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La integración de la economía mundial ha hecho que 
las empresas comerciales sean altamente vulnerables 
a las fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas. 
Puede notarse que en los últimos diez años esta vulne
rabilidad se ha hecho patente como consecuencia del 
rompimiento del Acuerdo de Bretton Woods, cuando 
los mercados de divisas se caracterizaron por una gran 
inestabilidad. Las gr-andes fluctuaciones en las tasas 
de cambio, algunas veces de día en día, han compli
cado considerablemente las decisiones estratégicas 
de las corporaciones a corto y largo plazo y han im
puesto, por ésta circunstancia, costos financieros sus
tanciales a las compañías. 

Este folleto describe los diferentes tipos de riesgos de 
cambio que las compañías deben enfrentar. Evalúa 
además los pro y contras a que pueden estar expues
tas las filosofías de riesgo de las corporaciones. De 
manera suscinta, describe y evalúa las técnicas dispo
nibles para ayudar a que las compañías puedan ma
nejar los riesgos asociados con las fluctuaciones de 
las tasas de cambio, tales como las cláusulas de divi
sas y de facturación, las transacciones de divisas en 
el futuro y el futuro de las divisas, así como las opciones 
de las mismas. Se agrega un apéndice que explica en 
detalle cómo operan las transacciones de divisas. 
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Prólogo 

Este folleto es el resultado de varios meses de inves
tigación y de trabajo durante 1984 por el Grupo de Tra
bajo sobre Inestabilidad de Tasas de Cambio de la CCI, 
que tuve el honor de presidir. Establecido por la Comi
sión Internacional de Relaciones Monetarias de la CCI 
específicamente para preparar este documento, el 
Grupo de Trabajo sometió el primer borrador al Presi
dente de la Comisión Doctor Wilfried Guth, y a todos los 
demás miembros, a finales de 1984. 

Este folleto ha sido preparado especialmente con mi
ras a ayudar a compañías pequeñas y medianas para 
que desarrollen actividades de intercambio fronterizo 
en calidad de exportadores o importadores, o ambas. 
Se espera, además, que sea igualmente de interés pa
ra no especialistas de las grandes compañías, las cá
maras de comercio, las asociaciones comerciales y 
otras organizaciones comerciales. El objetivo de este 
folleto es el de alertar a las compañías sobre las dife
rentes modalidades de riesgos de divisas a los cuales 
pueden verse expuestas. Descri be brevemente las 
diferentes técnicas disponibles para ayudarles a ma
nejar estos riesgos. 
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Este no pretende ser un compendio de recetas o un 
"hágalo usted". Por el contrario, es un estímulo para 
que las compañías se asesoren de consejeros exper
tos sobre lo que constituye un tema altamente técnico 
que involucra riesgos potencialmente muy altos. En 
otras palabras, el folleto busca que las compañías for
mulen las preguntas correctas y guiarlas hacia donde 
puedan encontrar las mejores respuestas. 

Para mí es un grato deber el agradecer a los miembros 
del Comité de Trabajo (cuyos nombres se encuentran 
al final de esta página) lo mismo que a unos cincuenta 
banqueros y tesoreros de compañías afiliadas a la CCI 
que nos enviaron sus comentarios sobre los borrado
res previos. Finalmente, debo expresar mi reconoci 
miento por la ayuda prestada ai~Comité por el National 
Westminster Bank y el Standard Chartered Bank de 
Londres. 

Dr. Gotz KOCKLELKORN (Germany) 
Mr. G. KLUTH (Germany) 
Dr. P.C. MONZINI (ltaly) 
Mr. G. de JONG (Netherlands) 
Mr. A. ALVINIUSSEN (Norway) 
Mr. L. VINELL (Sweden) 



Introducción 

La rápida expansión de la producción mundial hasta 
los primeros años de la década de los año 70, más las 
sucesivas rondas de liberación del comercio Interna
cional desde la Segunda Guerra Mundial, han servido 
para promover un aumento masivo en el flujo fronterizo 
de mercancías, servicios e inversiones. Aunque esta 
integración de la economía mundial ha ayudado al cre
cimiento global de la economía, también ha hecho que 
las empresas comerciales se hagan muy vulnerables 
a las fluctuaciones de las tasas de cambio de las mo
nedas. 

Esta vulnerabilidad se ha venido acentuando en los úl
timos diez años, debido al rompimiento del Acuerdo de 
Bretton Woods. Como consecuencia de ésto, los mer
cados de divisas se han caracterizado por una crecien
te inestabil idad. Las inmensas fluctuaciones en las 
tasas de cambio, que muchas veces se producen día 
a día, han complicado las decisiones financieras estra
tégicas de las empresas tanto a corto como a largo pla
zo, lo que ha causado costos sustanciales a los fondos 
de las compañías. 

Este folleto busca describir los tipos de riesgos que las 
empresas deben enfrentar como consecuencia de las 
fluctuaciones en las monedas y explica también las di
versas técnicas que pueden utilizarse para sortear di
chas situaciones y, al mismo tiempo, poder identificar 
las debilidades y las ventajas de estas mismas técni
cas. El folleto no tiene el propósito de describir los me
dios disponibles en cuanto al manejo de las tasas de 
cambio. Su objetivo es el de orientar a las compañías 
para que formulen las preguntas correctas y guiarlas 
hacia las respuestas adecuadas. Debe señalarse, por 
otra parte, que todas las técnicas descritas más ade
lante están sujetas a las regulaciones nacionales en lo 
que se refiere al control de cambios, a tributación y a 
contabilidad. El grado de disponibilidad y el atractivo 
de estas técnicas, por lo tanto, varía de compañía a 
compañía y de país a país. 
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Definición de los riesgos de la Moneda 

