suiza, y 

actualmente aglutina a los bancos centrales de una buena parte de los países del 

mundo. Funge también como banco de reserva de otros países, los cuales tienen 

parte de sus activos internacionales depositados en esta institución internacional. 

Esta institución ofrece una amplia gama de servicios financieros diseñados para 

ayudar a los bancos centrales y a otras instituciones monetarias oficiales en la 

gestión de sus reservas de divisas. Esta institución tiene como objetivo promover 

la cooperación de los bancos centrales y proporcionar facilidades adicionales para 

las operaciones financieras internacionales, así actuar también como 

fideicomisario o agente en lo que respecta a los pagos internacionales.   

 

 

 

 
 

 

 



 

20 
 

2.2 TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL SISTEMA 

MONETARIO INTERNACIONAL 

2.2.1 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

 

“El sistema monetario internacional es un conjunto de arreglos institucionales para 

determinar los tipos de cambios entre las diferentes monedas, acomodar los flujos 

de comercio internacional y de capital, y hacer los ajustes necesarios en la 

balanza de pagos de diferentes países, es un conjunto de instituciones y acuerdos 

internacionales que permite que la economía global funcione”. (Kozikowski, 

Zbigniew, 2000). 

La globalización incrementa de manera acelerada los flujos internacionales de 

bienes, servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de instituciones que 

regulen y faciliten dichos flujos, (véase figura 2.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.1 Funciones del Sistemas Financiero Internacional. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 
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El sistema monetario internacional seguirá evolucionando para adaptarse mejor a 

las exigencias de la economía mundial en constante transformación, la principal 

característica del sistema actual es que no existe ningún sistema.  

Diferentes países siguen diferentes reglas distintas en lo que respecta a los 

regímenes cambiarios, el grado de apertura y la supervisión internacional. la 

característica principal de los mercados financieros internacionales en la 

actualidad es la extrema volatilidad de los tipos de cambios el pronóstico de los 

tipos de cambios futuros es muy difícil, porque lo que surge la necesidad de 

administrar el riesgo cambiario. (Véase figura 2.2) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.2 Causas de la Volatilidad de los Tipos de Cambios. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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Para cualquier país, la divisa extranjera es la moneda de otro país, siempre y 

cuando esta moneda sea libremente convertible en otras monedas en el mercado 

cambiario, la convertibilidad interna significa que dentro del país es posible 

comprar y vender libremente diferentes monedas extranjeras, la convertibilidad 

externa significa que la moneda nacional se cotiza en los centros cambiarios fuera 

del país, la convertibilidad de las monedas es muy importante para el comercio 

internacional y para la eficiencia económica, sin la convertibilidad, el comercio se 

limita a un simple trueque de mercancías. Los precios internos están totalmente 

divorciados de los precios internacionales, por lo que el cálculo de rentabilidad de 

los proyectos de inversión resulta imposible, el tipo de cambio es el precio de la 

moneda de un país en términos de la moneda de otro país. 

El objetivo de controlar el tipo de cambio es disponer de un mayor margen de 

maniobra en la política macroeconómica, para la mayoría de los países, tipo de 

cambio es el precio más importante en la economía. Principales regímenes 

cambiarios en la actualidad, desde los más rígidos hasta los más flexibles. 

1. Moneda nacional pegada a otra moneda considerada fuerte. Este régimen 

recuerda al patrón oro, con la diferencia de que el papel oro esta 

desempeñado por una moneda dura (de valor relativamente seguro). 

2. Moneda nacional pegada a una canasta de monedas de los socios 

comerciales. las monedas de libia y de otros países están pegadas  a los 

DEG (Derechos Especiales de Giro).  

3. Flexibilidad limitada contra una sola moneda. Las monedas de Arabia 

Saudita y Bahréin se mueven junto con el dólar. 

4. Flotación conjunta. Las monedas de los países que forman el sistema 

monetario europeo se mueven juntas contra otras monedas. sus tipos de 

cambios en relación con el euro son fijas. 

5. Flotación dentro de bandas ajustables de acuerdo con el conjunto de 

indicadores.  

6. Flotación administrativa. más de 30 países. 

7. Flotación libre. Este grupo incluye más de 44 países y sigue creciendo.  
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La libre flotación (Opción 7) permite una gran flexibilidad de la opción fiscal y 

monetaria, dado que en este régimen es el tipo de cambio el que desempeña el 

papel de la variable de ajuste, la principal desventaja es una  inestabilidad, una 

alta inflación aunada a una gran variabilidad del tipo de cambio. 

Ningún régimen cambiario funciona adecuadamente si no está acompañado por 

unas políticas fiscales y monetarias responsables y prudentes, la devaluación de 

la moneda nacional es un incremento del precio del dólar u otra moneda extranjera 

en términos de la moneda local, en u régimen del tipo de cambio fijo. La 

devaluación es determinada por las autoridades monetarias, es una decisión 

política, lo contrario de la devaluación es la revaluación. La devaluación significa 

un debilitamiento de la moneda nacional frente a la extranjera.  

 

 

 

 

 

Figura: 2.3 Diferencia entre devaluación y depreciación. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 

En un régimen de libre flotación, si la moneda pierde valor, se dice que se 

deprecia si gana valor, se aprecia. La devaluación y la depreciación tiene el mismo 

significado económico (el debilitamiento de la moneda), la primera es 

consecuencia de una decisión política, la segunda es resultado de las fuerzas de 

mercado. La depreciación del peso frente al dólar es lo mismo que la apreciación 

del dólar frente al peso, pero los porcentajes de depreciación y apreciación son 

diferentes debido al cambio de la base. Supongamos que el precio del dólar en 

México sube de 3.4 a 7 pesos en este caso el dólar se aprecia 105.88 %. 
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     7.0 

                  -1     * 100 = 105.88 % 

     3.4 

 

Para calcular el incremento porcentual de una variable dividimos el nuevo valor de 

la misma entre en valor original, restamos 1 y multiplicamos por 100 

 

    

 

Aunque la apreciación del dólar implica la depreciación del peso, sería absurdo 

afirmar que el peso de deprecio 105.88 %, ya que una depreciación del 100 % 

significa una pérdida total del valor, el valor original del peso era de 1/3.4 = 0.2941 

dólares, el nuevo valor es 1/7.0 = 0-1429 dólares. El cambio porcentual entre 

estos dos variables es: 51.43, así podemos afirmar que el peso de deprecio 51.43 

%, es decir se perdió más de la mitad de su valor. 

La política cambiaria está relacionada con los objetivos de la política 

macroeconómica, el objetivo de las autoridades  es lograr el equilibrio interno y 

externo, otro objetivo importante es un crecimiento económico alto y sostenido, el 

equilibrio interno se alcanza cuando el pleno empleo de los recursos de un país 

coexiste con la estabilidad de precios (pleno empleo y baja inflación). 

El equilibrio externo significa una posición sostenible de la cuenta corriente, el 

equilibrio externo puede darse en condiciones tanto de equilibrio de la cuenta 

corriente como en condiciones  de déficit o superávit. En una economía abierta la 

política cambiaria esta en el centro de la política macroeconómica, su conducción 

depende de las prioridades acerca de variables tales como la inflación, el 

desempleo, las tasas de interés, la balanza comercial o el crecimiento económico. 

(Véase figura 2.4) podemos afirmar que la historia del sistema monetario 

internacional, es una lucha entre los tipos de cambios fijos y los flexibles y entre 

los objetivos macroeconómicos de equilibrio interno y equilibrio externo. 
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Los tipos de cambios fijos contribuyen a disfrazar los errores  de política 

económica, durante periodos prolongados  pueden mantenerse alejados de su 

nivel de equilibrio, suelen provocar desequilibrios externos y para su 

mantenimiento requieren fuertes reservas de divisas para conducir, al final de 

cuentas, a ajustes bruscos y muy dolorosos los Tipos de Cambio flexibles, si bien 

no son ideales, por lo menos representan un mal menor. 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

Figura: 2.4 Variables que Determinan el Tipo de Cambio. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 
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2.2.2 HISTORIA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
 

El periodo del patrón oro clásico: (1876-1913) 

En el periodo del patrón oro clásico, el comercio entre las naciones fue 

relativamente libre y los movimientos internacionales de capitales no encontraban 

capitales, cada país establecía el valor de su unidad monetaria en términos de oro, 

la convertibilidad de los billetes en oro eran garantizados por los gobiernos. Los 

tipos de cambio entre diferentes monedas reflejaban la proporción entre las 

cantidades de oro contenidas en cada moneda. 

La onza de oro era convertible en 20.67 dólares en estados unidos y en 4.2474 

libras esterlinas en gran Bretaña, así, cada libra valía 20.67 / 4.2474= 4.8665 

dólares, y cada dólar valía 0.2055 libras, con el patrón oro, la convertibilidad en 

oro de cada divisa garantizaba la convertibilidad entre todas las divisas, de 

acuerdo con este sistema, la cantidad de dinero que circulaba en cada país (la 

oferta y la demanda) estaba limitada por la cantidad de oro en manos de cada 

autoridad monetaria.  

El oro constituía lo que en el lenguaje moderno llamamos base monetaria. el oro 

aseguraba el valor estable del dinero la cantidad de oro estaba directamente 

relacionado con los resultados en la balanza de pagos, un superávit en la balanza 

de pagos conducía a una entrada de oro y un incremento de la oferta monetaria  

un déficit en la balanza de pagos provocaba una salida de oro y una reducción del 

circulante. 

 

 

 

Figura: 2.5  Variables que Determinan el Déficit en la Balanza de Pagos. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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2.2.3  AJUSTE DE LOS DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE 

PAGOS BAJO EL PATRÓN ORO 

 

El mecanismo de ajuste de los desequilibrios en la balanza de pagos bajo el 

patrón oro funciona de manera automática. 

La siguiente figura muestra la secuencia de acontecimientos durante el proceso de 

ajuste en la relación de la balanza de pagos con la cantidad del dinero en la 

economía, el nivel de precios y las tasas de interés, la relación de la balanza de 

pagos con la cantidad del dinero en la economía, el nivel de precios y las tasas de 

interés. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.6 Ajuste Automático del Déficit de la Balanza de Pagos Bajo el Patrón 

Oro (Flujo de Especie-Precio). Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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En un país que sufre un déficit en la  balanza de pagos, lo cual provoca una salida 

de oro, en la medida que los extranjeros desean convertir los billetes del país en 

oro, este metal constituye la base monetaria del país, se reduce la cantidad de 

dinero en la economía. Esto tiene dos consecuencias. 

1. Se reducen los precios internos, al haber menos dinero en comparación con 

el producto interno bruto (PIB) del país. 

2. Sube la tasa de interés, que representa el costo del dinero que ahora es 

más escaso. 

La reducción del nivel de precios internos mejora la competitividad internacional 

del país se abaratan sus exportaciones en los mercados externos, a la vez que se 

encarecen las importaciones para el mercado interno en consecuencia aumentan 

las exportaciones y disminuye las importaciones, lo que mejora la balanza 

comercial, la cuenta corriente y toda la balanza de pagos al mismo tiempo las altas 

tasas de interés atraen al capital extranjero a corto plazo, lo que acelera el 

proceso de mejoramiento de la balanza de pagos.  (Véase figura 1) 

En el caso de un país con superávit en la balanza de pagos, el proceso de ajuste 

funcionaria de manera opuesta: entrada de oro, aumento de la base monetaria, 

aumento de los precios internos, reducción de las tasas de interés, según “David 

Hume”, la riqueza de un país no depende de la acumulación de oro, si no de la 

capacidad  de producción de bienes y servicios que sirvan para satisfacer las 

necesidades de la población. 

La reducción de la base monetaria, provocada por la salida de oro, primero 

provoca una reducción de la actividad económica (recesión) y solo después una 

reducción de los precios (deflación) al producirse un déficit en la balanza de pagos 

y la salida de  oro, el banco central del país está obligado a vender  activos 

internos (instrumentos de deuda) para sí reducir la base monetaria todavía más y 

acelerar el ajuste. La ventaja de los activos internos contribuye en un incremento 

de las tasas de interés y una restricción de crédito. 
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En un país con superávit en la balanza de pagos el banco central está obligado a 

comprar los activos internos, bajo las tasas de interés, aumentar la base 

monetaria, relajar el crédito interno, bajar las tasas de interés, aumentar el nivel 

del precio, reducir las exportaciones y aumentar las importaciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La experiencia indica que para que bajen los precios se requiere en periodo 

prolongado de recesión, a corto plazo, la reducción de la demanda agregada tiene 

más efecto sobre la producción que sobre los precios el principal mecanismo de 

ajuste real consistió en los movimientos de capital a corto plazo, atraídos por las 

altas tasas de interés., ocurría una reducción de la actividad económica en los 

países deficitarios los precios bajaban solo en cantadas ocasiones, así, una 

consecuencia inevitable de cualquier ajuste a un déficit en la balanza de pagos era 

la recesión, esto indujo a las autoridades de diferencias países a buscar maneras 

no recesivas de lograr el equilibrio externo, en las cuales se incluían: 

 El proteccionismo. 

 Las restricciones a los movimientos internacionales de capital. 

 Las políticas de esterilización. 

ESTERILIZACIÓN Y REPOSICIÓN 

Las “reglas del juego” son lo contrario de la esterilización, que consiste en las 

medidas de política monetaria que contrarrestan los cambios en la base 

monetaria provocada por los desequilibrios externos. Un país con superávit en 

la balanza de pagos, la entrada de divisas aumente la base monetaria y la 

cantidad de dinero en la economía. Para neutralizar el efecto  de un superávit 

en la cuenta de capital sobre la base monetaria, el banco central vende bonos 

en el mercado, recogiendo así el exceso de liquides. 

     
Un déficit en la balanza de pagos y la subsecuente reducción de la base 

monetaria, la esterilización consiste en la relajación del crédito interno y la 

compra de activos internos por parte del banco central con el objeto de 

aumentar la base monetaria en el mismo porcentaje en que se contrajo a 

consecuencia de la salida de oro (divisas). Este tipo de esterilización lo 

denominan reposición. Con la esterilización total, la oferta monetaria 

permanece constante, independientemente de la reposición de la balanza de 

pagos. 
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2.2.4  SISTEMA DE BRETTON WOODS (1944-1971) 

 

La segunda guerra mundial provoco un choque en la conciencia de las naciones 

seguido de un nuevo espíritu de cooperación las potencias ganadoras tomaron la 

decisión de establecer un nuevo orden económico mundial, este orden tomo su 

forma definitiva en la conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944, en la que 

participaron 44 países. El sistema tenía como objetivos impulsar el crecimiento 

económico mundial, el intercambio comercial entre las naciones y la estabilidad 

económica tanto como dentro de los países como a nivel internacional. 

Los estatutos de convenio planteaban entre los países afiliados al Fondo 

Monetario Internacional (FMI)  los siguientes requerimientos. 

 Promover la cooperación monetaria internacional. 

 Facilitar el crecimiento del comercio. 

 Promover la estabilidad de los tipos de cambios. 

 Establecer un sistema multilateral de pagos. 

 Crear una base de reserva. 

El sistema de Bretton Woods se basa en tres instituciones, a saber: 

1. El Fondo Monetario Internacional (FMI) debía garantizar el cumplimiento de 

las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas 

internacionales y establecer facilidades de crédito para los países con 

dificultades temporales de balanza de pagos. 

2. El Banco Mundial, fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo, el 

Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GAAT) 

tenía por meta la liberalización del comercio mundial. 

3. El régimen cambiario establecido en Bretton Woods es conocido como el 

patrón oro de cambio este régimen, cada país fija el valor de su moneda en 

términos del oro (o dólares) y mantiene su tipo de cambio dentro de un 

rango de variación de 1% de su paridad en oro. 
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El déficit temporal se financia con las reservas de cada país y con préstamos del 

Fondo Monetario Internacional FMI en caso de desequilibrios fundamentales 

(grandes y persistentes), el Fondo Monetario Internacional permitía un cambio en 

la paridad los países miembros contribuyen con cuotas a la creación del Fondo 

Monetario Internacional, la magnitud de la cuota asignada a cada país 

proporcional a su importancia económica, determinaba el poder de voto del país y 

su capacidad para obtener préstamos del fondo. 

Cada país debía pagar el 25% de su cuota en oro y el resto en su propia moneda 

al tomar préstamos del fondo, el país obtenía monedas convertibles a cambio de 

los depósitos de su propia moneda, hasta que el fondo tuviese en su poder el 

200% de la cuota como máximo, el país debía tomar en préstamos no más de 

25% de su cuota para un total de 125% cada cinco años, por cada préstamo 

adicional a la posición oro (el primer 25% de su cuota), se cobraban tasas de 

interés crecientes y se imponía una mayor supervisión por parte del fondo. 

El país amortiza sus préstamos recomprando su moneda al fondo, hasta que este 

poseyera no más de 75% de la cuota, el fondo solo aceptaba las monedas de las 

cuales poseía menos de 75% de las cuotas de los países respectivos, la 

amortización debía de hacerse en un periodo de 3 a 5 años. 

 

2.2.5 FUNCIONAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 

BRETTON WOODS 

 

Durante los primeros 25 años de su vigencia, el sistemas establecido por Bretton 

Woods tuvo un gran éxito. Pero padecía de algunos defectos de diseño que 

hacían inevitable su colapso. No todo funcionaba como había sido previsto. En 

materia de ajuste de los tipos de cambios, por ejemplo, los países industrializados  

en desequilibrio fundamental se oponían a modificar el valor de sus monedas. En 

cambio, los países en vías de desarrollo devaluaban con demasiada frecuencia. 
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Para resolver los problemas frecuentes, el FMI tuvo que hacer ajustes y 

modificaciones a su funcionamiento. Las más importantes se referían a una 

ampliación de la capacidad de préstamos por parte del FMI, una mayor flexibilidad 

en la modificación de los tipos de cambios y la creación de las reservas mundiales. 

Hubo varios aumentos de cuotas al fondo, (1) se renovaron los Acuerdos 

Generales para Solicitar Crédito (GAB) y los préstamos normales fueron 

complementados por los acuerdos Stand By y Swap. 

Para resolver el problema de la escasez de oro, en 1970 se crearon los derechos 

especiales de giro (DEG) como unidad alternativa de reserva. El valor de un DEG 

es el promedio ponderado de las cinco monedas más importantes: el marco 

alemán, el franco francés, el yen japonés, la libra esterlina y el dólar 

estadounidense. En términos de dólares, el valor del DEG cambia con frecuencia. 

En 1977, un DEG era equivalente a 1.3 dólares norteamericanos. 

En 1968 se estableció un sistema de dos mercados de oro. En precio oficial del 

oro se utiliza tan solo en las transacciones entre los bancos centrales. El precio de 

mercado del oro determinado por las condiciones de demanda y oferta, muy por 

encima del precio oficial. 

