
Los productos derivados en la gestión 
del riesgo de cambio 

• • • • • • • • • • J . DAVID CABEDO SEMPER * 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el entorno de las empresas ha ex
perimentado cambios importantes: avance tecnológico, 
acortamiento del ciclo de vida de los productos, creciente 

importancia de la tecnología de la información e intensificación 
de la competencia. A esta última han contribuido factores como 
la globalización y la ampliación de los sectores productivos y 
de los mercados, además de la creciente desregulación de lastran
sacciones. Como consecuencia, cada vez más empresas parti
cipan en los mercados internacionales. 

La concurrencia a esos mercados implica realizar operacio
nes en distintas divisas , lo cual entraña la aparición del riesgo 
de cambio. Que este riesgo es importante lo prueba la historia 
reciente de la paridad entre el dólar estadounidense y el peso 
mexicano: debido a la devaluación de la moneda mexicana, las 
empresas con deuda en dólares vieron cómo en cuestión de días 
el equivalente de ésta en pesos se multiplicó. No sobra decir que 
una adecuada gestión del riesgo de cambio permite situar la in
certidumbre respecto al resultado final de las operaciones en di
visas dentro de límites tolerables para la empresa. 

Ante la apertura de un mercado de derivados en México, en 
el que al inicio se podrán negociar futuros sobre divisas y en el 
que también se prevé negociar opciones sobre dicho subyacen
te, en este trabajo se pretende ofrecer un panorama de las prin
cipales innovaciones financieras que, ante el riesgo de cambio, 
pueden utilizar las empresas como alternativas de cobertura. Asi
mismo, se reflexiona sobre el acceso real que las empresas, en 
función de su dimensión , podrán tener a esas innovaciones. 

*Departam ento de Finanzas y Contabilidad, Universidad Jau me 1 
Castellón, Espa1la. <cabedo@nuvol.uji.es> 

ÜPCIONES EN DIVISAS 

Tipos de opción básicos 

Junto a instrumentos que se pueden calificar como tradicio
nales (compensación de posiciones en divisas, adelanto o re
traso en cobros y pagos, contratos adelantados-mercado de 

coberturas cambiarias de corto plazo-, etc.), las opciones en 
divisas son un instrumento que pueden uti1izar las empresas en 
la gestión de su exposición frente al riesgo de cambio. Una pri
mera posibilidad que ofrecen estos instrumentos es la compra 
de opciones de compra (call) y la compra de opciones de venta 
(put). 

La compra de calles adecuada para las empresas con posi
ciones cortas en contado, esto es, empresas que mantengan po
siciones acreedoras en divisas . En la medida en que este tipo de 
opciones ofrece a su tenedor el derecho (que no la obligación) 
de comprar un monto de divisas especificado a un tipo de cam
bio determinado, en una fecha o a lo largo de un período futuro, 
el comprador de call se garantiza un precio máximo para la ad
quisición de la divisa en cuestión y, al mismo tiempo, deja abierta 
la posibilidad de beneficiarse de menores precios de compra en 
caso de que la paridad de las monedas evolucione de modo fa
vorable. 

La compra de put es aconsej.ab.k_para las empresas con po
siciones largas en contado, esto es, las que, por tener derechos 
de cobro en divisas para el futuro, deseen asegurar un tipo de 
cambio mínimo para venderlas. 

No cabe duda de que la operación con opciones en divisas es 
una alternativa a la cobertura del riesgo de cambio mediante 
contratos aplazados. Ahora bien, ¿cuándo es conveniente utili
zar una opción y cuándo lo es recurrir al contrato forward? En 
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términos generales, si una empresa con una posición acreedo
ra en divisas quiere cubrirse frente a una depreciación de su 
divisa base de referencia, pero al mismo tiempo considera que 
también es posible una apreciación, para poder beneficiarse 
de esta última deberá adquirir una cal/ (siempre, claro está, 
que la apreciación posible sea de tal magnitud que pueda com
pensar la prima de la opción). Si considera que la apreciación 
es menos que probable, el instrumento de cobertura adecua
do será la compraforward de la divisa en cuestión. Con respec
to a las empresas con una posición deudora en divisas, se pue
de seguir un razonamiento similar al anterior, utilizando en este 
caso una put. 