La vulnerabilidad que una compañía pueda tener como 
consecuencia de las fluctuaciones de las tasas de 
cambio se mide por los peligros que presenta su mo
neda, definidos como el efecto neto de las modificacio
nes de la tasa de cambio sobre la cuenta de pérdidas 
y ganancias y sobre la posición en el balance. Los pe
ligros de la moneda usualmente se clasifican según 
los tres tipos que indicamos a continuación: 

i) Riesgos de la Transacción 
Se presenta en actividades comerciales normales de 
una compañía que negocia en la frontera. Se refiere al 
riesgo de pérdidas en efectivo que pueden producirse 
como consecuencia de las fluctuaciones en la tasa de 
cambio en el período que transcurre entre la fecha en 
que se convienen los precios y la fecha en que se efec
túa o se recibe el pago por transacciones corrientes en 
monedas diferentes a la moneda de la compañía. El 
peligro por transacción incluye elementos financieros 
"pasivos" tales como dividendos, intereses, arriendos, 
y regalías. Todas las compañías -grandes, medianas 
y pequeñas- cuyo objetivo comercial esté estrecha
mente ligado con actividades de comercio internacio
nal son vulnerables a estos riesgos por transacción. 
Aunque los otros dos tipos de riesgo en la moneda se 
especifican y se definen aquí, el folleto se dirige esen
cialmente hacia las técnicas para el manejo del riesgo 
de transacción. 
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ii) Riesgos de la Translación 
(También conocido como riesgo de la contabilidad o 
del balance). Se presenta debido a la necesidad de una 
revaluación periódica en la moneda en que la compa
ñía presenta sus activos y pasivos y sus corrientes de 
ingresos y egresos los cuales están denominados en 
una moneda extranjera, especialmente en lo que se re
fiere a la consolidación de las cuentas de subsidiarias 
extranjeras. Existe un argumento bastante fuerte en el 
sentido de que dicho riesgo es de naturaleza estraté· 
gica y que no debe ser cubierto sobre una base anual. 
(Aunque los informes y las consideraciones tributarias 
puedan señalar lo contrario). El argumento consiste 
en que puesto que el compromiso de capital para ope
raciones en el extranjero es una decisión estratégica, 
el grado de cubrimiento necesario debiera ser estable
cido desde el principio mediante. por ejemplo, una 
apropiada estructura de capital y la esc·ogencia de una 
financiación a largo plazo en moneda local y extranjera. 



Las restricciones locales, sin embargo, frecuentemen
te limitan dichas posibilidades de financiación y el inte
rés sobre el capital irremediablemente se mantiene ex
puesto. En los países con monedas débiles, más altos 
rendimientos combinados con una política apropiada 
de. retenciones, suministran una buena protección.· Y 
la necesidad de un mayor rendimiento debe quedar re
conocida en el avalúo de la inversión y en las políti
cas de operación (sobre la determinación de precios, 
por ejemplo), de una subsidiaria en el exterior. Una 
compañía que tenga preocupación acerca de los ries
gos de sus transacciones debe tratar de cubrirse con
tra ellos mediante valores activos netos exclusivamen
te provenientes del good-will. Cómo lo logre, es justa
mente su decisión en J.o que respecta a los riesgos de 
translación. 

iii) Riesgo Económico 
Este surge de los compromisos que ha adquirido una 
compañía en determinadas monedas y en detbrmina
dos ambientes de moneda. Dichos compromisos pue
den involucrar un interés en materias primas esencia
les, mercados actuales o potenciales así como las acti
vidades de las subsidiarias. Son especialmente impor
tante cuando los márgenes comerciales de una com
pañía o su cuota del mercado pueda verse influenciada 
por la condición relativa de competidores importantes 
cuyos costos han sido efectuados en otras monedas. 

Los precios de bienes y servicios en la mayoría de los 
mercados se ven afectados por las fluctuaciones en 
moneda extranjera. En la forma como estos efectos 
sea absorbida es decir si puede lograrse efectivamen
te rápido, depende del mercado pero también de las 
condiciones contractuales. Un exportador por ejemplo 
no sabe en el momento de concluir un contrato qué su
ma va a recibir en su moneda local por una venta que 
ha sido facturada en la moneda del importador o en 
una tercera moneda. Por otra parte, si la venta es fac
turada en la moneda del exportador, el importador no 
sabe qué tanto tendrá que pagar en su moneda local 
cuando la fecha del pago se venza. Puede ser uná su
ma muy diferente de h:i que él esperaba cuando con
cluyó el negocio. En el último caso, se ve a primera Yis
ta que el ex·portador ha manejado las cosas para trans
ferir el riesgo de ll)oneda al importador. Para la venta 
individual esto es así sin embargo, si el exportador de
pende total o al menos fuertemente de un mercado par
ticular como una salida para su producción, incurre en 
un riesgo de moneda indirecto con respecto a las ven
tas futuras puesto que su prodücto puede llegar a ser 
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menos competitivo si la moneda local en el mercado 
al cual él exporta se devalúa o si en su propio país la 
moneda se revalúa. La competencia local en este mer
cado de exportación o la competencia de terceros paí
ses con monedas más débiles, pueden llevarlo a bajar 
el precio en su propia moneda con el fin de retener el 
mercado con el nuevo patrón de tasas de cambio. 

Más aún, una compañía que compra, produce y vende 
exclusivamente en su mercado nacional o local, puede 
ser vulnerable al riesgo económico ocasionado por 
fluctuaciones en la moneda si estas someten a la com
pañía a una competencia nueva o intensa de importa
ciones por parte de un proveedor extranje~o residente 
en un país cuya moneda ha sido devaluada. El riesgo 
económico frecuentemente es minimizado o no seto
ma en consideración al discutir los más obvios ejem
plos de riesgos de moneda. 