1 La suma de todas las cuotas al FMI es de 25 mil millones de dólares. 

La suma de todas las cuotas al FMI es de 285 millones de dólares. La cuota de 

México es de 3.35 mmd.  
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Estas son cantidades relativamente modestas en comparación con lo que pueden 

movilizar en un solo día los especuladores internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 EL PROBLEMA DE LA BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS 

UNIDOS 
 

Después de la segunda guerra mundial, mientras que las economías de otros 

países se encontraban en ruinas, la de Estados Unidos  estaba más fuerte que 

nunca. Además de ser la moneda central, el dólar se convirtió en moneda mundial, 

el señoriaje es la ganancia del quien produce el dinero es la diferencia entre el 

poder de compra de la moneda y su costo de producción, el señoriaje por un lado 

permitía a Estados Unidos financiar su crecientes déficit comerciales con su propia 

moneda, del otro lado limitaba su libertad de utilizar la política monetaria para 

lograr el equilibro entorno. 

 

 

LA PARADOJA DE TRIFFIN 

En 1960 Robert Triffin, Demostró la no viabilidad a largo plazo del sistema de de 

Bretton Woods. Este sistema al depender de un solo país, no logra resolver la 

contradicción fundamental entre liquidez y confianza. 

En la medida en que crecen las economías y aumenta el intercambio comercial, los 

países necesitan más reservas internacionales. Si el dólar estadounidense en la 

única moneda de reserva, para que otros países puedan acumular reservas es 

necesario que estados unidos tenga déficit creciente en su balanza de pagos. Sin 

embargo, estos mismo déficit, tan necesarios para la liquides del sistema, socavan 

la confianza en el dólar y ponen en duda la capacidad de estados unidos para 

intercambiar todos los dólares en manos de los extranjeros por oro. La falta de 

confianza inevitablemente se traducirá en una conversión masiva de dólares en oro 

y el colapso del sistema. 
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Cuando termino la segunda guerra mundial estados unidos tenía almacenado el 

75 % de todo el oro del mundo esta reserva se reducía a pasos agigantados en la 

medida en que los poseedores de dólares demandaban su canje por el oro a 

precio de 35 dólares por onza. En la década de los sesenta estados unidos 

implanto política fiscal y monetaria expansiva con el afán de financiar la poco 

popular guerra de Vietnam sin aumentar los impuestos.  

Como consecuencia, la escasez de dólares se convirtió en abundancia. 

Conscientes de su responsabilidad como país emisor de la moneda de reserva. 

Estados unidos, sin introducir políticas restrictivas, tomo las siguientes medidas: 

 Estimular sus exportaciones. 

 Reducir los gastos militares. 

 Condicionar la ayuda externa. 

 Gravar la compra de títulos y valores extranjeros. 

 En 1968 estableció estrictos controles sobre su inversión extranjera directa. 

Todas estas medidas resultaron tardías e insuficientes para evitar la crisis del 

sistema monetario internacional. 

 

2.2.7  EL COLAPSO DEL SISTEMA DE BRETTON WOODS 

 

A medida que los estados unidos demostraban incapacidad para reducir su déficit 

y que una gran cantidad de dólares no deseados se acumuló en manos 

extranjeras, se perdió la confianza en el dólar y el sistema se derrumbó. 

En 1971 las expectativas de la devaluación del dólar provocaron una gran fuga de 

capitales de Estados Unidos. Algunos bancos centrales europeos intentaron 

convertir sus reservas de dólares en oro. Ante ello, Estados Unidos suspendió la 

convertibilidad del dólar en oro (1) e impuso una sobretasa de 10% a las 

importaciones. 
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En un intento de salvar al sistema de Bretton Woods, los 10 países más grandes 

del mundo firmaron el acuerdo SMITHSONIANO (1971). Los principales puntos 

fueron: 

 Devaluar el dólar (el precio de la onza de oro paso de 35 a 38 dólares). 

 Revaluar de otras monedas fuertes. 

 Suspender la convertibilidad del dólar a oro. 

 Ensanchar de la banda de fluctuación de los tipos de cambios de 1% a 

2.25% alrededor de las nuevas paridades. 

El acuerdo de Smithsoniano, resulto ser insuficiente para restablecer la confianza, 

el dólar siguió sujeto a fuertes presiones hasta que en 1973 se liberan los tipos de 

cambio que hasta hoy permanecen fluctuantes, con algunas intervenciones de las 

autoridades monetarias para mantener el orden de los mercados. 

Entre las principales causas del derrumbe del sistema de Bretton Woods podemos 

mencionar los siguientes, el sistema patrón oro de cambio, que dependía de la 

confianza internacional en un solo país, desde su inicio contenía la semilla de la 

crisis de convertibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS REGÍMENES CAMBIARIOS  Y LA “IMPORTACIÓN” DE LA INFLACIÓN 

Si Estados Unidos tiene un déficit en la balanza de pagos, esto significa que sus 

socios comerciales tienen superávit. Las reservas internacionales de un país 

superavitario aumentan, lo que, caeteris paribus, aumente su base monetaria y 

la cantidad del dinero en circulación. Si los superávit son altos y persistentes, su 

esterilización mediante la venta de los activos internos resulta cada vez más 

difícil. Así, al crecer la oferta monetaria a un ritmo mayor que la producción, los 

precios suben. El país superavitario (importa) la inflación del país deficitario 

(Estados Unidos). 

Para un país superavitario la única alternativa a importar la inflación es dejar que 

su moneda se aprecie en relación con la moneda del país deficitario, lo cual es 

difícil de lograr bajo el régimen de tipos de cambios fijos. Si los países no 

pueden ponerse de acuerdo acerca de una política monetaria común (unos 

prefieren políticas restrictivas y otros expansivas), es mejor que el valor de sus 

monedas fluctué de acuerdo a la oferta y la demanda. 
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1. En la práctica, los costos de ajuste de los tipos de cambios entre las 

principales monedas resultaron muy elevados. 

2. Las políticas expansivas (inflacionarias) estadounidenses crearon el 

fenómeno de exportación de la inflación, y para otros países la única 

alternativa a importar la inflación de Estados Unidos fue la libre flotación de 

sus monedas. 

1 En términos de finanzas internacionales esta medida era equivalente a pesar del 

patrón oro al patrón dólar facto. 

2.2.8 EL ACTUAL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

 

En un mundo que experimente un proceso estructural profundo, la única opción es 

el sistema de tipos de cambios flexibles. Resulta imposible resumir todos los 

cambios que ocurren en el mundo así mencionaremos solo algunos: 

 Cambia el poder económico relativo de los distintos países y continentes. El 

proceso relativo de la economía norteamericana en la economía mundial 

decrece. Este fenómeno no se debe a una decadencia de Estados Unidos, 

sino al increíble ascenso económico de los países del sudeste Asiático. 

Primero Japón, después los cuatro tigres (1) y crecientemente China. 

 Se producen desequilibrios comerciales crecientes, relacionados con el 

cambio de poder económico. Debido a su enorme déficit comercial, Estados 

Unidos se ha convertido en la “locomotora” de la economía mundial. Una 

recesión grave en este país puede tener consecuencias incalculables para 

los países exportadores. 

 Se modifican constantemente los precios relativos internacionales (petróleo, 

metales, café, semiconductores, etc.). Un deterioro brusco de los términos 

de intercambio (2) puede convertir rápidamente un país superavitario en 

uno deficitario. 

 Se crean bloques económicos regionales (Europa, América del norte, Asia). 

 Se desplomo el comunismo y los países que lo aplicaron están tratando de 

integrarse a la economía global. 
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En la actualidad, la mayoría de los países tienen algún sistema de flotación 

controlada las autoridades monetarias no pretenden defender ningún nivel 

particular de tipo de cambio, pero intervienen en los mercados de divisas para 

suavizar las fluctuaciones especulativas de corto plazo, si un banco central de 

opone a las tendencias de mercado, ello solo aumenta la especulación y al final de 

cuenta tiene un efecto opuesto al deseado. 

1 Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur.  

Después del derrumbe definitivo del sistema de Bretton Woods en 1973, el Fondo 

Monetario Internacional tuvo que buscar un nuevo papel para justificar su 

existencia. Este papel incluye: 

1. Supervisar la política económica de los países miembro. 

2. Promover políticas fiscales y monetarias responsables. 

3. Impulsar el desarrollo del sector privado y de los mercados libres. Ayudar a 

los gobiernos a crear un entorno institucional y político en el que el sector 

privado pueda crecer. 

4. Señalar los puntos débiles en cada economía nacional (prender los focos 

rojos) y exigir medidas correctivas. 

5. Organizar paquetes de rescate para los países en problemas: México en 

1995; Tailandia, corea del sur e indonesia en 1997. El país que acepta el 

rescate está obligado a firmar una carta de intenciones en la cual se 

compromete a resolver los problemas que provocaron la crisis. 

6. Promover las reformas de los sistemas financieros de los países miembros. 

7. Coordinar los esfuerzos internacionales para perfeccionar el sistema 

monetario internacional. 

Según Kozikowski Zbigniew (2000) un Sistema Monetario Internacional ideal 

tendría los siguientes atributos: 

1. Tipos de cambios fijos. 

2. Libertad en los movimientos internacionales de capital. 

3. Independencia de las políticas monetarias. 
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2 Los términos de intercambio  (Terms of trade) son la relación entre el índice 
de precios (en dólares) de los productos que el país exporta y el índice de 
precios de los productos que importa.  La ponderación de cada producto en 
el índice es igual a su participación en las exportaciones o importaciones. El 
deterioro de los términos de intercambio implica que un país tiene que 
exportar cada vez un mayor volumen de productos para poder importar lo 
mismo que antes.  

Durante los últimos años, observamos una homogeneización de facto de las 

políticas económicas de los países que se incorporaron al proceso de 

globalización. 

Para ser competitivos, todos los países deben hacer lo siguiente: 

 Bajar las tasas de inflación. 

 Lograr el equilibrio en las finanzas públicas. 

 Eliminar las barreras comerciales. 

 Otorgar autonomía a sus bancos centrales o aplicar una política monetaria 

conservadora. 

 Reducir el gasto público como porcentaje del PIB. 

 Reducir los impuestos. 

 Desregularizar sus economías y fortalecer el mecanismo del mercado. 

 Privatizar las empresas paraestatales e impulsar la competencia. 

 Fomentar el ahorro y la inversión. 

 Invertir en infraestructura física y capital humano. 

Los países que quieren ir en contra de la corriente globalizadora están 

condenados a la marginación y el subdesarrollo. 
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2.2.9 TIPOS DE CAMBIOS FIJOS VERSUS FLEXIBLES 

 

La discusión acerca de las ventajas y las desventajas de los diferentes regímenes 

cambiarios está lejos de haber concluido. La mayoría de los economistas 

favorecen los tipos de cambios fijos. Hay más argumentos en contra de los tipos 

de cambios flexibles que a su favor. La última década indica que la mayoría de los 

argumentos en contra de los tipos de cambios flexibles no encuentran sustento en 

los hechos. 

A continuación algunos argumentos a favor y en contra de la libre flotación de los 

tipos de cambios. Las supuestas desventajas solo representan posibilidades 

teóricas, no apoyadas por la experiencia práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

la discusión acerca de las ventajas y las desventajas de los diferentes regímenes 

cambiarios está lejos de haber concluido. la mayoría de los economistas favorecen 

los tipos de cambios fijos. hay más argumentos en contra de los tipos de cambios 

flexibles que a su favor. la última década indica que la mayoría de los argumentos 

en contra de los tipos de cambios flexibles no encuentran sustento en los hechos. 

a continuación algunos argumentos a favor y en contra de la libre flotación d 

VENTAJAS 

 El ajuste de los desequilibrios en la balanza de pagos es automático, 

mediante la modificación de la paridad. 

 El ajuste de los tipos de cambios es continuo, gradual y de bajo costo. 

 La eliminación de las devaluaciones catastróficas aumenta la confianza 

en la economía. 

 No hay necesidad de grandes reservas internacionales. 

 Las políticas monetarias ni están sujetas a las exigencias del equilibrio 

externo. 

 Se desalientan los movimientos de capital especulativo a corto plazo. 

 Las autoridades no tienen que calcular el tipo de cambio de equilibrio. 

 Se liberalizan los flujos internacionales de capital. 

 Crecen los mercados financieros internacionales. 

 Las depreciaciones son reversibles. 

DESVENTAJAS 

 La flexibilidad puede ser inflacionaria. 

 Las fluctuaciones a corto plazo pueden ser excesivas y 

desestabilizadoras, lo que aumentaría la incertidumbre y limitaría el 

comercio y la inversión. 

 Las fluctuaciones pueden distorsionar el patrón de especialización 

mundial y reducir el comercio. 

 Aumenta la incertidumbre, lo que dificulta la planeación del presupuesto y 

la planeación corporativa. 
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Los partidarios de los tipos de cambios fijos aducen que este sistema tiene las 

siguientes ventajas sobre las tasas de cambios flexibles. 

1. Genera menos incertidumbre en el comercio y las finanzas internacionales. 

2. Es más probable que genera una especulación estabilizadora. 

3. Exige una mayor disciplina de precios. 

 

 Los tipos de cambios fijos generan más incertidumbre que los tipos de 

cambios flexibles, conducen a una especulación desestabilizadora y 

sirven de disfraz a políticas irresponsables. Los tipos de cambios fijos 

alientan los movimientos de capital a corto plazo, porque garantizan al 

inversionista el rendimiento de su moneda.  

 Los tipos de cambios flexibles, el inversionista corre el riesgo 

cambiario y busca una cobertura (que tiene su costo) o invierte a 

plazo más largo. 

El régimen cambiario de libre flotación desalienta los movimientos internacionales 

de capital a muy corto plazo. 

Otra ventaja de los tipos de cambios flexibles es que estimulan el desarrollo de los 

mercados financieros y mejoran la calidad de análisis de riesgo en todas las 

operaciones financieras. El riesgo cambiario implícito en el régimen de libre 

flotación obliga a las empresas a medir con exactitud el nivel de exposición y 

tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo a niveles aceptables, esto 

genera una demanda de diversos instrumentos de cobertura y especulación, lo 

que favorece el desarrollo de los mercados financieros. 

La libre flotación de las monedas genera menos presiones restrictivas sobre los 

flujos internacionales de capital, lo que favorece un mayor movimiento de capitales 

entre las naciones. La constante migración de capitales, en busca de una mayor 

utilidad, contribuye a una asignación más eficiente de los recursos productivos a 

nivel mundial y permite maximizar los beneficios del comercio internacional. 

(Véase figura 2.7)   
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FIGURA: 2.6 Régimen cambiario de la libre flotación contribuye a un mayor desarrollo de los mercados 

financieros mundiales. 

 

 

 

Figura 2.7 Régimen cambiario de libre flotación contribuye a un mayor desarrollo 

de los mercados mundiales.  Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

El régimen del tipo de cambio flexible le quita al gobierno la responsabilidad de 

ajuste del desequilibrio externo. (1).  Esto libera al banco central de la obligación 

de apoyar al tipo de cambio y le permite buscar el equilibrio interno (pleno empleo) 

mediante políticas monetarias expansivas, a falta de disciplina monetaria, aunada 

a una constante depreciación de la moneda nacional, conduce a altas tasas de 

inflación, la depreciación de la moneda nacional es considerada por el público 

como un signo inequívoco del fracaso de las políticas económicas. Para asegurar 

un valor estables de su moneda el gobierno se ve obligado a implantar la disciplina 

fiscal y políticas que impulsen  el crecimiento económico y la competitividad. 

 

1 Un déficit en la balanza de pagos produce automáticamente una depreciación de 
la moneda nacional y un superávit: una depreciación. 
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Cualquier error de política se refleja en una pérdida  de valor de la moneda 

nacional tanto al contado como a futuro, en la práctica, con el tipo de cambio 

flexible el margen de error es más pequeño que con el tipo de cambio fijo y las 

correcciones son más rápidas. 

El argumento de que los tipos de cambios flexibles originan una especulación 

desestabilizadora tampoco tiene mucho peso. Con libre flotación, los ajustes a los 

desequilibrios  son más bien graduales, la disciplina del mercado no permite que 

se acumulen los desequilibrios, los especuladores tiene expectativas divergentes 

se anulan mutuamente: mientras unos compran otros venden divisas, cada noticia 

nueva  provoca un ajuste de expectativas, por lo que los movimientos del tipo de 

cambio son muy frecuentes pero no muy bruscos. 

Con el tipo de cambio fijo, los desequilibrios no atendidos se acumulan y la 

sospecha de los especuladores se convence de que la devaluación es inminente 

esta devaluación provoca una crisis en la balanza de pagos. Los especuladores 

venden la moneda nacional, con lo que presionan el tipo de cambio al alza, las 

autoridades monetarias, venden sus reservas para aumentar la oferta de divisas y 

mantener el tipo de cambio fijo, el resultado depende de que la intervención sea 

esterilizada o no, pero en cualquier coso es muy negativo. 

La venta de dólares por parte del banco central, reduce la oferta monetaria, ya 

que, al vender dólares por pesos, recoge la moneda nacional del mercado. Para 

contrarrestar este efecto, el banco central utiliza los pesos ganados con la venta 

de dólares para comprar activos internos (Bonos) que circulan en la economía, 

con la que se reinyecta la moneda nacional al mercado, con una esterilización del 

100%, la cantidad de dinero permanece constante y las tasas de interés no 

cambian, cada venta de dólares las reservas internacionales del banco disminuyen 

cuando las reservas son muy bajas, el banco finalmente decide devaluar la 

moneda esta devaluación aumente la demanda de divisas y eleva su precio 

mucho más allá, de lo que antes de la devaluación era considerado como un nivel 

de equilibrio. (2).  
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Al carecer de reservas, el banco central no tiene capacidad para apoyar el nuevo 

nivel del tipo de cambio y está obligado a permitir que la moneda nacional se 

devalué una y otra vez esto provoca brotes inflacionarios, fuga de capitales, crisis 

política, la lucha por la distribución del producto, una devaluación aplazada y no 

controlada (por falta de reservas) tienden a convertirse en una catástrofe 

económica (México en 1982-1994). 

El intento de mantener un tipo de cambio fijo mediante una intervención 

esterilizada solo logra aplazar un ajuste inevitable. En la mayoría de los casos, las 

fuerzas del mercado superan las fuerzas combinadas de las autoridades 

monetarias y el FMI. Resulta más eficaz devaluar la moneda nacional cuando 

todavía se cuenta con reservas y después defender el nuevo tipo de cambio que 

está más cerca del nivel determinado por los factores económicos fundamentales. 

Una intervención no esterilizada podría mantener el nivel del tipo de cambio, pero 

a costo de una fuerte recesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.8  Crisis en la balanza de pagos. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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Cuando el banco de México vende dólares, la oferta monetaria se reduce, porque 

cada persona que compra deja de poseer la cantidad correspondiente de pesos, la 

reducción de la oferta monetaria presiona las tasas de interés al alza. Si bien las 

tasas de interés por un lado atraer el capital extranjero, por otro lado reducen la 

inversión productiva y el consumo. 