En la gráfica 1 se compara la adquisición de una divisa a plazo 
con la de una cal/ a un tipo de cambio de ejercicio igual al tipo 
de cambio forward; se puede observar que la adquisición de la 
opción resultará más benéfica siempre que el tipo de cambio real 
se sitúe por debajo del nivel marcado por el tipo de cambio 
forward menos la prima. Si el tipo de cambio de mercado supe
ra ese límite, la operaciónforward será mejor. En todo caso, si 
se opera con cal!, el costo máximo de la divisa para la empresa 
se situará un poco por encima del costo que supondría operar a 
plazo (en concreto, en el nivel marcado por el tipo de cambio 
forwardmás la prima). No obstante, a cambio de ello, la empresa 
puede beneficiarse de una evolución favorable en los tipos de 
cambio que le permita adquirir la divisa a un costo inferior al 
derivado de la operaciónforward. 

En la gráfica 2 se compara la venta de una divisa a plazo con 
la adquisición de unaput a un tipo de cambio de ejercicio igual 
al tipo de cambio forward; la compra de una opción de ven
ta resultará más benéfica siempre que el tipo de cambio real 
se sitúe por encima del nivel marcado por el tipo de cambio 
forward más la prima. En otro caso, la operaciónforward per
mitirá vender la divisa a un tipo de cambio más ventajoso . De 
todos modos, si bien es verdad que al operar conput la empre
sa se asegura un precio de venta mínimo para su divisa algo 
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inferior al tipo de cambio forward (en concreto, el tipo de cam
bio forward menos la prima), a cambio de ello tiene la posibili
dad de vender su divisa a un precio superior en caso de una evo
lución favorable de los tipos de cambio; ello no es dable en una 
operación a plazo. 

El análisis comparativo entre una operación forward y la 
adquisición de una opción con precio de ejercicio que corres
ponda alforward, se puede extender a opciones con otros pre
cios de ejercicio. A esta comparación, entre opciones con dis
tintos precios de ejercicio y la compraventa forward, deberá 
recurrir la empresa, en función de sus expectativas, antes de de
cidirse por uno u otro tipo de instrumento. 

Opciones sintéticas 

El hecho que una empresa utilice cal/ y put en divisas, como se 
ha señalado, tiene una ventaja frente a la operaciónforward; al 
estar cubierta frente a variaciones desfavorables en los tipos de 
cambio, es posible aprovechar las evoluciones favorables de 
éstos. Pero al mismo tiempo la operación con los tipos de opción 
básicos tiene un inconveniente: la obligatoriedad de realizar un 
desembolso en el momento de contratar la operación, la prima. 
Éste se puede minimizar e incluso anular utilizando las deno
minadas opciones sintéticas. Las más comunes dentro de los 
mercados de divisas son las siguientes: 

Las opciones break-forward 

Combinan un contrato de compraventa a plazo en divisas con 
una opción; al combinar una venta forward y la adquisición 
de una opción de compra se obtiene una put s intética. Y al com
binar una compraforward y la adquisición de una opción de venta 
se obtiene una cal! sintética. 
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El desembolso de la empresa por la adquisición de una call 
o una put sintéticas dependerá de la diferencia entre el tipo de 
cambio forward negociado y el de mercado, aunque puede ser 
nulo. Así, en las comprasforward asociadas a la adquisición de 
una call sintética, la empresa negociará un precio forward por 
encima de la cotización del mercado a cambio de la put que de
sea con una prima inferior a la que se negocia en el mercado. De 
modo simi lar, en las ventasforward asociadas a la adquisición 
de una put sintética, se negociará un tipo de cambio a plazo por 
debajo de los precios de cotización del mercado en ese momento. 