En suma, los riesgos de transacción son de una dura
ción relativamente corta y corresponden a una secuen
cia típica que sigue la secuencia presupuesto- pedido
entrega - pago. Sin embargo, los riesgos de translación 
y económicos son más duraderos en el tiempo y real
mente tienden a prolongarse al infinito. 

Valoración inicial de los activos y 
pasivos en la moneda del 
intercambio 
Es Pfáctica corriente en la mayoría de las compañías, 
con la aprobación de sus auditores, la de valorar los ac
tivos y pasivos en moneda a corto plazo, para fines con
tables, a la tasa de cambio vigente en la fecha de su 
creación. Luego son reavaluables a las tasas de cam
bio vigente en el momento del vencimiento y así se in
cluyen en el balance. Sin embargo, la valoración a la 
tasa de cambio vigente en la fecha de la creación de un 
activo o de un pasivo en moneda generalmente es ilógi
ca puesto que el valor en la moneda de base así regis
trado no será el valor de base en que será efectuado 
el pago lo cual produce una diferencia contable en el 
cambio, que se aplica como pérdidas o ganancias. Pa
ra fines administrativos, es mucho más lógico registrar 
el valor de un activo o pasivo en moneda a la tasa que 
se espera estará vigente en el momento de su venci
miento. El valor de base de la moneda así registrado 
representa el valor de oportunidad y suministra una 



base para medir la efectividad de la estrategia de co
bertura de riesgo cambiario en términos del valor final
mente logrado. Para períodos a corto plazo, los mer
cados de moneda sirven como indicador objetivo: Para 
períodos más largos, es necesario utilizar técnicas que 
involucran elementos de juicio. De esta manera, los 
compromisos futuros en moneda que involucren acti
vos, pasivos, rentas y costos pueden también ser valo
rados· con base en términos de moneda y se pueden 
adoptar las coberturas de riesgo adecuadas antes de 
su reconocimiento contable formal. 

Filosofías con respecto a la 
cobertura del riesgo cambiario 
y al riesgo de la sociedad 
Algunas compañías, especialmente las que se han 
constituido en nuevos y pequeños exportadores, pue
de que no adopten una cobertura de riesgo cambiario 
debido a que no han identificado los riesgos que corren' 
con relación a la tasa de cambio o debido a que des
conocen las opciones de cobertura que están disponi
bles. Otras compañías pueden estar plenamente cons
cientes tanto de los riesgos como de las opciones de 
cobertura para los mismos y, sin embargo, estar dis
puestas a asumir dichos riesgos al menos hasta deter
minado nivel. En otras palabras, las compañías tienen 
diferentes filosofías con respecto a los riesgos. Algu
nas sienten aversión por el riesgo mientras que otras 
son tolerantes a los riesgos. O sea que la adopción de 
cobertura de riesgos que cada compañía asume, de
pende de su filosofía individual con respecto a los 
riesgos. 

El exportador nuevo y pequeño generalmente atravie
sa por tres, y a veces por cuatro, etapas. Cuando em
pieza a exportar, una compañía tiene tendencia a no 
cubrirse contra riesgos usualmente debido a la igno
rancia de los riesgos en la tasa de cambio y de las opor
tunidades de cobertura que existen. Esta situación es 
verdaderamente peligrosa puesto que expone a la 
compañía a pérdidas en la tasa de cambio de manera 
ilimitada y, puesto que se trata de una pequeña compa
ñía, probablemente no tiene la capacidad de absorber 
pérdidas significativas que puedan sobrevenir. En una 
segunda etapa, la compañía se hace consciente de 
los riesgos que corre, aprende cuáles son las posibili
dades de cobertura contra dichos riesgos y procede a 
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adoptarlas en un ciento por ciento, para cada una de 
sus transacciones. Pero al adoptar una cobertura total 
contra los riesgos de transacción expone a la compa
ñía a un riesgo económico. Es decir, la adopción de es
tas medidas puede afectar de manera adversa la com
petitividad de la compañía en los mercados hacia los 
cuales exporta. En una tercera etapa, la compañía co
mienza a protegerse contra riesgos de una manera se
lectiva y progresiva, de acuerdo con su observación 
de las monedas individuales, a medida que la probabi
lidad de riesgo. crece en el tiempo (es decir presupues
to - oferta - contrato -factura - pago). El riesgo con la 
cobertura selectiva es que la compañía puede hacer 
un juicio erróneo acerca de la dirección de los movi
mientos de la moneda en el tiempo y, por lo tanto, verse 
enfrentada a pérdidas en la tasa de cambio. Finalmen
te, atraida por las ganancias en la tasa de cambio, una 
compañía puede proceder a una cuarta etapa, que es 
la de jugar en los mercados de cambio de moneda con 
fines puramente especulativos. O sea que la compañía 
está efectuando un intercambio comercial tanto con 
sus productos originales como con las monedas de 
cambio y los peligros de este juego son obvios. Es 
aconsejable que en todas estas etapas las pequeñas 
compañías se asesoren de expertos y que comprome
tan el tiempo de sus ejecutivos para encontrar las fór
mulas adecuadas de enfrentar los riesgos. 

Aún las compañías grandes ya establecidas, que han 
identificado los riesgos por concepto de tasa de cam
bio y por períodos de tiempo, tienen que enfrentar la al
ternativa de arriesgar todo, no arriesgar nada o arries
gar de manera selectiva de acuerdo con su propia se
lección de los riesgos potenciales y de su filosofía bá
sica contra los riesgos. 