La recesión subsecuente reduce las importaciones  tanto de bienes de inversión 

como de los intermedios y de consumo. Al mismo tiempo, los productores 

nacionales  que tiene productos de calidad internacional aumentan las 

exportaciones. La balanza de pagos se equilibra, pero el costo social es 

sumamente elevado independientemente de que la intervención de las 

autoridades monetarias en el mercado de divisas sea esterilizada o no, el ajuste 

del tipo de cambio bajo el régimen del tipo de cambio fijo es muy costoso y 

conflictivo. (Véase figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.9 La compra esterilizada en dólares por el banco de México permite 

evitar una sobrevaluación de la moneda nacional y reducir la deuda externa. 

Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

La experiencia de México con los tipos de cambios no ha sido muy alentadora. 

Hubo tres devaluaciones catastróficas (1976, 1982, 1994). El tipo de cambio 

resulto ser muy fijo. Después de establecer la libre flotación en diciembre de 1994, 

el peso mexicano vivió un periodo de gran volatilidad.  
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En 1997, las variaciones del valor del peso frente al dólar son menores que las de 

las principales divisas como el marco alemán o el yen japonés. El régimen de la 

libre flotación no excluye la posibilidad de una depreciación brusca del peso frente 

al dólar, si cambia la percepción que los mercados internacionales tienen de 

México, un posible ajuste de la paridad no tendría  consecuencias desastrosas si 

el banco de México se abstuviera de intervenir en el mercado cambiario. La mejor 

garantía de no intervención de las autoridades monetarias es no contar con las 

reservas suficientes para hacerlo. La única circunstancia bajo la cual la flotación 

es verdaderamente limpia es cuando el banco central no posee las reservas 

adecuadas (México en 1995 y 1996). 

Los dólares que el banco de México compra ejerciendo sus opciones mensuales 

deberían ser utilizados para reducir la deuda pública externa y no para abultar las 

reservas internacionales. Para evitar que las compras de dólares por parte del 

banco de México aumenten la base monetaria y la cantidad del dinero en la 

economía, el banco de México está obligado de esterilizar estas compras. 

Ejemplo: si compramos mil millones de dólares debería vender los instrumentos de 

deuda interna por la misma cantidad (en pesos). Silos dólares comprados se 

dedicaran a amortizar la deuda externa, esta operación sería equivalente a una 

sustitución de la deuda externa por la deuda interna. (Véase figura 3). 

 

 

 

 

 

 

2 Este tipo de sobreajuste del tipo de cambio es conocido como Overshoot. 
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2.2.10 TURBULENCIAS FINANCIERAS INTERNACIONALES Y EL 

“EFECTO CONTAGIO” 
 

Dentro de los modelos de segunda generación, los últimos estudios se han 

centrado en los efectos contagio como la “chispa” de las crisis financieras que 

están teniendo lugar en los últimos tiempos.  El primer desarrollo teórico que trata 

esta cuestión es el presentado por Stefan Gerlach, Frank Smets (1994). En su 

modelo consideran dos países unidos por el comercio de mercancías, en el cual, 

una depreciación de una de las monedas se contagia al otro país a través de 

diferentes canales:  

 

1.- Incremento de la competitividad de las exportaciones de mercancías del país, 

que producen un déficit en el comercio del segundo país y una gradual 

disminución de las reservas internacionales de su banco central; 

 

2.- Una reducción en el precio de las importaciones del segundo país que conduce 

a una disminución del índice de precios al consumo y de la demanda de dinero 

nacional por parte de los residentes, lo que genera un incentivo para cambiar 

moneda nacional por moneda extranjera reduciéndose las reservas del banco 

central. 

 

Buiter et al. (1996) usa un modelo de cláusula de escape de política de tipo de 

cambio para analizar la propagación de una crisis en un sistema de N+1 países, N 

de los cuales (denotados como la “periferia”) fijan el tipo de cambio en función del 

de un país (el “centro”).  (Llan Goldfajn, Rodrigo, Valdes, 1997). Ellos se centran 

en las reglas de liquidez en los mercados financieros. Una característica novedosa 

en su modelo es la introducción de intermediarios financieros.   

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stefan+Gerlach%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+Smets%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ilan+Goldfajn%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodrigo+O.+Vald%C3%A9s%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Veamos algunas ideas de cómo pueden producirse los contagios entre mercados: 

 

A) El comercio es el vehículo ideal para transmitir el contagio puesto que los 

países pierden competitividad cuando sus socios devalúan.  

B) El precio de los bienes es otro sistema de contagio. Los países asiáticos son 

grandes importadores de materias primas por lo que al entrar en crisis sus 

economías han impulsado a la baja a los precios del petróleo, metales, madera. 

C) El tercer vehículo de contagio es el más nervioso y rápido a la hora de actuar, 

nos referimos a los inversores. A la mínima señal de peligro los gestores de 

fondos retiran sus inversiones de una zona determinada cambian la moneda local 

por dólares, marcos u otra moneda refugio y reinvierten su dinero en economías 

estables. 

 

Estos autores muestran como, por la presencia de cada intermediario, pequeñas 

distorsiones provocan efectos a escala en la moneda, los intermediarios 

abastecen de activos líquidos a los inversores extranjeros que no están dispuestos 

a comprometerse en inversiones a largo plazo, cuando, por razones exógenas, los 

inversores extranjeros retiran sus depósitos, los intermediarios no son capaces de 

soportar el coste de convertir en líquido sus activos haciendo frente al fracaso. 

 

Es entonces, cuando la quiebra de un banco puede producir una crisis bancaria 

“autogenerada”, (Diamond y Dibvig (1983), plantean que la caída de la moneda 

puede generar una crisis del tipo de cambio “autogenerada”. Además, la quiebra 

de los intermediarios puede provocar la caída de la moneda ya que los inversores 

extranjeros retiran sus depósitos y los convierten en depósitos extranjeros, estas 

crisis pueden rápidamente contagiarse a otros países cuando los inversores 

internacionales encuentran dificultades para obtener liquidez como resultado de la 

crisis bancaria en un país, optando por liquidar sus posiciones en otros mercados 

nacionales. 
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Dado que nuestro objetivo es la estimación de una única probabilidad de riesgo 

con fines prácticos, nuestra solución se ha basado en la combinación de las dos 

estimaciones apuntadas por los dos modelos. Para los que piensen que resulta 

evidente criticar la utilización de los dos modelos frente a la alternativa de un único 

modelo con todas las variables explicativas, cabe hacer los siguientes 

comentarios: 

 

A) Cada modelo recoge planteamientos distintos, uno a medio y largo plazo y otro 

a corto plazo. 

B) La especificación de las variables son diferentes en los dos modelos, uno de 

frecuencia anual y el otro mensual. 

C) Creemos que las variables del modelo coyuntural son determinadas por los 

fundamentos pero también por un alto componente de expectativas no recogido en 

el modelo estructural. 

D) Los modelos no mejoran por la inclusión de variables adicionales, obtenidas 

entre todas las disponibles. 

 

Los resultados empíricos son satisfactorios como lo demuestra la capacidad de 

clasificar correctamente periodos de crisis. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE LAS FINANZAS INTERNACIONALES 

 

En un sentido realista el término “internacional” resulta redundante, con las pocas 

barreras que subsisten ante el comercio internacional y ante los flujos financieros 

en un medio donde los hechos financieros de importancia impactan de inmediato a 

todo el mundo. (Levi, Maurice, 1997).  

Para este autor Bodie, Zvi, Merton, Robert (1999), las finanzas "estudian la 

manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo”.  
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término finanza 

proviene del francés Finance y se refiere a la obligación que un sujeto asume para 

responder de la obligación de otra persona. El concepto también hace referencia a 

los caudales, los bienes y la hacienda pública, se conoce como finanzas al estudio 

de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los distintos 

Estados. 

 Para este autor las “Las finanzas internacionales son un área de conocimientos 

que combina los elementos de finanzas corporativas y economía internacional, las 

finanzas son el estudio de los flujos de efectivo, en finanzas internacionales se 

estudian los flujos de efectivo a través de las fronteras nacionales, la 

administración financiera internacional es el proceso de toma de decisiones acerca 

de los flujos de efectivo que se presentan en el contexto de las empresas 

multinacionales”.  

Desde la perspectiva de este autor  Kozikowski, Zbigniew (2000): Las finanzas 

internacionales describen los aspectos monetarios de la economía internacional, 

es la parte macroeconómica de la economía internacional el punto central del 

análisis es la balanza de pagos y los procesos de ajuste a los desequilibrios de 

dicha balanza, la variable fundamental es el tipo de cambio.  (Véase figura 1.1).  

Según su origen, los tópicos de las finanzas internacionales se pueden dividir en 

dos grupos, El estudio de las finanzas internacionales es parte de la formación 

internacional de los ejecutivos y los empresarios, importante en la vista de la 

creciente globalización de la economía. 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
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ECONOMÍA INTERNACIONAL FINANZAS CORPORATIVAS 

INTERNACIONALES 

 Procesos de ajuste a los 

desequilibrios en la balanza de 

pagos. 

 Regímenes cambiarios. 

 Factores que determinan el tipo 

de cambio. 

 Condiciones de paridad. 

 Sistemas monetario 

internacional. 

 Funcionamiento de los mercados 

financieros internacionales. 

 Mercado de productos derivados 

(futuros, opciones, swaps). 

 Financiamiento de las diferentes 

actividades tanto a corto como a 

largo plazos. 

 Evaluación y administración del 

riesgo cambiario. 

 Especulación con divisas. 

 Inversión en portafolios 

internacional. 

Figura: 2.10  Diferencias entre economía internacional y las finanzas corporativas 

internacionales. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

El conocimiento de las finanzas internacionales permite al ejecutivo financiero 

entender la forma en que los acontecimientos internacionales pueden afectar su 

empresa y que medidas deben tomarse para evitar los peligros y aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los cambios en el entorno internacional. 

 

 

 

 

 

Figura: 2.11 Orígenes de las Finanzas Internacionales. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 

 

            

 

                                         

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

FINANZAS 

CORPORATIVAS 

FINANZAS 

INTERNACIONALES 



 

51 
 

Debido a que el entorno financiero es crecientemente integrado e 

interdependiente, los acontecimientos en países distantes pueden tener un efecto 

inmediato sobre el desempeño de la empresa, una caída del índice bursátil de 

nueva york (Dow jones) contribuye a una baja del índice de precios y cotizaciones 

(IPC) de México y una consecuente alza de las tasas de interés, una devaluación 

en Tailandia puede provocar un retiro  generalizado de los capitales de los 

mercados emergentes y una presión contra el tipo de cambio en México. 

Aun las empresas que operan exclusivamente dentro de las fronteras nacionales 

no pueden escapar a los cambios en el entorno internacional, una apreciación de 

la moneda nacional  aumenta la competencia extranjera en el mercado interno, 

una política monetaria restrictiva en estados unidos aumente las tasas de interés 

en dólares y consecuentemente los costos de financiamiento en otros países, 

todas las variables económicas son influenciadas por los desarrollos en los 

mercados internacionales: tipos de cambio, tasas de interés, precios de los bonos, 

precios de las acciones, precios de las materias primas, presupuesto del gobierno, 

cuenta corriente, etc. 



 

 

CAPÍTULO: 3 MERCADOS FINANCIEROS 

INTERNACIONALES 



 

55 
 

3.1 MERCADO DE DIVISAS 
 

El mercado entre países involucra el intercambio de diferentes monedas (o más 

comúnmente, depósitos bancarios denominados en diferentes monedas) entre sí. 

“Para Madura, Jeff (2001), el mercado de divisas permite intercambiar monedas 

con el fin de facilitar tanto del comercio internacional como las transacciones 

financieras” (1) 

El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande del mundo. Es 

también es conocido como mercado cambiario o “FOREX”. (2) Una divisa es la 

moneda de otro país libremente convertible en el mercado cambiario. Desde el 

punto de vista mexicano, el dólar norteamericano (USD) es una divisa.  

El mercado de divisas es el marco organizacional dentro del cual los bancos, las 

empresas y los individuos compran y venden monedas extranjeras. En otras 

palabras, es el conjunto de mecanismos que facilitan la conversión monetaria. 

El mercado es el mecanismo que permite que la demanda se encuentre con la 

oferta y que se establezca el precio de equilibrio. Una de las funciones del 

mercado de divisases determinar los precios de diferentes divisas. El precio de 

una divisa en términos de otra se llama tipo de cambio. 

 

 

 

 

2 FOREX: Es una abreviación del nombre del mercado de divisas en ingles: 
Foreign Exchange Market.  
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En un mundo con 150 monedas debería haber 150 (149) = 22,350 tipos de 

cambios diferentes. En realidad el número de tipos de cambios es menor, puesto 

que la mayoría de las monedas no se cotizan directamente entre sí, sino que 

todas se cotizan en relación con el dólar norteamericano. El dólar está en medio 

de la mayoría de las transacciones en monedas extranjeras implica que el dólar 

desempeña el papel de una moneda vehicular. 

El mercado de divisas, para las divisas principales, es global. Significa que reúne  

la oferta y la demanda de divisas de todo el mundo, el precio de cada divisa, o el 

tipo de cambio es único, es global pero descentralizado, el mercado de divisas es 

continuo, los tipos de cambios se modifican constantemente. La importancia de los 

tipos de cambios es crucial ya que influyen en los precios relativos de los bienes 

domésticos y extranjeros. El precio en peso de bienes estadounidense para 

mexicanos lo determina la interacción de dos factores. (3) 

1. El precio de los bienes estadounidenses en dólares. 

2. El tipo de cambio entre dólares y pesos. 

CASO PRÁCTICO: 1 PODER ADQUISITIVO 

Liverpool de México decide comprar computadoras Apple. Si el precio de la 

computadora en estados unidos es de $ 2,000 dólares y el tipo de cambio es de 

9.50 pesos para el dólar, la computadora costara a Liverpool de México $ 19,000 

pesos (2,000 * 9.50). Supóngase que Liverpool de México dilata su compra por 

dos meses, tiempo en el cual el tipo de cambio del dólar estadounidense se 

aprecia en 50 centavos por dólar. Si el precio interno de la computadora Apple 

permanece constante en 2,000 dólares, su costo en pesos se habrá elevado de $ 

19,000 a 20,000 pesos. Una depreciación del dólar estadounidense reducirá el 

costo de bienes estadounidense en México, pero elevara el costo de bienes 

mexicanos en estados unidos. Si el dólar cae 25 centavos, entonces la 

computadora Apple costara a Liverpool de México solo $ 18,500 pesos.   
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Se concluye que cuando se aprecia una moneda puede resultar más complicado 

para los productores nacionales exportar sus bienes  y al mismo tiempo se atenúa 

la competencia en el mercado interno al resultar más caros los bienes extranjeros. 

Y lo contrario, cuando la moneda se deprecia, sus bienes en el exterior se hacen 

más baratos en tanto que los bienes extranjeros en el país se hacen mas caros. 

 

 

 

  

  

 

  

Figura: 3-1. Papel de las divisas en el mercado internacional.  Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 

3.1.1 FUNCIONES DEL MERCADO DE DIVISAS 
 

1) Permite transferir fondos (o poder adquisitivo) entre países. 

2) Proporciona instrumentos y mecanismo para financiar el comercio y las 

inversiones internacionales. 

3) Ofrece facilidades para la administración de riesgos (cuberturas) y 

especulación. 

Históricamente la primera función fue la más importante. Sin posibilidad de 

transferir fondos en diversas monedas a través de las fronteras seria imposible el 

comercio internacional (4). 
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Ejemplo: Si un empresario mexicano desea adquirir una maquina japonesa, puede 

comprarla en pesos pero necesita el poder adquisitivo en yenes. Un banco 

mexicano, utilizando el mercado cambiario paga la factura en yenes en Tokio y 

carga la cuenta del cliente en pesos. La segunda función está relacionada con la 

necesidad de financiar las transacciones de comercio internacional cuando las 

mercancías están en tránsito, el exportador no embarca la mercancía antes de 

recibir el pago y el importador no efectúa el pago antes de recibir la mercancía. Po 

ello se desarrollo un sistema de documentos (5) que garantiza el cumplimiento de 

contratos y al mismo tiempo proporciona el crédito. Este sistema funciona gracias 

al mercado global de divisas. 

La tercera función es la más importante desde el punto de vista del volumen de las 

transacciones, la mayoría de estas en el mercado de divisas está relacionada con 

el arbitraje, la especulación o la cubertura del riesgo cambiario. 

4 Sin mercado de divisas solo sería posible el comercio por medio del trueque, lo 
que es muy difícil de organizar y reduce el comercio internacional a su nivel 
mínimo. 

5 Carta de crédito, letra de cambio, conocimientos de embarque, aceptación 
bancaria. CASO PRACTICO: 2  TRANSFERENCIA DEL PODER ADQUISITIVO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA DEL PODER ADQUISITIVO 

Un empresario mexicano compro una maquina japonesa a un precio de 40 

millones de yenes. Esta cantidad la tiene que depositar a la cuenta de su 

proveedor, en el banco japonés Nomura  de Tokio. El empresario acude a 

Banamex con su ejecutivo de cuenta que necesita hacer  un depósito de 40 

millones de yenes en una cuenta específica, en el banco de Nomura de Tokio. 

Su ejecutivo de conecta con el centro cambiario de Banamex de México y pide 

el tipo de cambio del yen en términos de pesos para este transacción. Al recibir 

la respuesta el yen cuenta  $ 15.24, si el empresario esta de acuerdo, carga su 

cuenta en pesos por la cantidad de $ 2, 624, 671. 91 al mismo tiempo hace una 

orden de transacción electrónica de 40 millones de yenes de la cuenta de 

Banamex en Tokio a la cuenta indicada por el cliente.  

Para disponer de yenes en Tokio, primero Banamex tuvo que vender dólares 

por yenes en nueva york. Los bancos comerciales necesitan tener sucursales o 

bancos corresponsales en las plazas cuyas monedas manejan. 



 

59 
 

3.1.2 SEGMENTOS DEL MERCADO DE DIVISAS 

 

El mercado global, dé divisas es único, pero consta de varios segmentos 

íntimamente relacionados entre sí. El criterio es el plazo de entrega de la moneda 

extranjera, tenemos 4 segmentos. 

1) Mercado al contado (Spot). 

2) Mercado a plazo (Forward). 

3) Mercado de futuros (Future). 

4) Mercado de opciones (Options) 

Desde el punto de vista del tamaño de una transacción, podemos distinguir tres 

segmentos de este mercado. 

1) Mercado al menudeo. 

2) Mercado al mayoreo. 

3) Mercado intercambiaría. 

Los primeros dos también se les llaman mercados de ventanilla o de cliente. 