Opciones tunnel 

Las empresas que deseen protegerse ante depreciaciones de la 
moneda base de referencia frente a otra divisa podrán optar por 
una opción tunnel comprador, que consiste en la adquisición de 
una call y la venta simultánea de unaput por monto nominal y 
vencimiento idénticos. Los tipos de ejercicio de la cal/ y de la 
put se fijarán en función de la prima que la empresa desea pa
gar, y puede también ser nula. En la gráfica 3 se representa un 
tunnel comprador. Como se puede apreciar, este tipo de opción 
sintética garantiza a su tenedor un precio máximo para la adquisi
ción de su divisa y, al mismo tiempo, le permite aprovecharse 
del descenso de cotización de la divisa , en caso de que suceda. 
Ahora bien, este descenso só lo podrá ser aprovechado hasta 
cierto límite , a partir del cual, por más que descienda el tipo de 
cambio de la divisa, no podrá ser aprovechado por el tenedor del 
sintético . 

El tunnel vendedor (compra de put y venta de ca ll) será ade
cuado para las empresas que deseen protegerse contra aprecia 
ciones de la moneda base. 

Las opciones tunnel no son más que call y puta las que se ha 
puesto , respectivamente, unfloor (piso) y un cap (techo). 
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Opciones de prima O para concursos de adjudicación 
(licitación) 

Este tipo de opciones es apropiado para las empresas que tienen 
previsto percibir cobros en divisa, pero cuya recepción no está 
del todo asegurada (sería el caso de empresas que participen en 
concursos de obras, suministros o servicios, que sean retribui
dos en divisa). Las opciones de este tipo combinan la compra de 
una put y de una call con la venta de otra cal/. 

En las gráficas 4 y 5 se aprecia que con este tipo de opciones 
la empresa queda cubierta frente al riesgo de cambio en caso de 
que cobre en divisas (consiga finalmente el concurso), mientras 
que la pérdida posible, en caso de no poseer divisa para vender 
(por no haber conseguido el concurso) , se limita a montos míni-
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m os. En todo caso, lo que es una ventaja, la empresa no debe rea
lizar desembolso alguno en el momento de contratar la opción. 

Opciones exóticas 

Además de las sintéticas, para formular su estrategia de cober
tura en los mercados financieros la empresa puede optar por las 
opciones exóticas, que son en general más económicas. Con esta 
denominación, por lo que se refiere a las divisas, se suele incluir 
tres grupos o categorías: 

Opciones compuestas 

En las opciones compuestas el activo subyacente no es la divi
sa, sino un contrato de opción. A efectos de cobertura, las em
presas que tengan previsto hacer pagos en divisas, cuya reali
zación no sea del todo segura, podrán protegerse frente al ries
go de cambio adquiriendo una cal! sobre cal!, opción compuesta 
que da derecho a adquirir una opción de compra sobre una di
visa a un tipo de cambio especificado al vencimiento de la pri
mera cal!. De modo similar, las empresas que tengan previsto 
recibir cobros en divisa podrán protegerse frente al riesgo de 
cambio con una cal! sobre put. 

Opciones condicionales 

Las opciones condicionales son opciones de tipo básico ( call y 
put) cuyo ejercicio está condicionado a que el tipo de cambio de 
la divisa alcance (opciones in) o no (opciones out) un límite in
ferior (opciones down) o superior (opciones up) fijado previa
mente. Así, por ejemplo, el adquirente de una cal! down & out 
tiene el derecho a comprar a un tipo de cambio E (precio de ejer
cicio) el nominal de la divisa pactado, siempre que el tipo de 
cambio spot se mantenga por encima del tipo de cambio límite 
inferior marcado H. Si lo alcanza o sobrepasa, la opción deja de 
tener efecto. Si se fija el límite H en el tipo de cambio a partir 
del cual la empresa no está dispuesta a soportar las pérdidas por 
diferencias de cambio, aquélla podrá obtener una cobertura si
milar a la lograda con cal! y put. 

Opciones con valor final dependiente de la evolución 
histórica del tipo de cambio 

Es tas opciones son adecuadas para las empresas que realizan de 
manera continua transacciones en una divisa determinada; en 
genera l resulta más económico y sencillo comprar una opción 
de este tipo , con vencimiento al final del período en el que se 
realizan las transacciones, que adquirir una opción para cada una, 
siendo el grado de cobertura similar. Dentro de esta categoría, 
las opciones que hoy por hoy más se negocian en los mercados 
son las siguientes: 

productos derivados y riesgo de cambio 

• Opciones lookback. El precio de ejercicio, al vencimiento, 
es el tipo de cambio más favorable presentado por la divisa a 
lo largo de la vida del contrato . Son por supuesto opciones 
muy atrayentes, pero, en este caso concreto, de costo elevado. 