Arriesgar Todo 
Esta puede ser una decisión consciente tomada por 
una compañía que está preparada para aceptar un 
elemento de riesgo potencialmente alto con la expec
tativa de que los riesgos mayores serán enfrentados 
únicamente en el momento del vencimiento (es decir, 
que entre el momento de la contratación y el momento 
del vencimiento, las monedas de los pagos por recibir 
se van a reavaluar mientras que las monedas de los 
pagos por efectuar se van a depreciar en términos de 
intercambio de moneda). Igualmente consciente, la 
compañía puede creer firmemente que el tomar riesgos 
o protegerse contra riesgos de manera anticipada es 
una política especulativa. 



No Arriesgar Nada 
Esta es la respuesta típica de las compañías que han 
identificado los riesgos potenciales y están preparadas 
para dejar ir posibles oportunidades de ganancia en 
el rendimiento, a cambio de la seguridad en el valor. 
Estas compañías generalmente pertenecen al grupo 
de las que rechazan los riesgos y pueden tener la con
cepción de que dejar cualquier posibilidad de riesgo 
abierta es especular. 

Cobertura de Riesgos Selectiva 
Representa una posición que está entre los dos extre
mos. El objeto es el de cubrirse contra aquellos riesgos 
en que la posibilidad de pérdida excede la oportunidad 
de ganancia. Para tener éxito, sin embargo, la adopción 
de esta política requiere la devoción de los recursos 
ejecutivos y operacionales con el fin de distinguir las 
monedas de acuerdo con su relativa fuerza o debilidad 
en el tiempo y adoptar las políticas de riesgo adecua
das. Por ejemplo, una compañía puede creer que el 
dólar americano permanecerá firme durante los pró
ximos tres meses pero que de allí en adelante comen
zará a debilitarse. En consecuencia, puede dejar sin 
cubrimiento contra riesgos los pagos que deba recibir 
en dólares y que venzan en menos de noventa días 
mientras que puede vender aquellos pagos que le se
rán efectuados después de noventa días, de acuerdo 
con la probabilidad de vencimiento. 

Al contrastar la efectividad de las tres alternativas men
cionadas arriba las estadísticas sugieren que puesto 
que los riesgos típicos surgen en una variedad de mo
nedas relativamente débiles o relativamente fuertes, 
hay poco tiempo de distinguir en términos de lo que ha 
sido informado entre las políticas de arriesgar todo o 
de no arriesgar nada, puesto que ninguna de las dos 
toma en consideración la oportunidad de pérdidas o 
ganancias. La cobertura contra riesgos selectiva, sin 
embargo, suministra la oportunidad de preservar o de 
realzar el valor de los pagos que la compañía recibirá 
en otras monedas y contiene o reduce el costo de los 
pagos que la compañía debe efectuar en otras mone
das. Pero, repetimos, la cobertura selectiva exige que 
se le dedique tiempo y experiencia profesional por par
te de los ejecutivos de la compañía. 

Impacto Tolerable 
El relacionar las políticas de cobertura de riesgos con 
la práctica de las operaciones diarias, inevitablemente 
exige la introducción de alguna forma de sistema que 
racionalice la decisión de si debe haber cobertura de 
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riesgos o no. Puesto que los movimientos de la tasa de 
cambio tienen un impacto directo sobre las sumas de 
riesgo, puede ser indicado que una compañía adopte 
una póliza que permita que los riesgos sean cubiertos 
de manera incompleta con el fin de establecer algunos 
puntos "para detener la pérdida" los cuales, una vez 
alcanzados, automáticamente modifican la decisión 
de una política de cobertura de riesgos. Estos pueden 
ser calculados con base en el impacto máximo que la 
compañía está preparada para tolerar y deben ser fija
dos de manera dinámica no solamente para proteger 
los márgenes de ganancias sobre ventas en monedas 
que den signos de debilidad pero también para preser
var las ganancias en la tasa de cambio cuando se trate 
de ventas en monedas que se revalúan o como conse
cuencia del riesgo parcial que se está corriendo. En 
otras palabras, el impacto tolerable es la máxima pér
dida por concepto de tasa de cambio que una compa
ñía puede comercialmente aceptar sin estar cubierta. 
Cuandp la tasa de cambio cae o sube a ese nivel la 
compañía debe protegerse inmediatamente. 

Técnicas para manejar los 
riesgos en la tasa de cambio 
Las siguientes son las principales técnicas que la ad
ministración de una compañía dispone para enfrentar 
los riesgos de las tasas cambio. Debe hacerse énfasis 
en que todos los métodos hacen parte integral de la de
cisión gerencial acerca del flujo de caja. 

1 . Confrontación 
2. Neto Multilateral 
3. Desfase 
4. Cláusulas para facturación y moneda 
5. Transacciones en moneda posteriores 
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6. Monedas futuras 
7. Opciones de monedas 
8. Monedas para créditos recíprocos 
9. Agencias de seguro o'ficiales para exportación y fi
nanciación. 

1. Confrontación 
Es la técnica más importante y la más utilizada para 
limitar los riesgos en las tasas de cambio y está di'spo
nible a cualquier tipo de compañía para efectuar el ba
lance de los pagos por recibir y los pagos por efectuar 
en las mismas monedas. Los departamentos de teso
rería de las compañías pueden influir deliberadamente 



en el balance arreglando los préstamos y depósitos a 
corto y a largo término. Los desequilibrios a corto plazo 
pueden ser enfrentados mediante las cuentas de reten
ción de moneda. Estas cuentas son esencialmente 
útiles cuando una compañía tiene un flujo constante 
de dos vías en una moneda oarticular y son una alter
nativa conveniente para clausurar o para extender una 
posición futura. Uno de los beneficios es que el posee
dor de la cuenta no tiene que estar comprando y ven
diendo la misma moneda a diferentes tasas de cambio. 
En otras palabras, la compañía evita las transacciones 
bancarias y por lo tanto los intereses sobre los balan
ces por abonar o por debitar pueden ser negociados 
algunas veces. 