1.- EL MERCADO DE MENUDEO:  

Es el mercado donde se manejan billetes de moneda extranjera y cheques de 

viajero, el monto de la transacción es pequeña: algunos cientos de dólares, la 

ganancia de los intermediarios en este mercado se deriva del diferencial 

cambiario, esto es, la diferencia entre el precio de compra y venta. 

El porcentaje del diferencial cambiario depende del tipo de divisa y el monto de las 

transacciones. En algunas transacciones con billetes de las divisas menos 

utilizadas el diferencial puede ser 5 % o 6 % del tipo de cambio a la compra. 

La vuelta completa es el proceso de comprar varias monedas extranjeras, una por 

otra, hasta regresar a la moneda inicial. 
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EJEMPLO: Con 1, 000,000 de pesos mexicanos compramos 128, 205 dólares 

norteamericanos (el tipo de cambios es de 7.8 por dólar). Con estos dólares 

compramos 203,769 marcos alemanes (el tipo de cambio es de 1.8 marcos por 

dólar) y, finalmente con estos marcos compramos 992,307 peso (el tipo de cambio 

es de 4.3 pesos por marco.  

El costo de la venta completa en este caso es de 7,693 pesos. (5). Es decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diferencial cambiario en el mercado al menudeo es grande si: 

1) La moneda se negocia poco. 

2) El tipo de cambio muestra fuerte variaciones en periodos cortos. 

3) Los asaltos bancarios y falsificaciones de billetes son frecuentes. 

4) Hay poco competencia. 

En México, la moneda que con mayor frecuencia se negocia al menudeo el dólar 

americano. La competencia entre los diferentes bancos y las casas de cambio es 

bastante fuerte y el volumen de las transacciones es elevado. Por todo lo anterior 

el diferencial cambiario no es muy grande, ubicándose en el rango de 1 a 2%. 

(5) Cuando los tipos de cambios en diferentes plazas incoherentes y los costos de 

transacción son bajos, la vuelta completa puede producir una utilidad que se llama 

utilidad de arbitraje. 

 

      MILLON DE PESOS =                                                  1, 000,000 

(/) TIPO DE CAMBIO (DÓLAR USD)                               7.8 

COMPRA DE DOLARES NORTEAMERICANOS        128,205 

(/) TIPO DE CAMBIO (MARCOS POR DÓLAR)              1.8 

COMPRA DE MARCOS ALEMANES                           230,769 

(/) TIPO DE CAMBIO (PESOS POR MARCO)                  4.3 

CAMPRA DE PESOS                                                    992,307 
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2.- MERCADO AL MAYOREO 

Se realizan transacciones con billetes en cantidades mayores a 10,000 dólares, 

compra y venta de documentos en diferentes monedas y giros telegráficos, el 

diferencial cambiario en el mercado al mayoreo es (hasta 2%) es inferior al que 

prevalecen el mercado al menudeo, pero aun así es muy alto, cuando la 

transacción es importante (más de 10,000 dólares) el tipo de cambio puede ser 

negociablñe.es conveniente pedir cotización en varios bancos y regatear con el 

ejecutivo para obtener una cotización más atractiva. 

3.- EL MERCADO INTERCAMBIARIO  

El monto de las transacciones rebasa el 1, 000,000 de dólares, el modo de 

operación consiste en un intercambio de depósitos bancarios en diferentes divisas 

por vía electrónica, el mercado intercambiaría también es conocido como mercado 

al contado (Spot Market) esta se entrega inmediata significa efectiva en 24 o 48 

horas después de concluir la transacción. 

El mercado intercambiaría de divisas es eficiente en dos acepciones de la palabra. 

A.- Eficiencia operativa, el costo de las transacciones es bajo el diferencial 

cambiario entre las principales monedas es inferior a 0.1%. Los bajos costos de 

transacción aumentan el volumen de las transacciones y hacen que el ajuste de 

los precios a las cambiantes condiciones del mercado sea continuo y suave, el 

bajo diferencial cambiario es el resultado del gran volumen de transacciones y de 

la competencia entre los agentes que operan en el mercado cambiario, el 

diferencial aumente si la moneda  no es objeto de muchas transacciones, o si su 

tipo de cambio no es volátil. Para que le mercado de divisas sea eficiente en el 

sentido operativo se requiere: 

1) Gran volumen de transacciones. 

2) Competencia entre los cambistas. 

3) Estabilidad macroeconómica, que reduce la volatilidad de la moneda. 

4) Marco institucional adecuado y tecnología, eficiente económicamente. 
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Si cada precio refleja toda la información disponible. Los precios se reflejan 

correctamente los fundamentos económicos contribuyen a una asignación 

eficiente de los recursos escasos. 

Para que el mercado de divisas sea eficiente en el sentido económico, se requiere. 

 Bajo costo de transacción. 

 Transparencia. 

 Racionalidad de los agentes económicos. 

 Libre movimiento de capitales y no intervención de las autoridades. 

El mercado de divisas es eficiente en el sentido económico, independiente del 

horizonte temporal. No significa que le precio (el tipo de cambio) sea siempre 

ideal. Significa que nadie puede determinar el tipo de cambio de equilibrio mejor 

que el mercado con mayor exactitud. 

3.1 3 PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE DIVISAS 

 

El mercado Intercambiarío tiene dos niveles: 

A. Mercado intercambia río Directo. Se realizan aproximadamente el 75 % de 

las transacciones, los participantes en este mercado son hacedores del 

mercado (Market-Makers), cotizan entre si los precios de compra y venta y 

mantienen una posición en una o varias monedas, para ello necesitan 

mantener existencia de las monedas que comercien y siempre está 

dispuesto a comprar y vender el precio cotizado. 

Principales participantes en el segmento directo del mercado intercambiaría son:  

1. Agentes de monedas extranjeras bancarias y no bancarias. 

2. Empresas e individuos. Que realizan transacciones comerciales o realizan 

inversiones extranjeras. 

3. Especuladores y arbitrajistas. Operan por interés propio. 
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4. Bancos centrales y tesorerías de los gobiernos. Los bancos centrales 

adquieren monedas para si mismos o para sus gobiernos (1), así como 

para aumentar p gastar sus reservas internacionales. 

La intervención del banco central en el mercado cambiario significa la compra o 

venta de divisas con el objeto de afectar al precio, cuando el banco central quiere 

fortalecer la moneda nacional vende la moneda extranjera, para evitar que la 

moneda nacional se aprecie de manera exagerada, en el mercado intercambia río 

directo es un mercado descentralizado, continuo, de oferta abierta y de subasta 

doble, la oferta es abierta porque cualquiera puede pedir la cotización, la subasta 

es doble porque cada hacedor de marcado cotiza tanto el precio de compra como 

el precio de venta.  

B. Mercado intercambia río Indirecto. Vía corredores, en el cual se prepara el 

restante 25% de las transacciones, el cual son preparadas por los 

corredores (2),   los corredores son promotores que facilitan las 

transacciones sin participar directamente en ellas. Actúan en nombre de 

terceros, cobran una pequeña comisión tanto como a vendedores como a 

compradores, el mercado indirecto basado en corredores se caracteriza 

como cuasi centralizado, continuo, de ordenes limite y de una sola subasta. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Para ganar los intereses de sus deudas, para amortizar dichas deudas o para 
realizar algunos proyectos en el exterior.  

2 Dealer (negociante, cambista), es un hacedor de mercado, actúa por su propia 
cuenta y toma posiciones. Bróken (corredor) es un intermediario puro. No hace el 
mercado y no toma posiciones. 
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3.1.4 TIPOS DE CAMBIO DIRECTOS Y CRUZADOS 

 

La manera más frecuente de cotizar el tipo de cambio es en términos europeos. 

Es la cantidad de unidades de la moneda extranjera necesaria para comprar un 

dólar estadounidense. El tipo de cambio en México cotizado en términos europeos 

es de 7.85 pesos por dólar.  

El tipo de cambio en términos norteamericano es la cantidad de dólares necesaria 

para comprar una cantidad de moneda extranjera en estados unidos en tipo de 

cambio del peso mexicano se cotiza en USDV0.1274/MP. Es el precio de venta en 

estados unidos. 

El tipo de cambio directo es el precio de una moneda en términos de otra moneda 

calculados a través de una tercera moneda.  

El tipo de cambio peso/marco alemán es la cantidad de pesos necesaria para 

comprar un marco: TC (MP/DM) = 4.30. Una manera alternativa de designar el tipo 

de cambio es utilizando la letra S (Spot). El tipo de cambio cruzado pero/marco a 

través del dólar puede escribirse así: 

                                                                                                                 PM                                                                                                            

                                                                                                      TC                                                                                                                  

        MP                  MP                  USD                            MP                USD 

TC              = TC              * TC                    O sea. TC               =               

         DM               USD                  DM                              DM                DM 

                                                                                                         TC 

                                                                                                                USD 

Si se requiere 7.8 peso para comprar un dólar y cada dólar compra 1.8 marcos, el 

tipo de cambio es cruzado peso/marco será de 7.8/1.8= MP 4.33/DM.  
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3.1.5 ARBITRAJE DE DIVISAS 
 

El arbitraje de divisas consiste en comprar y vender simultáneamente un activo en 

dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre estos 

dos mercados (1),  si la diferencia entre los precios es mayor que el costo de 

transacción , el arbitrajista obtiene una ganancia, el arbitrajista significa  comprar 

barato y vender caro, buscando su propio beneficio , los arbitrajistas aseguran que 

los precios estén en línea, se considera que los precios son coherentes si (están 

alineados), si las diferencias de precios no rebasan los costos de transacción. 

El arbitraje de divisas puede constituir la actividad principal de algunos agentes de 

divisas especializados, pero en la gran mayoría es una actividad secundaria de los 

agentes bancarios y no bancarios cuyo giro principal es comprar y vender divisas, 

el arbitraje de divisas tiene las siguientes características: 

 No implica ningún riesgo para el arbitrajista. 

 No inmoviliza el capital  para proporcionar ganancia. 

 Incluso en el mercado eficiente, las oportunidades de arbitraje surgen con 

frecuencia, pero duran poco tiempo. 

A.- Arbitraje de dos puntos: También es conocido como arbitraje especial, 

aprovecha la diferencia de precio de la misma moneda en dos mercados o dos 

vendedores en el mismo mercado. Si el tipo de cambio  peso/dólar en México es 

de 7.83 y al mismo tiempo de cambio dólar/peso en Nueva York es de 0.1282 

(1/7.80), conviene comprar los dólares en Nueva York y venderlos en México, si se 

empieza con 100 millones de pesos, la vuelta completa produce una ganancia  de 

384,615 pesos (38 % del valor inicial). 

MP $ 100, 000,000 / 7.80 = USD 12, 820,512 * 7.83 = MP 100, 384,615 
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Esta ganancia parece insignificante en porcentaje, tomando en cuenta su volumen 

y el hecho de haber logrado en unos minutos y sin riesgo, no es nada 

despreciable. Si muchos compran dólares en Nueva York, sube la demanda de 

dólares y su precio. Si muchos venden dólares en México, la oferta de dólares 

aumenta y el precio del dólar baja, en unos minutos el arbitraje eliminara la 

diferencia de los tipos de cambio en los dos mercados (2). El costo de transacción 

puede reducir el beneficio del arbitraje, o eliminarlo totalmente. 

B.- El arbitraje de tres puntos (Arbitraje triangular), involucra tres plazas y tres 

monedas, para que este tipo de arbitraje sea lucrativo, el tipo de cambio directo 

dese ser diferente al tipo de cambio cruzado. 

Ejemplo caso práctico: 

En la pantalla Reuter de su computadora aparecen las siguientes cotizaciones. 

Nueva York 1 Dólar = 115 Yenes  

Tokio 1 Yen = 0.0704 Pesos (14.2 Yenes por Peso) 

México 1 Peso = 0.1266 Dólares (7.9 Pesos por Dólar) 

 

1. Con base en los mercados de Nueva York y México calcular el tipo de 

cambio cruzado Yen/Peso. 

2. Utilizando el arbitraje de tres puntos calcularemos las utilidades de la vuelta 

completa empezando con 10 mil pesos, mil dólares y 100 mil yenes. 

SOLUCIÓN: El producto del lado izquierdo de las cotizaciones es de 1, mientras 

que el producto del lado derecho es de 1.025, esto significa que hay oportunidad 

de arbitraje, dado que el tipo de cambio cruzado no es igual al tipo de cambio 

directo. 

1.- El tipo de cambio cruzado Yen/Peso es: 115 (JY/USD) ÷ 7.9 (MP/USD) = 

14.557 (JY/MP). 
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Dado que el tipo de cambio cruzado es mayor que el tipo de cambio directo (14.2), 

es conveniente comprar los Yenes en Nueva York y venderlos en Tokio, el peso 

compra más Yenes a través del dólar, podemos decir que es conveniente vender 

pesos por dólares y comprarlos con yenes. 

2.- Si tenemos 10 mil pesos, compraremos dólares en México, después con esto 

dólares compramos yenes  en Nueva York y finalmente en Tokio compramos 

pesos con yenes. La vuelta completa genera el siguiente resultado. 

10, 000 MP ÷ 7.9 = 1,265.82 USD × 115 = 145,569.52 JY ÷ 14.2 = 10, 251.38 MP 

En esta operación la ganancia obtenida es de 2.51 % en una sola vuelta, el único 

punto común de los tres tipos de arbitrajes es que hay que comprar la moneda 

donde sea mas barata (Yenes en Nueva York y venderla en Tokio) 3 

 

 

 

 

 

 

 

1 Es necesario hacer una distinción entre arbitraje y especulación.  El arbitrajista 
no corre ningún riesgo, porque compra y vende en el mismo instante, no tiene que 
usar fondos propios porque vende antes de tener que liquidar la compra. El 
especulador hace una apuesta sobre la evolución futura del precio, corre el riesgo 
de equivocarse y tiene que usar fondos propios, aun cuando algunos instrumentos 
de especulación como los futuros y las opciones le ofrecen un fuerte 
apalancamiento. 

2 Salvo los costos de transacción. 

3 Si el peso en Tokio es más barato, ello significa que el yen es más caro. 
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3.2 MERCADO INTERNACIONALES DE DINERO Y DE 

CAPITALES 
 

MERCADO DE DINERO: 

Podemos conceptualizar el mercado de dinero “como un mercado de instrumento 

de deuda a corto plazo, en el que interactúan demandantes y oferentes, a través 

de un intermediario para llegar a las transacciones de dinero a un precio que 

generalmente se lleva a cabo a descuento y siempre se relaciona con el 

rendimiento (Mercado, Salvador, 2009)). 

Los instrumentos de deuda son emitidos por los que obtienen prestamos; 

empresas, gobierno y familias, por lo tanto, los activos que se negocian en los 

mercados de deuda incluyen bonos corporativos, bonos gubernamentales, 

hipotecas residenciales y comerciales, prestamos al consumidor a estos 

instrumentos se les llama también (Instrumentos de Renta Fina), porque prometen 

pagar una cantidad fija de efectivo en el futuro. 

Otra clasificación se basa en el plazo de los créditos que se negocian, el mercado 

de la deuda a corto plazo (Menos de un año) recibe el nombre de mercado de 

dinero y el de deuda y acciones corporativas se denomina mercado de capitales. 

Los instrumentos del mercado de dinero son el su mayor parte valores 

generadores de interés que emiten los gobiernos por ejemplo los certificados del 

tesoro en Estados Unidos y prestatarios confiables del sector privado, entre ellas 

las grandes empresas.  Capital es el derecho de los propietarios de una compañía, 

a las acciones emitidas por ella se les llama acciones comunes es Estados Unidos 

y participaciones en Reino Unido, se compran y se venden en el mercado 

accionario. 
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MERCADO DE CAPITALES  

Podemos definirlo como el punto de concurrencia de fondos provenientes de las 

personas, empresas y gobierno, con los demandantes de dichos fondos que 

solicitan para destinarlo a la formación de capital fijo, las características de este 

mercado son operaciones a mediano y largo plazo, el financiamiento para 

formación de capital fijo, rendimientos variables en acciones y riesgos en la 

inversión. Esta vigencia es superior a un año, su finalidad es contribuir a 

incrementar un capital mediante el proceso de maduración y valoración del título, 

en este caso el poseedor puede venderlo en cualquier momento ya sea por 

necesidad o por estrategia de reestructuración de su cartera de inversiones. 

El mercado de capitales, se subdivide en “renta variable”, con la que se negocian 

acciones que representan el capital de las empresas, y en “renta fija”, con la que 

se negocian títulos, valor que representan créditos colectivos para las empresas.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura: 3.2 Esquema principales relaciones por mercado financiero. Fuente: (De la 

Cruz, Hernández; 2011). 
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3.3 MERCADO DE DERIVADOS FINANCIEROS 
 

Los derivados son instrumentos financieros muy importantes en la gestión del 

riesgo, ya que permite separarlo y contralarlo, “Un producto derivado es un 

instrumento que toma como referencia un activo que se negocia en un mercado al 

contado denominado activo subyacente cuyos termino se fijan hoy y la transacción 

se realiza en una fecha futura”. (Larraga, Pablo, 2008)) 

Los derivados permiten reducir los riesgos financieros de los precios o mercado 

sobre tipos de interés, divisas, acciones y materia prima. Los derivados a pesar 

que en su origen se utilizan solo como cobertura para reducir o eliminar riesgos, 

también los pueden utilizar los especuladores y los arbitrajistas. 

Algunos instrumentos que se manejan dentro de los mercados de derivados son. 

 Forwards u Operaciones a Plazo en este mercado se manejan los 

instrumentos de seguro de cambio y deuda pública. 

 Futuros sobre índices, acciones, deuda, tipos de interés. 

 Opciones sobre índices, acciones, deuda, tipos de interés o contratos de 

futuros. 

 Swaps o permutas financieras. 

Normalmente son productos que se pueden contratar a través de sociedades y 

agencias de valores, entidades de servicios de inversión, entidades de crédito 

nacionales y extranjeros autorizados bajo la supervisión de la CNMV. 
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3.3.1 FORWARDS 

 

Un contrato a plazo (Forwards) es un acuerdo de compra (o venta) de una 

cantidad especificada de una divisa, en una fecha futura determinada, a un precio 

fijado en el momento de la firma del contrato. 

Los mercados se dividen en dos segmentos: Organizados (Bursátiles) los 

contratos son estandarizados y su integridad es garantizada por alguna agencia  

de bolsa y mercados sobre el mostrador (extrabursátiles) su cumplimiento 

depende de la relación entre las partes contratantes. Los contratos forward 

pertenecen al segmento extrabursátil del mercado, los contratos futuros 

representan el segmento bursátil, aun cuando el volumen de las transacciones es 

mayor en el mercado extrabursátil, los mercados, organizados, al ser más 

transparentes desempeñan un papel fundamental en la formación de los precios. 

Los plazos típicos son 30, 60, 90 y 180 días. Existen forwards a 3 días o a 5 años. 

Estos últimos son bastantes escasos por el nivel de riesgos que representan. El 

mercado de los forward es mas liquido en los contratos a corto plazo; 7, 30 y 90 

días.  Los plazos están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega 

puede coincidir con cualquier día deseado.  