• Opciones asiáticas. El precio de mercado, al vencimiento, 
es la media de los tipos de cambio de la divisa durante un perío
do previo estipulado. 

• Opciones con precio de ejercicio promedio. El tipo de cam
bio de ejercicio se calcula como una media aritmética de los 
precios históricos de la divisa en cuestión durante un período 
estipulado. 

FuTuRos SOBRE DIVISAS 

En general, según las teorías tradicionales, 1 las empresas que 
deseen utilizar futuros sobre divisas para cubrirse frente al 
riesgo de cambio deberán adoptar en el mercado de futu

ros una posición del mismo importe, pero de signo contrario a 
la que mantienen en el mercado spot. Así, una empresa que prevé 
realizar pagos en divisas (está corta en el mercado spot) po
drá realizar la cobertura frente al riesgo de cambio si compra 
contratos de futuro (esto es, si adopta una posición larga) por 
un importe equivalente al de su posición en spot. Llegado el 
momento de los pagos, o cuando las condiciones de mercado así 
lo aconsejen, la empresa cerrará su posición en el mercado de 
futuros vendiendo los contratos. El éxito de esta operación 
de cobertura dependerá de que el mercado de futuros y el mer
cado spot sobre la divisa sigan una trayectoria paralela: en de
finitiva, el éxito de la cobertura dependerá de que se manten
ga la diferencia existente en el momento inicial entre el precio 
de contado y el de futuro (base)2

• De este modo, toda vez que 
las posiciones en el mercado spot y en el mercado de futuros 
son de signo contrario, las pérdidas en uno de estos mercados, 
como consecuencia de la evolución de la paridad de las mo
nedas , serán compensadas con los beneficios resultantes en el 
otro mercado. 

De modo similar, la empresa que esté larga en el mercado 
al contado deberá, para cubrirse, vender contratos de futuro; 
siempre que la base se mantenga, conseguirá una cobertura 
perfecta. 

Ahora bien, ¿qué ocurrirá si la cotización de los precios de 
contado y la de los precios a futuro no siguen trayectorias para
lelas?, es decir, ¿qué sucederá si se producen variaciones en la 
base? En este caso se puede comprobar fácilmente que si las po
siciones que se mantienen en futuros son del mismo importe a 

l. Sobre las distintas teorías en torno a la cobertura con contratos 
de futuro , consúltese a M.A. Fernández, Gestión de riesgos con acti
vos deri vados, Publi cacio ns de la Universitat Jaume J. Caste ll ón, 
España, 1996, pp . 161-167 . 

2. En la mayor parte de la lit erat ura financiera se define la base 
como la diferencia entre el precio a futuro y el precio a contado. En 
es te sentido, cuando esta diferencia es posi tiva se dice que e l merca
do es tá contando ; cuand o es negat iv a, se dice qu e el mercado está en 
backwardation. 
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las que se mantienen en el mercado de contado, un incremento 
en la base beneficiará a los agentes que, cortos en contado, ha
yan realizado su cobertura mediante la compra de contratos de 
futuro; en contraste, una disminución en la base beneficiará a 
los agentes que hayan cubierto con futuros sus posiciones lar
gas en contado. 

No obstante, teorías más recientes plantean que para la con
secución de coberturas adecuadas vía contratos de futuros no es 
necesario comprar o vender futuros por el mismo importe de la 
posición que se mantiene en el mercado de contado. En concreto, 
estas teorías plantean que protegiendo sólo una fracción de la 
posición mantenida en el mercado de contado se puede conse
guir una cobertura adecuada. En este caso, las variaciones que 
se produzcan en la base generarán beneficios o implicarán pér
didas según las siguientes situaciones: 

1) Empresas que tengan previsto realizar pagos en divisa en 
el futuro (Xs nominal de los pagos a realizar) y desean cubrirse 
frente al riesgo de cambio adoptando en el mercado de futuros 
una postura larga en dicha divisa . Si se denomina x