(El apéndice 1 muestra un ejemplo de cómo los prés
tamos en moneda pueden ser utilizados para combi
nar la certeza de la tasa de cambio en un contrato con 
generación de liquidez). 

2. Neto Multilateral 
El neto multilateral (o intra-compañía) es una técnica 
disponible a grandes grupos de compañías con el fin 
de reducir sus arreglos financieros hechos dentro de 
un grupo en un número múltiple de monedas. No con
fronta las sumas recibidas y las sumas pagaderas en 
las mismas monedas, pero mezcla varias monedas 
(tanto para las cuentas por recibir como la~ cuentas 
por pagar) con cada entidad del grupo que reciba o 
pague una cantidad neta en su moneda base. El pago 
es efectuado a través de un centro de compensación 
que luego comercia estas cantidades en el mercado 
de divisas extranjeras. El alcance para la utilización del 
neto está limitado por el volumen de las transacciones 
extranjeras de la compañía y por la variedad de mone
da en las cuales se efectúen estas transacciones. Por 
lo tanto está disponible únicamente para las grandes 
multinacionales. Su uso puede también estar limitado 
al cambio de divisas del gobierno y a las regulaciones 
sobre 1mpuestos. Sin embargo, acarrea el costo de es
tablecer un servicio de información muy eficiente entre 
el departamento de tesorería central del gruoo y sus 
compañías afiliadas. 

3. Desfase 
Dentro de los límites fijados por los términos contrac
tuales, por la práctica comercial y por las regulaciones 
oficiales, las compañías tienen la posibilidad de acele
rar o demorar los pagos a sus socios comerciales o a 
sus subsidiarias extranjeras en monedas cuyo valor 
se esperan que se avalúen o se devalúen. Lo mismo 
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puede hacer con las cuentas por cobrar. Este desfase 
tiene un valor potencial no sólo como técnica de con
frontación sino también como una técnica de financia
ción. Por ejemplo, aunque los cambios frecuentes en 
los términos de pago de un grupo pUedan atraer la aten
ción de las autoridades de impuestos o de control de 
cambios u otras autoridades regulatorias, la acelera
ción de los pagos a una subsidiaria en un país donde 

.los préstamos son difíciles o muy costosos puede per
mitir a un grupo desplegar la liquidez existente o hacer 
préstamos en una localización más conveniente. 
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4. Cláusulas de Facturación y de Moneda 
Una compañía comercial puede tener alcance para 
facturar sus ventas fronterizas o sus compras en una 
moneda de su escogencia (bien sea en su moneda lo
cal , en la moneda de la otra parte, o en la moneda de 
un tercer país), o puede facturarlas en una selección 
de monedas con miras a confrontar futuros flujos de en
tradas y de gastos en diferentes monedas. También 
puede estar capacitada para negociar una cláusula de 
moneda en un contrato de tal manera que los pagos por 
recibir por ejemplo, sean efectuados en dólares a una 
cierta tasa de cambio con respecto a su moneda local 
o en marcos alemanes, dentro de una cierta tasa de 
cambio con relación a su moneda local, o en libras es
terlinas hasta un máximo porcentaje de cambio en la 
tasa de las libras con respecto a su moneda local. La 
medida en la cual una compañía sea capaz de negociar 
una o todas estas cláusulas de moneda naturalmente 
está determinada por un buen número de factores, tales 
como su fuerza competitiva en un mercado particular, o 
su poder de compra, o su deseo de modificar otros tér
minos del contrato tales como un q~id pro quo, o la con
veniencia y aceptación de sus preferencias por parte 
de la contraparte etc. Es necesario notar que la factu
ración diferencial es una técnica disponible esencial
mente para las compañías que ejercen una actividad 
comercial independiente. La modificación demasiado 
frecuente en la facturación dentro de el comercio intra
compañía, crea problemas con las autoridades fisca
les Durante los años recientes en que las tasas de 
cambio han sido tan volátiles, ha habido un interés co
mercial creciente en los méritos de facturar en término 
de canastas de monedas. Una canasta de monedas es 
un índice compuesto de varias monedas nacionales a 
cada una de las cuales se le asigna un peso porcentual 
particular con relación al todo. De la misma manera 
que la moneda ordinaria, puede servir interalia como un 
valor estándar contra el cual se expresa una tasa de 



cambio frente a una moneda nacional (incluyendo una 
moneda nacional que esté incluida dentro de la canas
ta). Como ejemplo de las canastas de monedas pode
mos citar el derecho especial de giro (DEG), que ac
tualmente está compuesto por el dólar de los Estados 
Unidos, el marco alemán, el yen, el franco francés y la 
lira esterlina, así como la unidad de moneda europea 
(MME) de la Comunidad Económica Europea, la cual 
está compuesta por las monedas de sus estados miem
bros, a las que se les han asignado pesos diferencia
les. La ventaja de facturar en términos de una canasta 
de moneda es que la volatilidad de la tasa de cambio 
frente a las monedas que constituyen la canasta (y para 
el efecto, frente a las monedas que no constituyen la 
canasta) es significativamente menor que la volatilidad 
de una de las monedas que constituyen la canasta fren
te a otra. Esto es particularmente cierto para la unidad 
de moneda europea comparada con la de derecho de 
giro especial puesto que no menos del 53% del valor 
compuesto del DEG está destinado a enfrentar la alta 
volatilidad del dólar americano. La unidad de moneda 
europea puede y está jugando un papel cada vez más 
importante en las transacciones fronterizas entre los 
Estados Miembros de la Comunidad Económica Eu
ropea. Al facturar en UME, tanto los compradores como 
los vendedores están compartiendo el riesgo de la tasa 
de cambio, el cual frecuentemente es un compromiso 
mutuamente aceptable. Actualmente existe un mercado 
activo para divisas extranjeras y depósitos efectuados 
en UME si bien es cierto que hasta el momento no todos 
los bancos están preparados para aceptarlo. Ahora es 
posible mantener cuentas, efectuar pagos y abrir cré
ditos en U ME. Por lo tanto, la UME es de particular inte
rés para todos los residentes de países con monedas 
débiles y altas tasas de interés. Al tomar en cuenta el 
riesgo de la devaluación de una moneda contra la UME, 
el costo real compuesto de los préstamos en UME pue
den ser menores que los préstamos que se consigan 
en una moneda extranjera específica. 