Ejemplo necesito 1 millón de dólares para el 5 de noviembre de 1997, puedo 

comprar hoy el (6 de octubre de 1997) los dólares Forward a 30 días, si pasa esta 

oportunidad  puede todavía comprar  un Forward a plazo menor que 30 días en 

cualquier fecha entre el 7 y 31 de octubre. Si el cliente no está seguro de la fecha 

exacta de entrega que desea, puede comprar un forward  flexible.  Ejemplo puede 

ser una compra de dólares Forward con la fecha de entrega entre el 5 y 14 de 

diciembre, estos contratos flexibles son más caros que los contratos típicos. 

Aun cuando de preferencia se manejan cantidades  grandes, el banco, a petición 

del cliente, puede vender o comprar cantidades muy especificas de moneda 

extranjera: 950 mil dólares 0 125.5 millones de dólares. 
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En el mercado a corto plazo no hay ningún mecanismo que garantice el 

cumplimiento de los contratos, para asegurar el cumplimiento por parte del cliente, 

el banco que negocia los contratos a plazo tiene varias opciones, pedir garantía 

por un depósito del 10% del valor del contrato. A continuación se exponer las 

principales diferencias entre un Forwards y un Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.3 principales diferencias entre un forwards y un futuro. Fuente: (Madura, 

Jeff 2001). 

Además de efectivo el banco acepta garantía colateral acciones y otros valores, en 

términos de plazo, monto y garantía, el contrato a plazo (Forward) es un contrato 

hecho a la medida algunas diferencias se principales  
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COTIZACIONES A PLAZO  

El tipo de cambio a plazo (TCF las utilizaremos para referirnos al Tipo de Cambio a 

Futuro))  es el precio de compra  o venta de una divisa que se contrata el día de 

hoy para ser entregada en una fecha especificada en el futuro, el mercado a plazo 

es un mercado de subasta doble, continua, de oferta abierta, los bancos no cobran 

comisiones y toda su utilidad se deriva  del diferencial  entre el precio de compra  y 

de venta, esta diferencial crece junto con la volatilidad de la moneda y el plazo. 

EJEMPLO: El 15 de diciembre un banco Mexicano ofrece Forward  de dólares, 

cotizando a 8.08 pesos a la compra y 8.10 a la venta. 

 

DONDE: 

TCF = Tipo de Cambio a Plazo. 

TCs = Tipo de Cambio al Contado. 

n = Plazo en días. 

Calcule la prima del dólar a plazo, si el tipo de cambio al contado es de 7.85 pesos 

por dólar y el tipo de cambio a 90 días es de 8.10, ambos a la compra. 

DATOS: TCs = 7.85, TCF = 8.10, n = 90 días. 

SOLUCION: Sustituimos los datos del problema en la formula. 

 

 A un plazo de 3 meses, el dólar tiene la prima actualizada de 12.74%. 
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La prima a plazo del dólar de 12.74% es la tasas nominal, que puede ser 

comparada solo con otras tasas nominales.  

 

Si lo que deseamos es comparar la prima a plazo con alguna tasa efectiva, 

necesitaremos utilizar el método efectivo de anualización. 

 

La prima de efectivo toma en cuenta el número de veces que el efectivo aumenta 

de valor durante un año, el dólar aumente de valor 3.18% cada tres meses. Puesto 

que hay tres trimestres en un año, si en cada trimestre el dólar subiera 3.18%, en 

un año subiría 13.36%. Para calcular el descuento del peso a plazo, en la 

metodología del ejemplo anterior necesitamos hacer dos modificaciones. 

1.- Tomar el tipo de cambio del dólar a la venta. 

2.- Utilizar los recíprocos de los tipos de cambios: ¿Cuántos dólares recibiré 

vendiendo un peso al contado y a plazo? 

Supongamos que la venta los tipos de cambios son: TCs = 7.86, TCF = 8.13. 

Utilizando la formula, calculamos el descuento del peso a plazo. 

Descuento tiene signo negativo y, en términos absolutos, el descuento del peso es 

mayor que la prima del dólar, esto se debe a que en el caso del descuento 

tomamos los tipos de cambio a la venta, mientras que en el caso de la prima, los 

tipos de cambio son a la compra. Como regla general, el diferencial cambiario es 

mayor a plazo que al contado. Otra causa de la diferencia entre la prima y el 

descuento es que cambia la base del cálculo. 

Utilizando una notación más general, la formula de la prima (o descuento) a plazo 

de una moneda i versus una moneda j es. 
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DONDE: 

F (j/i) = Tipo de Cambio a Plazo. El número de unidades de la moneda j que se 

puede adquirir por unidad de la moneda i)  

S (j/i) = Tipo de cambio al contado. Igual que arriba. 

n = Plazo en días. 

La multiplicación por 360/n en la formula implica la enualización de la prima como 

una tasa nominal. La formula general de la prima / descuento a plazo pero con la 

enualización efectiva tiene la siguiente forma: 

 

3.3.2 FUTUROS 

 

Un contrato a futuro en moneda extranjera es un acuerdo de intercambio de 

moneda que sugiere la entrega futura de una cantidad estándar de moneda 

extranjera en una fecha, lugar y precio determinado, un contrato a futuro es casi 

idéntico a un contrato a plazo (Forward), en los dos casos se trata del compromiso 

de comprar o vender una cantidad específica de una moneda extranjera en una 

fecha especificada en el futuro a un precio determinado en el momento de la firma 

del contrato. 

El objetivo económico es (Amarrar) hoy el precio de la moneda extranjera hasta 

algún momento en el futuro. Sin embargo, los detalles técnicos del funcionamiento 

de los dos contratos, son totalmente diferentes, por lo que usan en circunstancias 

distintas, como un contrato Forward, un contrato a Futuro es un instrumento 

financiero derivado, cuyo valor se deriva del valor de la moneda que es objeto del 

contrato, se puede usar tanto para administrar el riesgo cambiario, como para 

especular, aun cuando la liquidez  de los mercados a futuro es mucho menor que 

la liquidez de los mercados forward, desempeñan un papel económico muy 

importante. 



 

76 
 

En 1919 se estableció la Bolsa Mercantil de Chicago, para negociar los futuros en 

productos básicos. Al principio los futuros se limitaban a los productos agrícolas, 

mas tarde se incluyeron los productos mineros. En 1972, la Bolsa Mercantil de 

Chicago, permitió la negociación de los futuros de valores a corto plazo, el oro y 

algunas divisas extranjeras. Así se constituyó el mercado monetario internacional. 

Los futuros de divisas se negocian también en México. En diciembre de 1998 

inicio sus operaciones el mercado de Futuros y Opciones de divisas en (Mexder). 

Las principales funciones del mercado de Futuros de divisas incluyen: 

 Reasignación del riesgo cambiario entre diferentes agentes económicos 

(Administración de riesgos). 

 Pronóstico no sesgado del tipo de cambio futuro (descubrimiento del 

precio). 

 Reducción de la variabilidad de los tipos de cambio. 

La estandarización de los contratos no solo facilita su negociación en el piso de 

remates, sino que también otorga liquidez y profundidad al mercado de futuros. 

Los contratos a futuros son riesgosos, consiste en que el precio en el futuro no 

evolucione de acuerdo con las expectativas del tenedor, la integridad de los 

contratos aumente la confianza y alienta el uso de los futuros tanto por parte de 

los administradores de riesgo como para los especuladores. Se dice que los 

contratos a futuros son altamente bursátiles, lo cual significa que es fácil de 

establecer y cerrar una posición y que los costos de transacción son bajos. 

ESPECIFICACIONES DE LOS CONTRATOS (IMM) 

 El tamaño del contrato depende de la moneda. (Ejemplo: MP 500,000, 

donde MP significa Pesos Mexicanos). 

 Los tipos de cambio se cotizan en términos americanos (Dólares por Peso). 

 Las fechas de vencimiento son estándar (El tercer miércoles de marzo, 

junio, septiembre y diciembre). 

 El último día de comercio es el lunes anterior a la fecha de vencimiento. 
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 Como garantía de cumplimiento es obligatorio un depósito de margen inicial 

inferior al 10% del valor del contrato y un margen de mantenimiento. 

 Al vencimiento la entrega física es poca frecuente. 

 Los clientes pagan una comisión a sus corredores para realizar una vuelta  

completa y solamente se cotiza un precio. 

 La casa de compensación es la contraparte. 

LECTURA DE LAS COTIZACIONES 

Vencimiento  indica que existen 4 fechas de vencimiento disponible para el Peso 

Mexicano. 

1. Open es la primera cotización de la sesión. 

2. High and Low son, el precio máximo y el mínimo al que se negocio durante 

la sesión. 

3. Last  es la última cotización (a la hora de consulta). 

4. Settle es el precio de cierre de la sesión. 

5. Pt.  Change  (Cambio Porcentual) es la diferencia porcentual entre el precio 

de liquidación del día de hoy y el del día anterior. 

6. Est. Vol. (Volumen) es el número de contratos negociados durante la 

sesión. 

7. Open interest (Interés Abierto) es el número de todos los contratos 

pendientes. 

CASO PRÁCTICO 

Contrato a futuro con fecha de vencimiento Junio de 1998. Monto del contrato 

500,000 pesos Mexicanos, precio del peso Futuro en el momento de establecer la 

posición  USD 0.113575 (8.80 pesos por dólar). El cliente compra pesos a futuro, 

si el precio del peso s futuro sube, nuestro cliente gana y viceversa. El margen 

inicial es de 4,000 dólares y el margen de mantenimiento es de USD 3,000. Al 

cierre del primer día, el precio del peso bajo en comparación con el precio vigente 

en el momento del contrato, el dueño de una posición larga pierde 630 dólares, 

cantidad en la cual reduce el saldo de su cuenta de margen.  



 

78 
 

Al final de la segunda jornada, el precio del peso sigue bajando el cliente pierde 

396 dólares. Con ella su cuenta de margen cae por debajo del nivel de 

mantenimiento y recibe una llamada de margen con la petición  que deposite la 

cantidad faltante en su cuenta para restablecer el margen inicial, esto es USD 

1,026. 

Durante el tercer día el peso empieza a ganar terreno y el cliente gana USD 454, 

que deja en su cuenta de margen. En el cuarto día el cliente gana 707 dólares. Su 

cuenta de margen tiene USD 1, 161 por arriba del nivel inicial, cantidad que el 

cliente retira. Durante 4 días de vigencia del contrato tiene una ganancia neta de 

USD 135. Esto es sumando todas las ganancias diarias y restando todas sus 

pérdidas. 

Los contratos a Futuros pueden utilizarse para los mismos fines que los contratos 

a plazo, pero son menos útiles en cuberturas cambiarias y más útiles en la 

especulación. 

EL TIPO DE CAMBIO A FUTURO 

El precio de una moneda depende de los mismos factores que el tipo de cambio a 

plazo, el precio de equilibrio iguala la oferta a futuro con la demanda, el tipo de 

cambio está equilibrado si no existe una oportunidad de arbitraje. El arbitraje 

consiste en sacar ventaja de la diferencia de los flujos de efectivo que producen 

dos activos, cubriendo contra el riesgo de un cambio inesperado en el precio en el 

caso del dólar y el peso los flujos de efectivo son los rendimientos que cada 

moneda puede producir.  

La persona que quiere invertir en pesos pide prestado en dólares, compra pesos 

spot e invierte en Cetes, cubriendo su riesgo cambiario con una posición larga en 

dólares a futuro. La persona que desea invertir en dólares, pide préstamo en 

pesos, compra dólares spot e invierte en las notas del tesoro. Su riego lo cubre 

vendiendo dólares a futuros. El arbitrajista no utiliza su propio dinero y no corre 

ningún riesgo. Su posición a futuro solo lo cubre su posición opuesta en el 

mercado spot. 
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DETERMINACIÓN DE PRECIO TEÓRICO DE FUTUROS BASADA EN LA 

TEORÍA DEL ARBITRAJE. 

DATOS: Tipo de cambio Spot = 8.5  

Re = Tasa libre de riesgo en Dólares (Notas del Tesoro). 5% (1.25% en 3 meses). 

Rm = Tasa libre de riesgo en pesos (Rendimiento de los Cetes). 20% (5% en 3 

meses). 

Un arbitrajista compara la inversión de 10,000 dólares solicitados en préstamo en 

Estados Unidos y convertidos en pesos, contra una inversión de los pesos 

solicitados en préstamo en México y convertidos en dólares a 3 meses. 

POSICIÓN LARGA EN DÓLARES 

ESTRATEGIA 1 

POSICIÓN CORTA EN PESOS 

ESTRATEGIA 1  

Comprar un contrato a futuro a 90 días. Vender un contrato a futuro a 90 días. 

Pedir prestado dólares y venderlos en 

el mercado spot. 

Pedir prestado pesos y comprar dólares 

en el mercado spot. 

Invertir los pesos a 3 meses en cetes. Invertir dólares a 3 meses en t-notes. 

Al vencimiento, vender los cetes, 

ejecutar el contrato a futuros y liquidar 

la deuda en dólares. 

Vender las notas del tesoro, ejecutar el 

contrato a futuro y liquidar la deuda en 

pesos.  

Figura: 3.4 Contraste de dos estrategias de inversión. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 

Los dos resultados financieros de las dos estrategias de arbitraje dependen tan 

solo del tipo de cambio a futuro, en el siguiente caso consideraremos los 

resultados financieros de las dos estrategias, si el tipo de cambio a Futuro es más 

bajo que el de equilibrio. 
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 RESULTADOS FINANCIEROS CASO: 1. TCF = 8.60 

1 Compra un contrato a futuro.   Vende un contrato a futuro. 

2 Pide préstamo en dólares: 

USD 10,000 / 1.0125 = 9,876.54 

 

Su contrato será suficiente para 

liquidar el préstamo en dólares 

 

Vende estos dólares Spot y 

obtiene: 9,876.54*8.5= 83,950.62 

USD 

Pide prestado en pesos: 

10,000/1.0125 * 8.5= MP 83,950.62 

 

Compra dólares spot y obtiene: 

MP 83,950.62/ 8.5 = 9,876.54 USD 

 

El valor futuro de estos dólares será 

suficiente para cumplir con su contrato 

a futuro. 

3 Invierte los pesos en Cetes a 3 

meses y al vencimiento obtiene: 

MP 83,950.62 * 1.05= 88,148.15  

Invierte en dólares en T- notes a 3 

meses y al vencimiento obtiene: 

USD 99,876.54 * 1.0125 = 10,000 USD 

4 Liquida su deuda en dólares. Para 

ejecutar su contrato a futuros 

necesita:  

USD 10,000 * 8.6 = MP 86,000  

Para liquidar su deuda en pesos 

necesita: 

MP 83,950.62 * 1.05 = MP 88,148.15 

5 Ganancia neta: 

88, 148.15–86, 000= MP 2,148.15 

Pérdida neta: 

86,000- 88,1448.15 = MP (2,148.15)  

 

Si la estrategia de comprar dólares a futuro produce ganancias y la estrategia de 

vender produce perdidas, se infiere que el precio a futuro es demasiado bajo (el 

dólar a futuro esta subvaluado). Esta situación aumenta la demanda de dólares a 

futuro y reduce su oferta y, en consecuencia, el tipo de cambio a futuro sube. 

El tipo de cambio a futuro concreto depende de la oferta y la demanda. El ajuste 

del tipo de cambio a futuro es muy rápido y generalmente la tasa de interés en 

México tiene que ajustarse al nuevo nivel de los tipos de cambio a futuro y no 

viceversa resultados financieros. 
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COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO A FUTURO EN EL TIEMPO 

El tipo de cambio a futuro refleja las expectativas acerca del cual será el tipo de 

cambio Spot en el futuro.  TCF = E (TCs en el Futuro) 

Al transcurrir el tiempo la diferencia entre el tipo de cambio a futuro y el tipo de 

cambio spot se reduce y día del vencimiento  del contrato a futuro los dos tipos de 

cambio son exactamente iguales.  La diferencia entre el tipo de cambio a futuro  y 

el tipo de cambo Spot se llama base: Base = TCF - TCs 

En un mundo ideal en la cual las expectativas se cumplen puntualmente, la base 

se reduce en forma lineal, hasta que, el día de vencimiento del contrato a futuro se 

vuelva igual. En este caso el tipo de cambio a futuro permanece constante durante 

la vida del contrato y el tipo de cambio spot converge hacia él en forma lineal. Si 

en el momento de apertura del contrato la base fue de 0.3, después de 

transcurrido los 2/3 de la vida del contrato la base se reduce a 0.1. El tipo de 

cambio Spot después de 60 días lo calculamos mediante la regla  de tres, si en 90 

días el tipo de cambio subirá 30 centavos, en 60 días debe subir  (X = (0.3 x 60) – 

90 = 0.2; 8.5 + 0.2 = 8.7. ) 

    

Figura: 3.5  Convergencia lineal entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio a 

futuro. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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En la vida real, aun cuando existe convergencia entre los dos tipos de cambio 

Spot y Futuro, difícilmente es lineal, si la convergencia no es lineal, la cobertura 

con futuro, cuando la  fecha de cubertura no coincide con el vencimiento de 

contrato futuro, no puede ser perfecta. Los tipos de cambio Spot y Futuro se 

mueve en forma paralela, pero, en la medida en que se acerca el vencimiento, la 

distancia entre los dos (la base) se reduce. Solo en los casos de una gran 

inestabilidad cambiaria la base puede ensancharse a pesar de que se aproxima la 

fecha de vencimiento.  

 

Figura: 3.6 Si el tipo de cambio a futuro sube durante la vida del contrato, la base 

no se reduce en forma lineal. (1) Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

Observación: Si un administrador de riesgo cubre su posición corta al contrato en 

60 días con una posición larga a futuro a 90 días y el tipo de cambio a futuro sube  

durante la vigencia de la cubertura, su ganancia a futuro rebasaría su pérdida al 

contado.  

 

 

 

1 Faltando 30 días para su vencimiento del contrato a futuro, el tipo de cambio a 
futuro es de 9.1. Aun cuando la base se redujo en comparación con su nivel inicial, 
se mantiene muy alta a pesar de que faltan tan solo 30 días para el vencimiento 
del contrato. 



 

83 
 

En la figura anterior se muestra, dicha ganancia seria de 0.3 pesos por dólar y su 

pérdida al contado seria de $  0.2. Se esperaba in tipo de cambio spot de 8.7).        

 

 

 

 

 

Figura: 3.7  Cuando el tipo de cambio a futuro baja durante la vida del contrato, la 

base se reduce más que proporcionalmente.  Se supone después de 60 días el 

TCF=8.6. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

Observación: Si un administrador de riesgo cubre su posición corta al contado a 

60 días con una posición larga a futuro de 90 días y el tipo de cambio a futuro baja 

durante la vigencia de la cubertura, su pérdida a futuro (0.2) sería mayor que su 

ganancia al contado (0.14). Véase figura anterior. 