1 
al nominal 

de los contratos de futuro que se deben comprar para cubrir la 
posición de contado, la fracción de la posición de contado que 
deban cubrir (HR) estará dada por la expresión: 

xr 
HR=-::-::'--

X 
S 

Por otro lado, si se denominan Ps
0 

y Ps; a los tipos de cambio 
spot en el momento de comprar y de vender los contratos de fu 
turo , respectivamente, y Pf

0 
y Pf

1 
a los tipos de cambio futuro 

en esos momentos, y si se tiene en cuenta que P/
1 

= Pf
0 
+ D.Pf y 

que Ps, = Ps
0 
+ ~Ps donde ~Pf e ~Ps son las variaciones en los 

F G 

CuRRENC Y SIV.< I ' FIJ O- FL OTANTE 

u 
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tipos de cambio a futuro y spot, respectivamente, se pueden es
tablecer las bases en cada uno de los momentos: 

Bo = Pf o- Pso B1 = Pf 1- Ps1 = Pf o= ~pf - (Pso - ~Ps) 

= Bo = ~Pf - ~Ps 

Así, la variación en la base entre ambos momentos se expresa 
como: 

~B = B1- Bo = ~pf- ~Ps 

de donde se deduce que: 

...M.L = 1 _ ( B 1- Bo ) 
Mf Mf 

Por otra parte, los beneficios o pérdidas que obtenga la empre
sa por diferencias en los tipos de cambio serán la suma de los del 
mercado spot y los del mercado de futuro: 

Mf · Xf- Ms · Xs = [HR · Mf- Ms] · Xs 

Dado que Xs>O, el signo del beneficio total vendrá determinado 
por el de la expresión (HR · ~Pf- ~Ps ). Si se considera además 
que HR?:, O, para que haya beneficios, esto es, para que [HR • D.Pf 
- D.Ps] >O, se deberá cumplir que: 

B 1 - Bo > [ 1 - HR] • Mf 

Por el contrario, si lo que ocurre es que B1- Bo < [1-HR] · 
t':..Pf entonces habrá pérdidas , esto es, (HR • t':..Pf- f:..Fs) < O. Es 
decir, si el incremento que se produce en la base, entre dos 
momentos determinados del tiempo, es superior al valor 

R A 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pa u.m. de A 

Empresa "a" 

Pa u.m. de B 

Pa u.m. de A 

Inversores en 
di visa A 

Empresa "b" 

Pa u.m. de B 

1 

Inversores en 
divisa B 

Intercambio de principales al inicio 

Empresa "a" 

f% en A 

Inversores en 
divisa A 

ibor% en B 

Empresa "b" 

f% en A 

ibor%+m% en B 

Inversores en 
divisa B 

Pagos periódicos por intereses 

f%: tipo de interés fij o . ibor%: tipo de interés variable. Pa u. m.: pasivo en unidades monetari as . m%: diferencial. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 

AccESIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A LOS PRODUCTOS DERIVA DOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Productos derivados Mercados Pequeñas empresas Empresas medianas Grandes empresas 

Opciones (tipos básicos) OTC/ORGE NA A A 
Opciones sintéticas OTC NA NA A 
Opciones exóticas OTC NA NA A 
Futuros ORGM NA A A 
Swap OTC NA NA A 

OTC: mercados Over Th e Counter. ORGE: mercados organizados en el extranjero. ORGM: mercados organizados en México. A: accesible, 
NA: no accesible . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

del producto del incremento en los precios a futuro, entre esos 
mismos momentos del tiempo, y el resultado de restarle a la frac
ción de la posición de contado que se ha cubierto con futuros, 
entonces la empresa obtendrá un beneficio, toda vez que ope
rará en el mercadospoty en el mercado a futuro. Si el incremento 
en la base es menor que el producto mencionado, la empresa ten 
drá pérdidas. 

2) Empresas que tengan previsto percibir cobros en divi
sa. Se puede seguir un razonamiento paralelo llegando a ex
presiones similares a las anteriores (variará el signo de la des
igualdad). 