5. Transacciones de Moneda a Término 
Otra de las técnicas para cobertura de riesgos utilizada 
prácticamente por todas las compañías comprometi
das en transacciones comerciales internacionales 
consiste en vender o comprar una moneda frente a 
otra para ser entregada bien sea: a) el, o b) hacia, una 
fecha futura a un precio determinado en la fecha del 
contrato. El primer arreglo es conocido como un con
trato de cambio con opción a término futuro (que no 
debe ser confundido con aquel de opciones de moneda 
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que se discute abajo), permite la entrega de las canti
dades contractuales para ser efectuadas mediante 
contados (respetando un mínimo acordado), o en su 
totalidad, en cualquier momento comprendido entre 
dos fechas futuras. El contrato de opción a término 
futuro es especialmente útil cuando no puede preverse 
con absoluta certeza que habrá disponibilidad de la 
moneda en la cual debe efectuarse el pago ( por ejem
plo, en el caso de pagos por recibir de terceras perso
nas) o debido a que en la fecha en la cual se necesite 
determinada moneda extranjera, la tasa de cambio se 
modifique. Los casos en que se daba contraer la op
ción de futuros depende naturalmente del juicio acerca 
de los desarrollos de la tasa de interés. 

Para la mayoría de las monedas, la cobertura por me
dio del contrato a término puede ser obtenida fácilmen
te a través de los bancos por períodos generalmente 
hasta de un año. Aunque a primera vista los contratos 
de opción puedan aparecer como más costosos que 
los contratos corrientes, es un hecho que proporcionan 
mayor flexibilidad . Los mercados de cambio a término 
son extremadamente competitivos y los costos ban
carios no son un gasto significativo para la mayoría de 
las compañías y frecuentemente son asumidos por las 
grandes compañías. Para el dólar, el Marco Alemán y la 
Libra Esterlina, virtualmente no existen limitaciones 
en el volumen. La cobertura a término está disponible 
en un período más allá de un año pero la profundidad 
(es decir, la liquidez) del mercado es restringida. Los 
contratos a término también son muy flexibles en lo que 
se refiere a los vencimientos de los pagos. Es posible 
cancelar los contratos o prolongarlos más allá de su 
fecha de vencimiento con el fin de .hacer coincidir el 
vencimiento de los pagos por recibir con el de los pagos 
por efectuar, aunque en este último caso los riesgos rle 
interés pueden ser bastante fuertes. La tasa de cam
bio a término no tiene ningún valor para predecir las 
tasas futuras de cambio. La diferencia entre las tasas 
de contado y las tasas a término está determinada por 
las tasas diferenciales de intereses. Y mientras que 
para algunas monedas las tasas a término serán me
diante una prima con relación a las tasas de contado, 
otras serán con descuento. Cuando la tasa a término 
para una moneda es a descuento con relación a la tasa 
de contado, ésto significa el reflejo de unas tasas de 
interés relativamente altas las cuales serán integradas 
a la estructura de costos de las compañías locales. Por 
lo tanto, mientras el costo de un exportador para cubrir 
las cantidades que va a recibir en moneda extranjera 



pueden aparecer bastante altos, ésto no necesaria
mente lo coloca en una desventaja competitiva. De la 
m1sma manera, cuando la tasa a término es favorable 
para un exportador las presiones competitivas pueden 
forzarlo a adoptar una política de precios más perspi
caz. El costo de la cobertura de riesgos. que realmente 
puede ser negativo, debe ser considerado como parte 
de la estructura de costos de cualquier transacción 
extranjera (el apéndice No. 2 proporciona un ejemplo 
de una transacción de intercambio a término). 

6. Futuros en moneda 
Los futuros en moneda consisten en contratos para 
comprar o vender monedas en una fecha futura, pero 
con el precio fijado en el momento de cerrar el contra
to. La cobertura de riesgo por medio de futuros en mo
neda puede ser efectuada únicamente a través de los 
participantes del mercado. Estos mercados se encuen
tran aún en una etapa primaria de desarrollo y en la ac
tualidad existen tan sólo cuatro mercados importantes 
de este tipo: El Mercado Monetario Internacional de 
Chicago, el Mercado de Cambio de Futuros de Nueva 
York, el Mercado de Cambio de Futuros Internaciona
les de Londres y el Mercado de Cambio Monetario In
ternacional de Singapur. Los volúmenes aún son rela
tivamente pequeños (con excepción del mercado de 
Chicago) y las transacciones están restringidas a las 
principales monedas, incluyendo el marco alemán, la 
libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés y el dólar 
canadiense contra el dólar de los Estados Unidos - es 
decir que el cubrimiento siempre debe efectuarse por 
medio del dólar americano. 