PERFILES DE RENDIMIENTO DE LOS CONTRATOS A FUTURO. 

Los perfiles de rendimiento de los contratos a futuro son idénticos a los perfiles de 

los contratos a plazo. Si al vencimiento, el tipo de cambio spot es mayor que .89, 

el tenedor del contrato de compra de dólares a futuro obtiene una ganancia igual. 

(TCs - TC) * Monto del Contrato. 
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En la siguiente figura se supone que la posición en los futuros es de USD 1 millón 

(100 contratos en MEXDER). El vendedor de dólares a futuro pierde si al 

vencimiento el tipo de cambio spot es mayor que el tipo de cambio a futuro 

pactado. 

 

 

 

 

 

Figura: 3.8  Perfil de rendimientos de una posición larga en dólares a futuro. TCF= 

8.9. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

 

LA COBERTURA  CON FUTUROS 

Cuando el monto de la posición al contado que se desea cubrir en un múltiplo de 

un contrató a futuro estándar, y cuando la fecha de vencimiento de la posición al 

contado coincide exactamente  con el vencimiento de los futuros, la cubertura con 

futuros es exactamente igual que la de los contratos a plazo. 

CASO PRÁCTICO: Un importador tiene una cuenta por pagar por USD 1 millón, 

vende el 17 de junio de 1998. Para cubrir necesita comprar 100 contratos MexDer 

(10,000 USD cada uno) que vence en junio. Su cobertura esta perfecta y el único 

riesgo que curre es el de la cuenta de margen, por la variación de las tasas de 

interés durante la vida del contrato. Si en el momento de comprar los futuros, el 

TCF=8.9, al importador no le interesa los cambios diarios de esta cotización, ya 

que tiene l intención de mantener el contrato hasta el vencimiento y utilizarlo para 

liquidar su cuenta por pagar en dólares. Su cuenta por pagar la va a costar 8.9 

millones de pesos. 
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Figura: 3.9  Perfil de rendimientos de una posición corta en dólares a futuro. 

Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

La posibilidad de cobertura con futuros, cuando las fechas no coinciden, se deriva 

del hecho que los tipos de cambio spot y futuro se mueven juntos, en el momento 

de levantar la cobertura el tipo de cambio spot es mayor que el esperado. 

 En el momento de su establecimiento, el tipo de cambio a futuro también será 

mayor, en este caso la pérdida al contado será compensada con la ganancia a 

futuro. 

CASO: 1 COBERTURA CON FUTUROS DE UNA INVERSIÓN EN CETES. 

DATOS: Fecha 9 de junio de 1998. TCs=8.72. TCF = 9.06 8con vencimiento 16 de 

septiembre). Decidimos comprar Cetes a 91 días. Los cetes tienen una tasa de 

descuento de 19.5 anual, el riesgo de inversionista es que el peso de devalué 

durante el periodo de tenencia de los cetes. Decide cubrir su riesgo cambiario en 

el mercado de futuros, necesita vender 20 contratos de pesos a futuros, vender 

pesos equivale a comprar dólares). El inversionista compra cetes pagando en 

total: 10, 000,000 (1- 0.191/360 * 91) = 99, 507,083 pesos. 

Para comprar estos pesos necesita invertir: 9, 507,083/8.72= USD 1, 090,261.85. 

Al mismo tiempo vende 20 contratos de pesos a futuro con TCF = 9.06. 
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ESCENARIO: 1. EL PESO SE FORTALECE DURANTE LA COBERTURA. 

El 8 de septiembre de 1998. El tipo de cambio al contado es de 8.80 y el tipo de 

cambio a futuro con vencimiento el 16 de septiembre es de 8.90. 

Ex post, la cobertura resulto innecesaria. El inversionista obtiene una ganancia en 

su posición al contado y una perdida en su posición a futuro.  

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO.2: EL PRECIO SE DEBILITA MAS ALLA DE LOS PREVISTO POR 

EL MERCADO A FUTURO. 

El 8 de septiembre de 1998. El TCs= 9.1, TCF = 9.19 (Con vencimiento 16 de 

septiembre). Al vencimiento de los cetes. 

 

  

 

 

 La posición a futuro reduce la exposición del inversionista al riego 

cambiario, pero también reduce su rendimiento si los precios al contado se 

mueven en su favor. 

 

Ganancia al contado: 10, 000,000/ 8.80-1, 090,261.85= 46,101.78 USD 

Perdida a futuro:         10, 000,000 x (1/9.06 – 1/8.90) = 19,842.74 

Ganancia neta:                                                                     26,259 USD 

 O sea 2.4 del capital invertido, anualizado, produce rendimiento de 9.53%. Es 

un rendimiento anula en dólares libre de riesgo. Sin la cobertura el rendimiento 

hubiera sido mayor; 16.73%. 

 

Ganancia al contado: 10, 000,000/ 9.1- 1, 090,261.85 = 8,639.25 USD 

Ganancia a futuro:           10, 000,000 (1/9.06- 1/9.19) =15,613.48 

Ganancia neta:                                                                24,252.73 USD 

O sea 2.22%, rendimiento anual: 8.8%. 
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 La cobertura con futuros no es muy exacta, porque la fecha de vencimiento 

del mismo no coincide exactamente con la fecha de vencimiento de los 

Cetes. El riesgo implícito en este desajuste de las fechas se llama riesgo de 

base. 

En el caso de la cobertura con los contratos a plazo, el resultado financiero de la 

operación cubierta es siempre idéntico, independientemente del escenario, la 

cobertura con los futuros es imperfecta en el sentido de que su resultado final no 

es conocido de antemano con exactitud. 

 

RIESGO DE BASE DE LA COBERTURA CON FUTUROS 

La base es la diferencia entre el precio de contado y el precio a futuro, en el caso 

de futuros de divisas es Base = TCF – TCs. La base se debe al costo de 

oportunidad de mantener un activo. Ejemplo: El costo de mantener pesos es el 

rendimiento que se puede obtener invirtiendo en dólares más la apreciación 

esperada del dólar. Así la prima del dólar a futuro debe ser igual a la diferencia 

entre las tasas de interés en las dos monedas.  %∆TCs = RM – RE 

En la medida en que se acerca el vencimiento de los futuros la base se reduce, si 

entre el momento de establecimiento de la cubertura y su ejecución la base 

cambia, la cubertura no será perfecta. La posibilidad del plazo de la operación que 

se desea cubrir  con futuros ocurra antes de la fecha de vencimiento de futuros, la 

cubertura no resulte perfecta, se llama riesgo de base. 
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CASO: 2 COBERTURA CON FUTUROS DE UNA CUENTA POR PAGAR. 

DATOS: Fecha de vencimiento. 10 de marzo de 1998. TCs = 8.50. TCF = 8.85, 

(Con vencimiento el 17 de Junio). Un importador desea cubrir con futuros una 

cuenta por pagar (C x P) en dólares a 90 días, con vencimiento 8 de junio de 

1998. Compra 100 contratos a futuro con vencimiento 17 de junio de 1998, los 

contratos a futuro tiene 99 días hasta su vencimiento, el importador desea liquidar 

en 90 días. Si en 99 días la base es de 0.35 pesos, en 90 días debería ser. (0.35) 

x 90 / 99 días = 0.32 El día de vencimiento  de la C x P, el tipo de cambio al 

contado debería ser: 8.50 + 0.32= 8.82 

 

 

 

 

Figura: 3.10 Determinación del tipo de cambio al contado en el futuro con base en 

el tipo de cambio a futuro. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

El importador decide que si en el momento de liquidar su C x P el tipo de cambio 

al contado es de 8.82, su transacción al contado no tendría ni ganancias ni 

perdidas, el costo en pesos de su C x P menos s 8.82 millones será considerado 

como una ganancia y un costo mayor, una perdida.  

RESULTADO DE LA COBERTURA 

ESCENARIO. 1. COBERTURA PERFECTA 

Al llegar 8 de junio de 1998, el tipo de cambio a futuro sigue siendo 8.85, igual que 

en el momento del establecimiento de la cubertura.  
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En este caso el tipo de cambio spot sería muy cercano a 8.82. 

 

 

 

La cubertura es perfecta ya que la C x P cuesta en pesos exactamente lo que el 

importador calculo que iba a costar. 

ESCENARIO. 2.  COBERTURA CON GANANCIA. 

El 8 de junio de 1998 el TCF = 9.10 (La base original se abrió a 0.6) dado que 

faltan 9 días para el vencimiento de futuros, el tipo de cambio al contado es: 9.05. 

 

 

 

ESCENARIO: 3. COBERTURA CON PÉRDIDA  

   

 

    

 

Cuando el plazo de la posición corta al contado, cuyo riesgo cambiario deseamos 

cubrir, es menor que el plazo de futuro, la cobertura produce ganancias si el tipo 

de cambio a futuro en el momento de la liquidación de cobertura es mayor que el 

momento de su apertura. N el caso contrario (al liquidarse la cobertura el tipo de 

cambio a futuro es menor que en el momento de apertura) la obertura produce 

perdidas en la cobertura de de una posición larga la contado sucede lo contrario. 

Ganancia a futuro:      1, 000,000 x (8.85-8.85) = 0 

Ganancia al contado: 1, 000,000 x (8.82-8.82) = 0 

         Resultado neto:                                          0 

  El 8 de junio de 1998 tenemos: El TCF = 8.60, TCs = 8.59. 

Perdida a futuro:          1, 000,000 x (8.60-8.85) = 250,000 

Ganancia al contado: 1, 000,000 x (8.82-8.59) = 230,000 

Pérdida neta:                                                        (20,000) 

 

Ganancia a futuro: 1, 000,000 x (9.10-8.85) =  250,000 

Perdida al contado: 1, 000,000 x (8.82-9.05) = 230,000  

Ganancia neta:                                                   20,000 
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El levantamiento de una cobertura antes de que esta cumpla su propósito puede 

generar consecuencias financieras desastrosas. 

VINCULO ENTRE MERCADOS DE FUTUROS Y LOS MERCADOS A PLAZO. 

El volumen de las transacciones a plazo (incluyendo los swap) es 40 veces mayor 

que el de las transacciones a futuro. Los mercados a futuros son muy importantes 

por el papel que desempeñan en la determinación del precio. 

Los mercados a futuros y a plazo compiten entre sí, competencia que contribuye a 

una alineación de precios entre los dos mercados. 

Los precios a futuros constituyen un punto de referencia importante en el 

establecimiento de los precios a plazo. Si hay una discrepancia  de precios entre 

los dos mercados, surge una oportunidad de arbitraje. 

 

3.3.3 OPCIONES 

 

Según “Requeijo, Jaime (2007)”,  Una opción es un contrato entre dos partes que 

confieren a su comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender 

un activo subyacente a un precio determinado (Precio de ejercicio) durante un 

periodo o en una fecha fijada (Vencimiento), a cambio del pago de una prima, el 

precio de ejercicio (strike) es el precio de compra o venta del activo subyacente a 

la opción. (1). Cambiando las opciones de compra y venta con diferentes precios 

de ejercicios y diferentes fechas de expiración es posible crear instrumentos 

financieros sintéticos con un patrón de rendimiento deseado. Hay opciones sobre 

acciones, índices accionarios, tasas de interés, productos básicos, contratos 

futuros y divisas. Una opción es una moneda extranjera es un contrato que 

confiere al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una 

cantidad determinada de moneda extranjera a un precio fijo durante un periodo 

especifico (hasta la fecha de expiración). 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Requeijo+Gonz%C3%A1lez,+Juan+E.+Iranzo+Mart%C3%ADn,+Jos%C3%A9+Mart%C3%ADnez+de+Dios+,+M%C3%B3nica+Pedrosa+Rodr%C3%ADguez+yJavier+Salido+Herr%C3%A1iz+%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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1. Call es una opción de compra de moneda extranjera. 

2. Put es una opción de venta de moneda extranjera. 

El precio de ejercicio (X) es el tipo de cambio especifico para la moneda base al 

cual se puede ejecutar la opción. 

a).- Una opción americana. Da al comprador el derecho de ejecutar la opción en 

cualquier momento entre la fecha de escritura y la fecha de expiración. 

b).- Una opción europea. Se puede ejecutar solo en su fecha de vencimiento. 

Las opciones sobre futuros. Confieren el derecho de comprar o vender los 

contratos de futuro con un precio de ejercicio determinado y una fecha de 

vencimiento estipulado, en cado de de una opción sobre futuros el valor 

subyacente es un contrato a futuro, ya que es un instrumento derivado.  

Una opción sobre futuros es un instrumento derivado sobre otro instrumento 

derivado: una derivada de segunda orden, para cada fecha de vencimiento existen 

diferentes precios de ejercicio. Los precios se centran en el tipo de cambio a plazo 

teórico, en un caso existen opciones con precios de ejercicio menores, iguales y 

mayores al tipo de cambio a plazo. Cada opción contiene tres precios relacionados 

entre sí: 

 El precio al contado del activo subyacente. En el caso de las opciones 

sobre divisas es el tipo de cambio spot (TCs) de la divisa del contrato. 

 El precio de ejercicio (X) a que el dueño del contrato tiene derecho de 

comprar o (vender) la divisas extranjera al vencimiento o antes en el cado 

de la opción americana. 

 La prima o el precio de la opción es el valor de la opcional iniciarse el 

contrato. 
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La prima la designamos Co, en el caso de la opción de la compra, y Po en el caso 

de la opción de venta en los mercados OTC opciones ofrecidas por los bancos, la 

prima se cotiza como un porcentaje de la transacción, en los mercados de la 

(Bolsa) la prima se cotiza como unidades de la moneda nacional por unidad de la 

moneda extranjera. En el momento de expiración (o ejercicio), el valor de la opción 

se designa como CT para la opción de compra, y PT para la opción de venta. 

CT = Max (0, TCs – X) 

PT = Max (0, X – TCs) 

1. Una opción cuyo precio de ejercicio es igual al tipo de cambio spot de la 

moneda base esta se dice que esta la par o al cambio. X = TCs. 

2. Una opción que generaría ganancia si se ejecutara inmediatamente, esta 

sobre la par o con ventaja. Una opción de compra (Call) está dentro del 

dinero si su precio de ejercicio es menor al tipo de cambio spot: X < TCs.  

3. Una opción que no generaría ganancias si se ejecutara inmediatamente, se 

conoce como bajo la par o sin ventaja. Una opción Call está fuera del 

dinero, si X>TCs. 

La prima, o precio de opción, es el costo de la opción que el comprador paga al 

vendedor por adelantado, la prima puede concebirse como un seguro: si no acurre 

eventos desfavorables, el seguro expira. 

El suscriptor es el que vende la opción necesita hacer un deposito de margen: 130 

% de la prima + $ 2,500 por contrato, la posición del suscriptor es opuesta al del 

dueño de la opción, al expirar la opción Call el tipo de cambio al contado de la 

moneda base está por encima del precio por ejercicio, el suscriptor asumirá la 

perdida. 

Las principales ventajas de las opciones listadas en la bolsa incluyen: 

 El tamaño relativamente pequeño de un contrato. 

 La estandarización de los contratos. 

 La existencia de un mercado secundario activo. 
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La existencia de un mercado secundario  permite la ventaja de opciones antes de 

su vencimiento. Los suscriptores pueden comprar opciones para cubrir sus  

posiciones OTC. 

 

VALUACIÓN DE LAS OPCIONES 

La prima sobre una opción es la misma del valor intrínseco y del valor del tiempo. 

Prima = valor intrínseco + valor del tiempo. 

El valor intrínseco: Es la ganancia financiera que se deriva de in ejercicio 

inmediato de la opción. Es el valor que tendría la opción. En el caso de una opción 

de compra (Call), el valor intrínseco es igual al precio del mercado del activo 

menos el precio del ejercicio. En el caso de una opción de venta (Put), el valor 

intrínseco es el precio del ejercicio menos el precio de mercado. 

Opción Call: valor intrínseco = TCs – X, si TCs > X y 0 en el caso contrario. 

Opción Put: valor intrínseco  = X – TCs, si TCs < X Y 0 en el caso contrario. 

Cuando la opción es a la par, bajo la par, su valor intrínseco es cero. Cuando la 

opción esta con ventaja es igual al tipo de cambio spot menos el tipo de cambio de 

ejercicio (TCs – X). 

El valor del tiempo. Existe porque el precio de una moneda base puede cambiar 

entre la fecha actual y la fecha de vencimiento, el valor del tiempo es mayor 

cuando el precio del activo subyacente se acerca al precio del ejercicio. Cuando 

una opción se encuentra muy fuera del dinero, su valor en el tiempo es muy bajo, 

porque la probabilidad de que en el día de expiración el tipo de cambio sea mayor 

que el precio de ejercicio es significante. 
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Cuando la opción está muy dentro del dinero su valor del tiempo se acerca a cero. 

El valor de la opción consiste exclusivamente en el valor intrínseco ya que el tipo 

de cambio es tan alto que es poco probable que suba todavía más. El valor del 

tiempo de la opción con el precio de ejercicio (X) es la distancia vertical entre la 

curva que representa el valor de la prima y la curva del valor intrínseco. El valor 

total de la opción (la prima) es una función del precio de mercado del activo, en el 

caso es el tipo de cabio spot. 

Dado el precio de ejercicio, la opción de compra vale más mientras más alto sea el 

precio del dólar en el momento de la transacción. (Véase figura 4.5.4.1.) 

 

Figura: 3.11 Componentes de valor de la opcion Call sobre dólar. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

A continuación presentamos una función general que determina el precio de la 

opción de compra (Call) de dólares con pesos mexicanos.  

 

El signo más (+) arriba de una variable indica el incremento de dicha variable 

aumente el valor de la prima (relación directa). Un signo menos (-) indica una 

relación inversa. 

A).- Un componente de la prima es el valor intrínseco (TCs – X). Este valor crece 

si aumenta el tipo de cambio spot y/o reduce el precio del ejercicio. 
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B).- Si el tipo de cambio a plazo presenta el consenso del mercado acerca del 

precio a futuro de la moneda, la prima por una opción Call tiene que ser mayor que 

la diferencia TCs – X. Si ofrece vender una moneda por debajo del precio del 

mercado, tiene que cobrar por este servicio una cantidad por lo menos igual a esta 

diferencia. 

C).- A mayor volatilidad del tipo de cambio, mayor probabilidad de que la opción 

expire muy en el dinero. Que por debajo del dinero expire la opción no tiene 

importancia, de cualquier manera no se ejercerá, lo cual explica el signo positivo 

por arriba de la varianza. 

D).- A mayor plazo hasta el vencimiento, mayor probabilidad de que el tipo de 

cambio evolucione a favor del dueño. Por eso el valor de la opción crece a medida 

que se alarga el plazo. 

E).- Un incremento de la tasa de interés en pesos (RM) aumente el tipo de cambio 

a plazo, por lo que aumenta el valor de la opción. 