Como corolario de lo comentado en torno a la cobertura con 
contratos de futuro, se puede decir que las empresas que opten 
por este tipo de protección frente a las variaciones en los tipos 
de cambio deben realizar un seguimiento continuo de los mer
cados y, en función de las variaciones de la base , determinar el 
momento óptimo de salida del mercado. 

Swap de divisas 

El modelo teórico de un swap de di visas supone un intercambio 
entre las partes, al inicio y al final de la operación, de montos 
específicos de principal denominados en dos monedas diferen
tes ; durante la vida del currency swap, las partes intercambian 
los pagos por intereses. 

La modalidad más usual en este tipo de operaciones es el deno
minado swap de divisas fijo-flotante: las partes acuerdan inter
cambiar una corriente de pagos en una divisa a tipo de interés 
fijo, por una corriente de pagos en otra divi sa a tipo de inte
rés variable (véase la figura 1). Otras modalidades de swap de 
divisas negociables son el currency swap fijo-fijo, y el flotan
te-flotante (similares al fijo-flotante) , el cocktail swap (opera
ción que combina un swap de intereses con unswap de divisas), 
el currency option swap (en el que se incorpora una opción) y 
el swap con vencimientos asi métri cos (operación en la que los 
vencimientos de los pagos por intereses que deben realizar am
bas partes no son co incidentes). 

Los swap de divisas, en la medida en que implican intercam
bio de corrientes de pagos en distintas divisas y distintos tipos 

de interés, constituyen un instrumento adecuado para la gestión 
no sólo del riesgo de cambio sino también del relativo a la va
riación en los tipos de interés . 

AcCESIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A LOS INSTRUMENTOS DE 

COBERTURA 

U na vez revisados de modo general los principales produc
tos disponibl es en los mercados financieros para la 
cobertura frente al riesgo de cambio, la consecuencia fun

damental es que, con ellos, la empresa puede encontrar so lucio
nes adaptadas perfectamente a sus necesidades específicas . Es 
más, ante una neces idad de cobertura concreta, la empresa po
drá optar entre un abanico de posibilidades y elegir aquella que 
mejor se adapte a su estructura, medios o expectativas. 

Sin embargo, no todos los productos aludidos en el apartado 
anterior son accesibles por igual , ni todas las empresas están ca
pacitadas para operar con todos ellos. Que un producto finan
ciero de los comentados sea, hoy por hoy, accesible o no a una 
empresa en concreto dependerá fundamentalmente de dos va
ri ables: del tamaño de la empresa y del mercado en el que dicho 
producto se negocie. En el cuadro 1 se detallan los productos co
mentados, los mercados en los que se pueden negociar y se in 
dica la adecuación o no de aquéllos a distintos tamaños de em
presas. 

En este sentido, el acceso real de las empresas a las cal! y a 
las put tiene una serie de inconvenientes , entre los que destacan 
los siguientes: 

i) Son instrumentos poco conocidos por las empresas. 
ii) Relacionado co n lo anterior, también son poco conocidos 

por la red comercial de las insti tuciones financieras, que son las 
que más fácilmente podrían hacerlos ll egar a las empresas. 

iii) Las empresas que desean cubrirse comprando un a cal/ o 
unaput soportan un costo , la prima de la opción , que debe de
sembolsarse en el momento de con tratarl a. 

Por las razones expuestas, a pesar de la accesibi lidad teóri
ca de todas las empresas a este tipo de instrumentos por medio 
de los intermediarios fin ancieros con los que habitualmente ope
ran, las empresas pequeñas podrán aprovechar las indudables 
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ventajas de estos instrumentos. Por lo que respecta a las de 
tamaño mediano, se ha considerado que están capacitadas pa
ra operar con los tipos de opción básicos. No obstante, el he
cho de que la compra de call y put por parte de éstas sea una 
práctica habitual en la gestión de su exposición frente al ries
go de cambio, dependerá en gran medida de la labor de infor
mación/formación que desarrollen las instituciones en gene
ral, y en particular la de los intermediarios financieros, con sus 
clientes. 