Los mercdos de futuros son más rígidos que los merca
dos a término en cuanto se refiere a las cantidades 
contractuales y al vencimiento. Normalmente, hay un 
mercado profundo, sólo para los contratos a término 
muy corto, de un máximo de tres meses contados a par
tir de la fecha de su celebración. Además, debido a 
que el intercambio comercial se hace sobre un margen 
con ajustes marginales diarios, el trabajo adminstrati
vo involucrado en los contratos de futuros es bastante 
engorroso, particularmente para aquellas compañías 
que no disponen de un departamento financiero espe
cializado lo suficientemente grande. 

Sin embargo, los futuros pueden ser comercializados, lo 
cual reduce los inconvenientes de las fechas fijas del 
contrato. Los precios actuales son, al menos en teoría, 
relacionados con el precio del contrato mediante tasas 
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de interés diferenciales y convergen hacia este a me
dida que el término del contrato se acorta. 

7. Opciones de Moneda 
Las opciones de moneda ofrecen el derecho, pero no la 
obligación, de comprar o vender moneda extranjera a 
un precio acordado previamente, en una fecha futura . 
. La fijación del precio es un asunto complejo que invo
lucra, además de las tasas de interés relativas, la re
lación entre el precio de contado y el precio de futuros. 

A diferencia de otras formas de cobertura de riesgos 
por cambio, las opciones de moneda garantizan un pre
cio mínimo o un precio máximo para el cambio de mo
neda extranjera y, al mismo tiempo, dejan abierta la 
posibilidad de aprovechar los movimientos favora
bles en la tasa de cambio. Cuando se utilizan con cau
tela, estas opciones representan un elemento útil en 
el momento de la fase de licitar las transacciones. Sin 
embargo, la naturaleza abierta de los compromisos de 
opción inevitablemente aumenta el precio. Los hono
rarios de los agentes en el mercado de opciones son 
elevados, tanto en Filadelfia como en Amsterdam. Ade
más, debido a que los usuarios potenciales no están lo 
suficientemente informados acerca de las opciones de 
moneda, los dos mercados que están en desarrollo aún 
se encuentran en su etapa infantil. Hay un cierto mer· 
cado para opciones de moneda otorgados por algunos 
bancos que ofrecen opciones por un período mayor 
que el ofrecido por los mercados de cambio de Fila
delfia y de Amsterdam (hasta nueve meses). Y las op
ciones de moneda no negociable también son ofre
cidas por algunas agencias gubernamentales de cré
ditos a las exportaciones. (El Anexo 3 contiene una des
cripción más detallada de las opciones de moneda 
("Opciones Comerciales en Divisas"). El Anexo 4 pro
porciona un glosario de términos). 

8. Crédito Recíproco en Moneda 
Parcialmente debido a la poca disponibilidad de prés
tamos a largo plazo en ciertas monedas, hay nuevos 
mercados que han evolucionado hacia los créditos re
cíprocos en moneda (y tasas de interés). Debido a su 
inmensa capacidad, esta modalidad está fuera del al
cance de este documento. Los créditos r~cíprocos de 
moneda normalmente son efectuados a través de la in
termediación de bancos especializados. En este mer
cado son particularmente activos algunos de los ban
cos comerciales y de inversión de los Estados Unidos y 
de los bancos mercantes bntánicos. 



Como mecanismo para la prevención de riesgos, los 
créditos recíprocos son utilizados por la administración 
tanto de las compañías inversionistas como de cartera. 
Su uso para transacciones es muy limitado. 

9. Agencias Oficiales Aseguradoras y Financieras 
para Exportación 

Los ri~sgos de cambio que los exportadores tienen que 
enfrentar en razón de la financiación de exportaciones 
a medio y largo plazo, difieren grandemente de país a 
país, dependiendo de las facilidades ofrecidas por las 
agencias oficiales aseguradoras y financieras para las 
exportaciones. Ha sido por mucho tiempo una política 
de la Cámara de Comercio Internacional propender por 
la reducción y abolición de las facilidades oficiales, por 
cuanto éstas distorsionan la situación competitiva de 
las compañías exportadoras en diferentes países. 

Financiación a Mediano Plazo (Hasta 10 Af\oa) 

Los préstamos en divisas constituyen el instrumento 
clásico para evitar los riesgos de moneda y es bien co
nocido por la mayoría de las compañías. Los préstamos 
pueden ser obtenidos en los mercados locales impor
tantes o en los Euro-mercados. 

Su uso, sin embargo, está limitado por el acceso rela
tivo de los prestamistas a los mercados de créditos y de 
capital. estos créditos ofrecen muchas ventajas, en 
ciertos casos: por ejemplo, las estipulaciones para su 
devolución pueden ser muy flexibles y, por tanto, muy 
apropiadas para el cubrimiento de contratos a mediano 
plazo. 

Las compañías que escogen conseguir préstamos a 
mediano plazo en divisas, deben tratar de conseguirlos 
en aquellas monedas para las cuales tienen un riesgo a 
mediano plazo, si se preocupan por reducir los riesgos 
de moneda. Al establecer una canasta de monedas pa
ra préstamos a mediano plazo correspondiente a las 
sumas por recibir y a los activos en dichas monedas, el 
Departamento de Tesorería de la Compañía se sentirá 
muy tranquilo al saber que la compañía está protegida 
contra los fuertes efectos de fluctuación de la moneda 
en un determinado período de años. 

Es necesario señalar que en los préstamos de divisas a 
mediano plazo la línea divisoria entre el control de los 
riesgos de translación y las operaciones para manejar 
los riesgos de transacción es cada vez más borrosa. A 
medida que se acerca el plazo de vencimiento de di
chos préstamos a mediano plazo, éstos tienden a ser 
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considerados de una manera similar en cuanto a las 
operaciones de riesgos de transacción. 