F).- Un incremento de la tasa de interés en dólares (RE) reduce el valor de la 

opción Call. El razonamiento es inverso al del punto anterior (E). A mayor 

rendimiento en dólares, mayor la tentación de invertir en esta monada (en vez de 

comprar una opción de compra en dólares e invertir en pesos). Así, al aumentar la 

tasa de interés en dólares la opción Call vale menos. 

PERFILES DE RENDIMIENTO Y APLICACIONES DE LAS OPCIONES CALL 

El perfil de rendimiento es una ganancia que relaciona la ganancia del tenedor de 

una opción de divisas con el tipo de cambio Spot.  

Empezaremos con la opción de compra Call. Lo designaremos como +C. El signo 

más significa el derecho de comprar una cantidad fija de divisa extranjera.  El 

signo –C, significa que el dueño de esta posición vendió el derecho de comprar la 

divisa extranjera. 
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TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO = PRECIO DE EJERCICIO + PRIMA. 

Dado que la prima se paga en la apertura del contrato, en realidad el punto de 

equilibrio es igual al precio de ejercicio más el valor futuro de la prima.  

TCE = X + C0 (1 + R) t 

EN DONDE: 

TCE = Tipo de cambio de equilibrio. 

R = Tasa de interés. 

t = Longitud del periodo. 

Cuando el tipo de cambio se encuentra entre el precio de ejercicio y el precio de 

equilibrio, el dueño de la opción recupera parcialmente la prima pagada.  Cuando 

el tipo de cambio rebasa el nivel de equilibrio, el tenedor realiza una ganancia 

neta. Si el tipo de cambio llega a 10 pesos por dólar, por ejemplo, obtendríamos 

una ganancia neta de 2,000 por contrato: 10,000(10-9.5-0.3)=2,000. 

En la tabla se muestran las ganancias y pérdidas de la opción Call estilo Europeo 

(ejercicio solo al vencimiento) por 10 dólares, con el precio de ejercicio de 9.5 

pesos por dólar y la prima de 30 centavos del peso por dólar. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.12 Ganancias y pérdidas de la opción Call (Ejercicio solo al vencimiento) 

Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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La máxima pérdida generada por la opción está limitada a 3 mil pesos, mientras 

que, en cambio, la ganancia ilimitada. Si el dólar llegara a 11 pesos, la ganancia 

neta seria 12 mil pesos, lo que representaría un rendimiento de 300% en 3 meses. 

 

Figura: 3.13 perdida limitada y ganancia ilimitada en un plazo de 3 meses. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

Este tipo de perfil de riesgo y rendimiento, le puede convenir un especulador que 

esta caso seguro de que en 3 meses el tipo de cambio spot será mayor  9.5 (el 

tipo de cambio a plazo). El caso de la cobertura del riesgo cambiario es un poco 

más complicado. Consideremos a un administrador de riesgo que tiene una 

posición corta en dólares. 

CASO: 1 COBERTURA CON OPCIONES CALL DE UNA CUENTA POR PAGAR 

EN DOLARES. 

Un importador tiene una cuenta por pagar de 10 mil dólares que vence en 3 

meses. Desea cubrir si riesgo cambiario con un instrumento derivado y su decisión 

de basa en las siguientes expectativas. Considera que en 3 meses el tipo de 

cambio será inferior a 9.5, en este caso su posición corta en dólares producirá 

ganancias con relación al tipo de cambio a plazo. 

Una opción Call con el tipo de cambio de ejercicio de 9.5, cuyo monto y expiración 

coinciden con sus necesidades, cuenta 3 mil pesos.  
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El importador analiza los posibles escenarios en el caso de cobertura con este 

instrumento. 

ESCENARIO. 1: En 3 meses, TCs = 9.0, y el importador no ejerce la opción: 

 

  

 

El administrador de riesgo realiza una ganancia cambiaria que se deriva de su 

posición corta en dólares; aun cuando dicha ganancia es reducida por el monto de 

la prima. 

ESCENARIO.2: Al vencimiento, TCs = 9.2 y el importador no ejerce la opción. 

 

 

 

El tipo de cambio de equilibrio 9.2. a ese precio del dólar, las ganancias de la 

posición al contado con apenas suficientes para compensar la prima pagada por la 

opción. Si el tipo de cambio bajara mas el importador empezaría a realizar 

ganancias. 

ESCENARIO. 3: Al vencimiento, TCs = 10.1 y el importador ejerce la opción. 

 

 

 

 

 

+C (la opción no se ejerce):          0 

Ganancia al contado: (9.5 – 9.0) x 10,000 = 5,000 

Prima:                                                            (3,000) 

Ganancia neta:                                               2,000 

+C (la opción no se ejerce):                          0 

Ganancia al contado: (9.5 – 9.2) x 10,000 = 3,000 

Prima:                                                            (3,000) 

Resultado neta:                                               0 

 

+C (ganancia de la opción): (10.1 - 9.5) x 10,000 = 6,000                            

Perdida al contado:             (9.5–10.1) x 10,000 = (6,000) 

Prima:                                                                     (3,000) 

Resultado neta:                                                      (3,000) 
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El escenario 3 es precisamente la eventualidad contra la que el importador 

pretende cubrirse. Sin la opción, su pérdida al contado seria de 6 mil pesos. Con la 

cobertura, su pérdida es de solo 3 mil pesos. Cabe destacar que por más que 

suba el dólar, el costo para el importador siempre será de 3 mil pesos, lo mas que 

le puede costar  el dólar es 9.8. 

Al adquirir una opción Call por 3,000 pesos, el administrador de riesgos tiene 

ganancias netas si el tipo de cambio a 3 meses es menor de 9.2 y queda 

totalmente protegido contra un incremento del dólar  por arriba de 9.8. El perfil de 

riesgo de la posición al contado (posición corta en dólares), de la opción Call y de 

la posición cubierta se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura: 3.14 Perfil de rendimiento de una cobertura con la opción Call. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

Si el tipo de cambio es menor a 9.2, al administrador de riesgo realiza una 

ganancia neta. Para un tipo de cambio mayor, sufre una perdida que en ningún 

caso rebasa 3 mil pesos. ¿Quién puede tener interés en vender una opción Call? 

 Un especulador que apuesta a que el momento de expiración de la opción 

el tipo de cambio no rebase el precio de ejercicio. Resulta poco atractiva la 

ganancia o perdida de esta posición, esta opción se  llama Call desnudo. 

 Un administrador de riesgo que tiene una posición larga en dólares y piensa 

convertirla en pesos en una fecha específica. 
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 Un administrador de riesgo que suscribe opciones Call dentro de una 

estrategia financiera más compleja, cuyo objetivo es creación de 

instrumento financiera sintéticos. 

CASO: 2: COVERED CALL 

Una empresa tiene una posición larga en dólares en 3 meses por un monto de 

USD 10,000. Sin embargo, va a necesitar pesos para sus actividades y planea 

venderlos. El tipo de cambio a plazo del momento, es de 9.5. Para garantizar la 

venta y obtener una ganancia extra, la empresa vende un contrato Call tipo 

europeo. 

ESCENARIO.1: El tipo de cambio spot es menor a 9.5. la opción no se ejerce y la 

empresa guarda los 3,000 pesos de la prima. Al mismo tiempo vende los dólares 

en el mercado spot. Su entrada de efectivo es igual al tipo de cambio más la 

prima. Si en 3 meses TCs = 9, el resultado financiero será la siguiente. 

 

 

 

La empresa obtiene 3 mil pesos más de lo que hubiera obtenido sin vender el Call, 

pero 2 mil menos de lo que espetaba. 

ESCENARIO.2: El tipo de cambio spot es mayor a 9.5. La opción si se ejerce y la 

empresa entregan los 10 mil dólares para cumplir su obligación. Supongamos que 

en 3 meses TCs = 9.9. 

 

 

 

 

-C: (no se ejerce)                              0 

Resultado al contado: 9 x 10,000 = 90,000 

Prima:                                                3,000 

Entrada neta de pesos:                   93,000 

 

-C: (si se ejerce) (9.5-9.9) x 10,000 = (4,000) 

Resultado al contado: 9.9 x 10,000 = 99,000 

Prima:                                                3,000 

Entrada neta de pesos:                   98,000 
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La empresa obtiene mil pesos de lo que hubiera obtenido sin vender el Call, pero 3 

mil más de lo que esperaba. En la siguiente figura presentamos el perfil de riesgo 

de la posición al contado (Posición larga en dólares) de la opción Call vendida y de 

la posición Covered Call. Si se cumple la expectativa de que en el momento de la 

expiración de la opción del tipo de cambio spot sea igual al tipo de cambio a plazo 

en el momento de suscripción de la opción (9.5). La empres realiza una ganancia 

extra de 3 mil pesos.  

 

 

 

 

 

                        Figura: 3.15 Perfil de rendimiento de una opción de    compra 

cubierta. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

En cambio, la empresa sacrifica la posibilidad de ganancias extraordinarias si el 

tipo de cambio spot sube mucho y su cobertura contra el riesgo de que el tipo de 

cambio baje se limite solo al monto de la prima. Este tipo de estrategia solo se 

justifica si la empresa tiene una firme convicción de que el tipo de cambio a plazo 

actual es el que realmente estará en el futuro. 

PERFILES DE RENDIMIENTO Y APLICACIONES DE LAS OPCIONES PUT. 

El tenedor de la opción Put, se designa como +P, tiene el derecho de vender una 

cantidad específica de la moneda extranjera  al tipo de cambio de ejercicio (X) en 

una fecha determinada (Opción europea, o antes de esta fecha (Opción 

Americana). Esta posición asume pretende protegerse contra un baja inesperada 

del tipo de cambio, desea amarrar una cantidad específica de pesos en la fecha 

de expiración, lo que desea es evitar una posible pérdida cambiaria en el caso de 

una baja. 
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En la fecha de expiración el tipo de cambio está por arriba del valor de ejercicio, la 

opción no se ejercerá, es más conveniente vender los dólares en el mercado Spot, 

el tenedor del Put no recupera a la prima que pago por la opción, pero, si tiene una 

posición larga en dólares, puede obtener ganancia de su posición al contado 

desinado como +P por debajo del eje horizontal. 

En este tramo la opción esta fuera del dinero, en la fecha de expiración el tipo de 

cambio está por debajo, del precio de ejercicio (la opción esta en el dinero), el 

tenedor ejerce su opción y obtiene una ganancia que es igual al precio de ejercicio 

menos el tipo de cambio spot multiplicado por el monto del contrato. Su ganancia 

neta es la ganancia bruta menos la prima pagada. 

 Ganancia bruta = (X-TCs)/monto del contrato. 

 Ganancia neta = ganancia bruta- prima pagada. 

El tipo de cambio de equilibrio es igual al precio de ejercicio menos la prima, en la 

siguiente grafica es el punto donde la función +p corta el eje horizontal en este 

punto la ganancia bruta es la opción es exactamente igual a la prima pagada, por 

lo que la ganancia neta es igual a cero. 

Tipo de cambio de equilibrio = precio de ejercicio – prima. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.16  Perfil de rendimiento de la opción de venta Call. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 
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Igual que en el caso de la opción Call, el perfil rendimiento es asimétrico. Una 

posible pérdida es limitada por el monto de la prima, mientras que una posible 

ganancia es ilimitada. 

El perfil de rendimiento de un suscriptor de la opción Put es perfectamente 

simétrico al perfil del tenedor de esta opción. Lo que uno gana, el otro lo pierde. El 

suscriptor apuesta que el tipo de cambio no va a bajar mas allá del precio de 

ejercicio y tiene la confianza de que la opción no será ejercida y en se quedara 

con la prima.  

Su ganancia es limitada por el monto de la prima y su pérdida puede ser limitada, 

si la moneda base llega a desplomarse. Los suscriptores de los Put forman parte 

de la creación de instrumentos financieros sintéticos. (Véase siguiente figura). 

A diferencia de la cobertura con los contratos a plazo, la cobertura con opciones 

produce perfiles de rendimientos asimétricos, la opción protege (a costa de la 

prima pagada) contra un movimiento desfavorable del precio, pero permite 

aprovecharse de un movimiento favorable, cuando el cambio del precio es 

desfavorable lo más que pierde el administrador de riesgo es la prima cuando el 

cambio de precio le favorece, su ganancia puede ser limitada. 

 

Figura: 3.17 Perfil de rendimiento del suscriptor de la opción de venta (-p). Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 
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CASO: COBERTURA CON OPCIONES PUT DE UNA CUENTA POR COBRAR 

EN DOLARES. 

Un exportador tiene una cuenta por cobrar de 1millon de dólares que vence a 3 

meses. Los resultados financieros de la cobertura depende del tipo de cambio spot 

vigente el día de vencimiento. Si el tipo de cambio al contado es igual o menor que 

el precio de ejercicio, 9.5, el exportador ejercerá la opción; en caso contrario, la 

dejara expirar sin ejercer. 

ESCENARIO.1: Al vencimiento, TCs=9.2 y el exportador ejerce la opción. 

 

 

 

 

Es la eventualidad contra la que pretendía cubrirse el administrador de riesgo. La 

cobertura funciono, porque independientemente del descenso del dólar, el 

exportador siempre recibirá 9.4 millones de pesos. 

ESCENARIO.2: al vencimiento, TCS= 9.6 y el exportador no ejerce la opción. 

Ganancia al contado: (9.6 - 9.5) x 1, 000,000 = 100,000 

Prima:                                                                100,000 

Ganancia neta:                                                         000 

El tipo de cambio de equilibrio es de 9.6 a ese precio del dólar, las ganancias de la 

posición al contado son apenas suficientes para compensar la prima pagada por la 

opción. Si el tipo de cambio subiera mas, el exportador empezaría a realizar 

ganancias cambiarias. 

 

Ganancia de la opción: (9.5-9.2) x 1, 000,000 =  300,000 

Perdida al contado:       (9.2-9.5) x 1, 000,000 = (300,000) 

Prima:                                                                (100,000) 

Pedida neta:                                                      (100,000) 
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ESCENARIO. 3: Al vencimiento, TCs =9.9 y el exportador  no ejerce la opción. 

Ganancia al contado: (9.9 - 9.5) x 1, 000,000 = 400,000 

Prima:                                                               (100,000) 

Ganancia neta:                                                  300,000 

Podemos apreciar el carácter asimétrico de los rendimientos  de las opciones. El 

administrador de riesgo queda protegido contra movimientos descendentes del 

tipo de cambio, pero al mismo tiempo mantiene el potencial de aprovechar los 

movimientos ascendentes. Por este privilegio tiene que pagar un precio que es la  

prima por la opción. 

PARIDAD PUT-CALL 

Los modelos de valuación de opciones sirven para calcular al valor Call. El valor 

Put para el mismo precio del ejercicio y la mis fecha de expiración se deriva de un 

razonamiento llamado paridad Put-Call,  que se basa en la teoría de arbitraje, 

según la cual cuando los mercados se encuentran en equilibrio, los rendimientos 

de estrategia financieras que representan el mismo riesgo debe ser iguales. 

EJEMPLO: Un inversionista desea poseer 10 mil dólares en 6 meses y tener la 

posibilidad de cambiarlos por 95 mil pesos, contempla dos estrategias financieras 

alternativas.  

DATOS: TC0 = 9.0 = tipo de cambio spot en el momento inicial. 

X = 9.5 = precio de ejercicio de la opción Call que expira en 6 meses. 

C0 = MP 5,000 = Precio de la opción Call (prima) 

RM = 20% = tasa de interés libre de riesgo en México. 

RE = 5% = tasa de interés de riesgo en Estados Unidos. 

S = 10,000 USD = cantidad objetivo en 6 meses (monto del contrato de opciones). 
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Estrategia 1.Tener dólares y la opción de venta a 6 meses. 

A. Compra en el mercado spot una cantidad de dólares que en 6 meses tendrá 

el valor objetivo de 10 mil (incluyendo los intereses ganados). Necesita 

comprar la siguiente cantidad de dólares. 

 

B. Para comprar esta cantidad de dólares necesita la siguiente cantidad de 

pesos. 9 x 9,756.1 = 87,804.88 MP. 

C. Compra T-notes por 9,756.1 dólares, en 6 meses se convertirán10 mil USD. 

D. Compra la opción Put por 10 mil dólares, con el precio de ejercicio de 9.5 y 

la expiración en 6 meses. La opción cuesta P0. Al vencimiento, por cada 

dólar de portafolio el valor en pesos de la estrategia será la siguiente. 

 TCs ≤ X TCs > X 

Valor del Put (+P) X – TCs 0 

Valor del dólar TCs TCs 

Total  X TCs 

ESTRATEGIA. 2: Contempla la posibilidad de mantener pesos y la opción de 

compra de dólares al mismo plazo. (PESOS + CALL). 

1) Compra un Call que le confiere el derecho de comprar en 6 meses 10 mil 

dólares a 9.5 (el precio de ejercicio). El Call cuesta 5 mil pesos. 

2) Para poder ejercer su opción necesita 95 mil pesos, compra los Cetes  a 6 

meses con el valor nominal igual a esa cantidad. El valor presente de su 

posición en Cetes es: Al vencimiento, por cada dólar de portafolio, tiene el 

siguiente valor en pesos.   

 TCs ≤ X TCs > X 

Valor del Put (+C) 0 TCs – X 

Valor en Cetes X X 

Total  X TCs 
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Como se puede observar, por cada dólar del portafolio, la estrategia 2 tiene el 

mismo valor en pesos que la estrategia 1. El costo de establecer la posición 2. (El 

valor presente en pesos) es: 

 

Las dos estrategias producen el mismo resultado, el costo de su establecimiento 

debe ser igual. 87,804.88 + P0 = 91,363.64, en donde P0 = 3,558.76 pesos. El Put 

resulta más barato que el Call, el mercado valúa más el derecho de comprar 

dólares a 9.5 que vender a ese mismo precio, comparando en costo (valor 

presente) de establecer las dos estrategias en términos de pesos, tenemos: 

 

Esta relación se conoce como Put-Call. Al aplicar las tasas de interés en las dos 

monedas debe ser ajustada por el plazo. 

 

Dado que el Call cuesta 5 mil pesos, el Put debe costar. P0=5,000–1,441.24= 

3,558.76 pesos. Dividiendo la paridad Put-Call entre S, obtenemos el valor de las 

primas de una unidad del activo subyacente (por cada dólar), a las primas por 

dólar las designamos con las letras: C0 Y P0 respectivamente. 

 

Despejando P0, de esta situación obtenemos una formula del precio en pesos del 

Put por cada dólar del contrato. 
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Usando esta fórmula calculamos, para que el tipo de cambio de ejercicio las 

primas de Call y Put sean iguales. Sucede cuando el valor presente del tipo de 

cambio de ejercicio es igual al valor presente del dólar. 

 

Con base en lo anterior podemos hacer las siguientes generalizaciones. 

 Cuando el tipo de cambio de ejercicio es igual al tipo de cambio a plazo, la 

prima de la opción Call es igual que la prima de la opción Put. 