Por lo que respecta a las opciones sintéticas, se considera que 
este tipo de productos sólo va a ser accesible, en principio, a em
presasde tamaño grande (véase el cuadro 1); en la medida en que 
estos instrumentos no se ofrecen como tales en los mercados, la 
empresa que desee operar con ellos deberá previamente dise 
ñar el sintético que más se adecua a sus necesidades y adqui
rir sus componentes en los mercados. De acuerdo con ello, sólo 
las empresas grandes podrán permitirse un departamento fi 
nanciero especializado que se encargue de dicho diseño. No 
obstante lo anterior, en la medida en que los intermediarios 
financieros diseñen y ofrezcan directamente a sus clientes de
terminados sintéticos, estos instrumentos también podrán ser 
utilizados por empresas de dimensión mediana en la gestión de 
su exposición. 

Por otro lado, la compañía que desee cubrirse con opciones 
exóticas deberá acudir de manera obligatoria a mercados Over 
the Counter (OTC), es decir, fuera de las fronteras de la Repú
blica. Son por tanto instrumentos que sólo están al alcance de 
empresas grandes (véase el cuadro 1), ya que su manejo debe lle
var aparejado el diseño de una estrategia de cobertura de cierta 
complejidad. 

En otro orden de cosas, dado que la operación con futuros 
sobre divisas se llevará a cabo dentro de un mercado mexicano 
(Mex-Der), se considera que tanto las empresas grandes como 
las medianas podrán operar fácilmente con este tipo de instru
mentos. Sin embargo, no se debe olvidar que la empresa que se 
propone desarrollar una estrategia de cobertura con futuros tiene 
que realizar un seguimiento continuo de la evolución de los ti 
pos de cambio a futuro y de los tipos de cambio spot, es decir, 
debe vigilar muy de cerca la evolución de la base. Por eso en las 
empresas que deseen cubrirse con futuros será requisito impres
cindible crear un departamento especializado que tenga entre sus 
funciones el seguimiento de los mercados. 

Finalmente, los swap de divisas, por su complejidad y por el 
hecho de que el monto mínimo para efectuarlos es elevado, sólo 
están al alcance de las grandes corporaciones que invierten o 
toman prestado en mercados internacionales. 

CoNCLUSIONES 

La globalización de la actividad económica ha ocasionado 
que las transacciones en divisas sea una práctica 
habitual en un número creciente de empresas de todo tama

ño. Este tipo de transacciones lleva consigo el denominado riesgo 
de cambio. Es muy importante que las empresas formulen una 
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estrategia de gestión de su exposición frente a dicho riesgo, pues 
una evolución desfavorable en los tipos de cambio puede mer
mar de manera significativa el beneficio empresarial. La empre
sa, una vez determinada su posición global neta en divisas y 
cuantificado el riesgo que dicha posición entraña, teniendo en 
cuenta la estrategia de cobertura que haya adoptado, deberá 
buscar los productos que más se adecuen a sus necesidades con
cretas. 

En los mercados financieros se dispone de instrumentos que 
puede utilizar la empresa para la gestión de su exposición. En
tre éstos se hallan los denominados productos derivados, que 
pueden agruparse en tres categorías: las opciones, los futuros 
y los swap. Empero, el acceso a todos los productos disponi
bles no va a revestir el mismo grado de dificultad para todas 
las empresas: el mercado en el que se negocien los productos 
y la dimensión de la empresa serán variables determinantes al 
respecto. 

Si bien el empleo de productos derivados en la gestión de la 
exposición frente al riesgo de cambio no es aconsejable para 
empresas de dimensión reducida, tanto los futuros como los ti 
pos de opción básicos, y en cierta medida las opciones sintéti
cas, son alternativas que las empresas medianas podrán consi
derar. Otro tipo de instrumentos, como las opciones exóticas y 
los swap, tanto por sus características intrínsecas como por el 
tipo de mercado donde se negocian, está restringido a empresas 
de gran tamaño. 

Como reflexión final, debe señalarse que, en la medida en que 
el acceso de las empresas a los mercados financieros no es di
recto, la utilización de productos derivados dependerá de que 
los intermediarios financieros acerquen de manera adecuada a 
sus clientes, las empresas, cada una de las innovaciones finan
cieras disponibles en los mercados.(» 
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