 Cuando el tipo de cambio de ejercicio es menor que el tipo de cambio a 

plazo, la prima de la opción Call es mayor que la prima de la opción Put. 

 Cuando el tipo de cambio de ejercicio es mayor que el tipo de cambio a 

plazo, la prima de la opción Call es menor a la prima de la opción Put. 

El tipo de cambio a plazo representa al consenso del mercado acerca del precio 

futuro del dólar, si el tipo de cambio de ejercicio es igual al tipo de cambio a plazo, 

el mercado anticipa que tanto la opción Call como la Put expiran sin ejercicio y la 

probabilidad de que algunas de ellas expira en el dinero es igual para las dos, 

cuando el tipo de cambio de ejercicio es menor que el tipo de cambio a plazo, el 

Call es mas valioso  que el Put. El derecho de comprar un dólar a un precio que es 

menor que el consenso del mercado debe ser mas valioso que el derecho de 

vender el dólar a un precio que es menor que el consenso del mercado. 
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3.3.4 SWAPS 

 

Los contratos a plazos directos ocupan solo 15% del mercado a plazo, el resto 

está constituido por los contratos swap (Intercambio), en los contratos a plazos 

directos, denominado mercado al cliente, una de las contrapartes es el banco y la 

otra el cliente, raras veces un banco contrata forward con otro bancos, los 

contratos a plazos directos tienen carácter nacional. 

En los contratos swap, lo más frecuente es que las dos partes sean bancos con 

necesidades de cobertura de naturaleza divergente. También existen swap banco-

cliente, pero solo las empresas muy grandes firman este tipo de contrato. Los 

swap tienen carácter internacional, se negocian en el mercado intercambiarío, el 

dólar participa en 95% de todos los Swap. 

Estos acuerdos se utilizan para reducir el costo de financiamiento, cubrir los 

riesgos cambiario y de la tasa de interés y crear instrumentos sintéticos. Sus 

usuarios principales son instituciones financieras y empresas industriales, 

agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Un swap típico es 

spot-forward, también hay swap forward-forward. 

SWAP IN DOLARES. 

La parte que contrata un swap-in de dólares toma una posesión de dólares por 

algún tiempo a cambio de su moneda nacional. Transcurrido el plazo, la parte 

debe devolver los dólares y recibir la moneda nacional, un swap-in de dólares es 

equivalente a dos transacciones. Al contado y a plazo.  

CASO PRÁCTICO: Compro 1 millón de dólares al contado y los vendo a un plazo 

de 3 meses, durante los 3 meses puedo disponer de los dólares, pero al vencerse 

el plazo los convertiré en pesos, este tipo de transacción se llama spot-forward, 

cada swap está hecho a la medida pero sus condiciones tienen que basarse en los 

precios de mercado.  
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Los dólares se compran al tipo de cambio spot y se venden al tipo de cambio 

forward, los diferenciales cambiarios y otros castos de transacción en los swap 

pueden ser más bajos que en los forward directos, porque los montos de los 

contratos son muy altos. Un swap puede ser ideal para un inversionista que quiera 

invertir en dólares por 6 meses y después regresar a pesos, el swap le 

proporciona los dólares, le protege contra el riesgo cambiario y en el momento 

“amarrar” su ganancia. En el caso de compra de dólares hablamos de un swap-in. 

EJEMPLO: SWAP-IN DE DOLARES A 6 MESES. 

Un inversionista invierte 1 millón de dólares en notas del tesoro de UE. Durante 6 

meses y después regresar a pesos. DATOS: 

RM = 20%= Tasa de interés libre de riesgo (Cetes) en México. 

RE = 5.0% = Tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos. 

 TCs =7.98 (A la compra). TCs = 8.00 (A la venta). 

TCF = 8.60 (A la compra). TCF = 8.72 (A la venta). 

El swap consistirá en dos intercambios. Inicial y final.  

 

Figura: 3.18 El swap consistirá en dos intercambios. Inicial y final. Fuente: 

(Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

El inversionista sabe que a 6 meses va a tener: 1, 000,000 (1.025) = 1, 025,000 

dólares.  
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Para congelar sus ganancias en pesos el inversionista tendrá que vender estos 

dólares a plazo, dado que decidió un swap, conviene que el Swap-Dealer que este 

le comprara los dólares al tipo de cambio forward (precio de compra). Ya en el 

momento de la firma del swap se puede determinar el intercambio final, el 

inversionista tendrá que devolver 1, 025,000 al swap-dealer y a cambio recibirá 8, 

815,000 pesos (1, 025,000 x 8.6) =  8, 815,000. 

 

Figura: 3.19 intercambio final de un Swaps. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

Si no fuera por los costos de transacción, el inversionista ganaría 815 mil pesos, 

esto es 10.18% en escala semestral, o sea 20.37 anual. Un rendimiento mayor 

que el que pidiera haber ganado en México (20%). 

                                          Ganancia bruta:           815,000 

Costo de oportunidad: 800,000 

Ganancia neta:              15,000 

La ganancia parece insignificante pero recordemos que nuestro swap imita 

exactamente dos transacciones: compra de dólares al contado y venta forward. 
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SWAP FORWARD-FORWARD 

Un Swap a doble plazo, consiste en comprar una divisa extranjera a un plazo y 

venderla a otro plazo. Es útil para amarrar el resultado financiero de dos 

transacciones futuras en divisas. 

EJEMPLO: Swap-in de dólares forward-forward. 

Un exportador prepara un proyecto de inversión para aumentar su capacidad de 

exportar. Tiene fondos en pesos, pero dentro de un mes va a necesitar 1 millón de 

dólares para adquirir equipo nuevo. En 6 meses su proyecto producirá divisas 

necesarias para devolver los dólares, un swap con un banco satisface sus 

necesidades del exportador. 

DATOS: TCs = 7.98 (A la compra) TCs = 8.00 (A la venta) 

TCF = 8.12 tipo de cambio a plazo de 30 días a la venta. 

TCF = 8.60 tipo de cambio a plazo de 180 días a la compra. 

El swap consiste en que en 30 días el exportador intercambiara con el banco 8.12 

millones de pesos por 1 millón de dólares y en 180 días tendrá lugar un 

intercambio en sentido contrario. 

 

Figura: 3.20 intercambio inicial de un swaps a 30 días. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 
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Figura: 3.21 intercambio final de un swaps a 180 días. Fuente: (Kozikowski, 

Zbigniew; 2000). 

El exportador podrá disponer de 1 millón de dólares durante 5 meses, durante este 

periodo norteamericano dispondrá 8.12 millones de pesos, el costo de oportunidad 

para en cliente son los intereses que estos podrían haber ganado en México. Si la 

tasa libre de riesgo es de 20% anual, 8.12 millones de pesos en 5 meses se 

convierte en 8.79 millones. Así, el costo de oportunidad para el exportador es de 

196,666 pesos. 

Para que un swap sea preferible a dos transacciones forward (compra a 1 mes y 

vende a 6 meses), el Swap-Dealer debe ofrecer una cotización más ventajosa que 

los forward directos. El precio futuro del activo subyacente depende del consenso 

del mercado, lo único que puede hacer el Swap-Dealer es reducir el diferencial 

cambiario entre los precios de compra y de venta, un swap bien diseñado debe 

reducir los costos de financiamiento y eliminar el riesgo cambiario. 

SWAP-OUT DE DOLARES. 

La parte que contrate un Swap-Out de dólares ofrece dólares por algún tiempo a 

cambio de su moneda nacional, transcurrido el plazo, tendrá que devolver pesos y 

recibir dólares. Un Swap.out de dólares es equivalente a dos transacciones: venta 

de dólares al contado y su compra a plazo, durante la vigencia del contrato, la 

parte contratante  del swap dispone de pesos, pero al vencimiento regresa a 

dólares, el análisis de un swap.out de dólares es exactamente simétrico al de un 

swap-in. 
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PRESTAMOS PARALELOS (BACK-TO BACK LOANS) 

Los swap se desarrollaron, lo más correcto es préstamo en garantía liquida en la 

década de los ochenta como una extensión  y generalización de los prestamos 

paralelos, surgieron como un instrumento para evadir los controles cambiarios y 

después para reducir el costo de fondeo. Un swap no es otra cosa que un back-to 

back loan que se efectúa a través de un intermediario: Swap Dealer. 

EJEMPLO: Una empres mexicana tiene una filian en estados unidos y una 

empresa norteamericana tiene una filial en México. Las dos filiales necesitan 1 

millón de dólares cada una (en moneda del país de residencia) para sus planes de 

expansión. Cada matriz tiene una mejor calificación crediticia en su moneda 

nacional.  

DATOS: 

RMM = 25%= Costo de crédito para la empresa mexicana en México. 

RME = 30%= Costo de crédito para la empresa norteamericana en México. 

REM = 10.5%= Costo de crédito para la empresa mexicana en Estados Unidos. 

REE= 8.0%= Costo de crédito para la empresa norteamericana en estados unidos. 

TCs = 8.00 TCF = 9.30 Tipo de cambio futuro a un año. 

Si las dos empresas se ponen de acuerdo, los dos realizaran ahorros. Cada 

empresa aprovecha sus ventajas competitivas. La matriz norteamericana pide 

préstamo 1 millón de dólares a 8% y entrega esta cantidad a al filian de la 

empresa mexicana en estados unidos, que se compromete a devolverla junto con 

los intereses (1.08 millones de dólares) dentro de un año. 
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Figura: 3.22 Empresa mexicana con filial estados unidos y empresa 

estadounidense con filiales en México. Fuente: (Kozikowski, Zbigniew; 2000). 

La matriz  mexicana pide prestados 8 millones de pesos a 25% y entrega esta 

cantidad a la filial norteamericana en México. Después de un año la filial 

norteamericana debe devolver junto con los intereses (10 millones de pesos). 

El saldo es beneficioso para las dos empresas. La parte norteamericana gana 400 

mil pesos son el (Back-to back habría pagado 8, 000,000 x 1.3= 10, 400,000. 

La parte mexicana gana 25 mil dólares, o sea 232.5 mil pesos sin el (back-to back 

habría pagado 1, 000,000 x 1.105 = 1, 105,000 dólares). 

La ganancia de deriva de que cada empresa tiene el costo de crédito más bajo en 

su propio país. Al entrar en un Back-to back cada empresa explota sus ventajas 

comparativas de endeudamiento y obtiene la moneda deseada a un costo menor. 

La ventaja adicional  de un Back-to back es que el capital no traspasa la frontera: 

los dólares se quedan en estados unidos y los pesos en México. Por esta razón, 

este tipo de transacción se utilizaba para evitar controles cambiarios. 
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Las ventajas para las back-to back son las siguientes: 

 Para una empresa pude resultar difícil encontrar una contraparte que tenga 

necesidades exactamente opuestas. 

 Cada préstamo dentro de un back-to back constituye una nueva obligación 

en el balance general de las partes contratantes. 

 Pese al incumplimiento de una de las partes, la otra tiene obligación de 

cubrir sus pagos. 

 El afán de aprovechar las ventajas de los Back-to back Loans y al mismo 

tiempo evitar sus desventajas, condujeron al desarrollo de la swap. 

MARCO INSTITUCIONAL DE LOS SWAP 

El primer swap se llevo a cabo en 1981 entre el banco mundial y la IBM. Al 

convertir en un swap ambas partes intercambiaron el principal  y los pagos de 

intereses. Cada parte obtuvo la divisa deseada a un costo más bajo. 

Se observo una verdadera explosión de los swap, adquiriendo mucho auge. 

Debido a la generalización del uso del swap surgió la necesidad de 

estandarización. En 1985 fue fundada la International Swap Dealer Association 

que contribuyo a un crecimiento espectacular de este instrumento, en el acuerdo 

de Basilea en 1989 se establecieron los requerimientos de capital de los bancos 

para diferentes instrumentos financieros, incluidos los swap. En 1990 se introdujo 

la legislación que regia la compensación de los swap vigentes.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SWAP 

Las instituciones que se dedican a la comercialización de los swap tienen que 

reunir partes con necesidades opuestas, diseñar diferentes variantes de los swap 

para satisfacer mejor las exigencias de los usuarios finales y servir como 

contraparte. El Swap Dealer es la parte contraria en cada swap y garantiza su 

cumplimiento. 

Los Swap permiten a los bancos intercambiar sus superávit y su déficit de divisas 

y compensar así sus operaciones al contado y a plazo con sus clientes y con otros 

bancos. Uno de los swap más populares para este propósito es un Rollover swap 

(swap renovable) en que el lapso entre la compra y la venta es de un solo día. 

Los Swap son elementos importantes en la creación de los instrumentos 

financieros sintéticos, sirven también para ajustar el perfil riesgo/ rendimiento de 

los portafolios de inversión, sin la necesidad de comprar y/o vender los títulos 

subyacentes. Los swap en los mercados financieros internacionales permiten: 

 Reducir el costo de las transacciones. 

 Ajustar el perfil riesgo/ rendimiento de las carteras. 

 Reducir el costo  de capital. 

 Administrar el riesgo cambiario. 

 Crear instrumentos sintéticos. 

 Cubrir las posiciones en todo tipo de riesgos. 

Con todo y sus ventajas, los swap no son útiles como instrumentos de cobertura 

de riesgo cambiario para los importadores y exportadores.



 

 

CONCLUSIONES



 

 

Con el creciente fenómeno de la globalización, deja la sensación de que 

ninguno de los países emergentes puede declarase a salvo de las consecuencias 

potenciales de la inestabilidad que caracteriza a las corrientes internacionales de 

capital financiero y de sus efectos en los eslabones más débiles del sistema. Estos 

países tendrán que dirigir sus políticas a reducir su vulnerabilidad frente a la crisis. 

En la medida que uno tras otro, los mercados emergentes opten por encontrar 

soluciones de manera unilateral, no se podrá lograr un cambio en el sistema 

financiero internacional. 

Los mercados financieros son intrínsecamente inestables dado que los 

mismos son pragmáticos, por lo tanto, necesitan supervisión y regulación. El 

carácter estructural de esta inestabilidad plantea la necesidad de una voluntad 

política para remediarlo. Reconociendo que las relaciones económicas 

internacionales tienen su correlato en la política, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, la respuesta a los períodos de crisis debe darse desde los dos 

planos. 

Al tener presente esta realidad internacional, es que se plantea como 

necesidad desde lo financiero que estas economías nacionales den la respuesta 

interna para poder superar los períodos de crisis. 

 El debate sobre “regulación y control” versus “liberalización y desregulación”, 

originado por los interrogantes que se han abierto a propósito de la conveniencia o 

no de la flexibilización de los mercados financieros nacionales, ha llegado a los 

más importantes organismos multilaterales de las finanzas internacionales, en el 

caso del FMI y especialmente en el Banco Mundial.



 

 

Frente a esto –y como los países en desarrollo no tienen capacidad política ni 

económica de presión para imponer su voluntad al FMI, con el fin de acercar su 

posición a la del Banco Mundial- la única alternativa que tienen nuestras 

economías para evitar la exposición al riesgo del crack financiero es establecer 

regulaciones al capital financiero de corto plazo” 

Los estados deben empezar a intervenir en la economía, dado que dicho rol 

ha sido históricamente fuente de desarrollo, siendo funcional, a su vez, al sistema 

capitalista. Se sostiene que el sistema debe ser regulado y en ocasiones, espera 

ser regulado por la respuesta del Estado. Una opción es que los estados actúen 

como válvulas, es decir, que permitan la entrada, pero que restrinjan la salida de 

los capitales. Si es necesario, se deben imponer controles sobre la circulación del 

capital financiero especulativo. Defender los intereses de los países 

subdesarrollados no pone en peligro el sistema, ni la circulación de capitales, por 

el contrario hace al sistema más estable.  

Debemos plantearnos una pregunta, ¿con las ayudas extraordinarias a los 

países que tienen dificultades para cumplir con el pago de sus deudas, los 

organismos financieros internacionales rescatan a los deudores o a los 

acreedores. Porque si bien el propósito del préstamo sería “ayudar” al país deudor 

no falta quienes opinan lo contrario, los rescatados serían los acreedores (bancos, 

fondos de inversión) que no asumen ningún riesgo cada vez que prestan porque 

saben que si el deudor no puede pagar, los organismos internacionales saldrán en 

su socorro y le prestarán los fondos para que puedan cumplir con el pago de la 

deuda. Se dice que estas ayudas tienen un “riesgo moral”, lo que potencia la crisis 

que se quiere prevenir o desactivar. Esos rescates incentivan la especulación 

contra el deudor más insolvente y eso les permite obtener ganancias 

extraordinarias a los grandes grupos financieros. Así, deudores y acreedores 

tienen incentivos para especular, y de esta manera aumenta la posibilidad de una 

crisis que termina pagada por los habitantes de los países endeudados. Cuando 

un país se endeuda internacionalmente su población siempre es la codeudora. 

Además los rescates no son gratuitos, y para recuperar lo que prestaron, los 



 

 

organismos financieros pasan a exigir más austeridad en lo que parece ser una 

carrera interminable. 

La otra respuesta es a escala internacional. Algunos autores han acuñado el 

concepto de que existe una economía global, y que para mantener la estabilidad 

de la misma, debería crearse un sistema político de igual magnitud.  

Por una parte hay que analizar, si verdaderamente existe una economía 

global, o bajo ese rótulo se intenta moldear las ideas de los funcionarios 

económicos y políticos de los países subdesarrollados para que adopten las 

decisiones que sean funcionales a los intereses de los países desarrollados. Lo 

que están globalizados son los flujos de capital financiero, apoyados por la 

revolución en las telecomunicaciones, que le brindan el soporte para realizar 

transacciones financieras en cualquier parte del mundo que le asegure una alta 

tasa de rentabilidad en el menor tiempo posible. 

Evidentemente, las causas de las recurrentes crisis financieras de las 

denominadas economías emergentes, no tienen una unívoca causa, pero a su 

vez, como correlato de las mismas, se han formulado nuevas políticas desde los 

centros de decisión mundial para dar una respuesta que sea funcional a los 

principales actores del sistema financiero internacional, sin considerar las 

implicancias políticas, sociales y económicas que conllevan dichas acciones sobre 

las sociedades de los países emergentes. 

Es indudable que se deben replantear muchas de las medidas que se 

formulan desde los países centrales a los efectos de crear un sistema financiero 

internacional mucho más estable y transparente, que regule el flujo de capitales 

especulativos de corto plazo para que los países subdesarrollados puedan prever 

una política económica que brinde las mayores garantías para el bienestar de sus 

ciudadanos, sin tener que recurrir a los constantes ajustes impuestos desde los 

organismos multilaterales de crédito, que no es otra cosa, que una enorme 

transferencia de recursos de la población hacia los acreedores de los países 



 

 

emergentes, que condiciona cualquier política redistributiva en la sociedad de los 

recursos del Estado, y condiciona un desarrollo económico equitativo.  
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