El uso de los préstamos en divisas a mediano plazo 
para cubrir riesgos en el balance, especialmente el va
lor de los activos netos de inversiones extranjeras, pue
de tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganan
cias de la compañía causado por la necesidad de rea
valuar periódicamente el riesgo de préstamo y los ac
tivos en moneda que subyacen. En un buen número de 
países las normas contables, particularmente en aque
llos en donde son obligatorias, especifican el tratamien
to asimétrico de las pérdidas y ganancias en divisas no 
realizadas, según las cuales las pérdidas no realizadas 
deben ser reconocidas inmediatamente mientras que 
las ganancias no realizadas pueden ser pospuestas 
hasta el vencimiento. 

En otros países, sin embargo, hay una tendencia para 
separar las pérdidas y ganancias en divisas que se 
presentan debido a los ajustes de translación , de aque
llas por concepto de ingresos, con el fin de evitar 
cualquier posible distorsión en la declaración de renta 
de un período contable, con relación al próximo. 

El pasivo tributario de una compañía también puede 
verse afectado por la práctica contable adoptada, par
ticularmente allí donde se hacen diferenciaciones entre 
los ingresos corrientes y las ganancias de capital , a los 
cuales se les aplican diferentes impuestos. 

Por lo tanto, las prácticas contables y la legislación tri
butaria de un país particular, podrán influir en el riesgo 
enfrentado y en los métodos seleccionados para ha
cerle frente . 

Manejo Administrativo de los 
Riesgos de Moneda 

La responsabilidad administrativa con respecto a las 
divisas debe estar concentrada como una función de 
tesorería, una vez que los riesgos por concepto de di
visas en una compañía han alcanzado un determina
do nivel. El tesorero de la compañía tiene que definir 
los riesgos de moneda de su compañía incluyendo 
aquellos de las unidades del mismo grupo. Cada uni
dad puede tener diferentes riesgos en divisas los cua
les, hasta un cierto punto, pueden compensarse unos a 
otros. La función centralizada en el manejo de los 
riesgos de moneda (aunque no necesariamente deba 
ser una función centralizada en la casa matriz) es ex
tremadamente aconse¡able, con el fin de prevenir que 
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las diferentes unidades de la compañía tomen medidas 
par'a el cubrimiento de sus propios riesgos, los cuales 
no necesariamente son adecuados para el grupo. 

Aquellas compañías que han descentralizado las res
ponsabilidades deben establecer normas muy claras y 
procesos de información que permitan una identifica
ción y un seguimiento centralizados de los riesgos. 

En una compañía con una función de tesorería centrali 
zada pero que también cuenta con unidades que son 
centros de ganancias responsables por sus propios 
riesgos en divisas, puede ser una buena idea permitir 
que dichas unidades cubran sus propios riesgos me
diante contratos en futuros internos establecidos con 
el departamento de tesorería central. Este departamen
to central podrá coordinar las operaciones de la unidad 
central y de la unidad operacional y luego hacer los 
arreglos externos necesarios para la cobertura de 
riesgos. 

La administración de los riesgos de cambio es un tema 
altamente técnico y especializado y aún las grandes , 
compartías o los grandes grupos cuentan con un redu
cido grupo de funcionarios que tienen un profundo co
nocimiento del mismo. Pero puesto que el personal de 
los departamentos de ventas y de compras diariamente 
tiene que tomar decisiones tales como acordar los pla
z:os de crédito y las monedas en que se efectuarán 
las ventas y las compras, las cuales tienen un impacto 
considerable en la situación de riesgo de la compañía, 
es necesario instruirlos al respecto. Si bien es cierto 
que no puede esperarse que los vendedores y los com
pradores de una compañía sean expertos en el manejo 
de los riesgos de moneda, sí es posible y altamente re
comendable que estén al corriente del impacto que sus 
decisiones t[enen sobre la situación de riesgos de la 
compañía. Igualmente, la compañía debe establecer 
un procedimiento de comunicaciones internas con el 
fin de facilitar el flujo de información de doble vía para 
mantener al día el cambio de información entre el per
sonal de compras y ventas y el departamento de teso
rería. Las compañías deben hacer énfasis para dar a 
sus funcionarios de compras y ventas una alta com
prensión de 10s factores que tienen implicaciones en 
el desempeño de sus funciones. Debe dárseles instruc
ción acerca de: 

- Las variaciones de las tasas de interés para las dife
rentes monedas. 
- La relación existente entre las tasas de interés y las 
tasas de futuros. 
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- Cómo utilizar las tasas de futuros para comparar 
ofertas y diferentes alternativas. 
- Los métodos para calcular los valores actuales. 

La brecha informativa entre los departamentos de ven
tas y compras y el de tesorería que existe en muchas 
corporaciones, hace que la labor de tesorería para ad
ministrar los riesgos de moneda sea mucho más difícil de 
lo que sería si todas las partes involucradas estuvieran 
conectadas a la misma red de información. 

Tal como lo han demostrado las grandes compañías, la 
brecha informativa puede ser cerrada mediante sis
temas sofisticados de información para el manejo de 
riesgos aunque, naturalmente, esto conlleva costos 
relativamente altos en términos tanto del sistema mis
mo como de tiempo de los funcionarios. 

Cobertura de Riesgos: Algunas diferencias y 
limitaciones 

Las técnicas básicas para enfrentar los riesgos de 
moneda están basadas en el mismo principio, particu
larmente acerca de cómo enfrentar los riesgos de 
moneda mediante la adopción de una contra-posición 
en una venta o en una compra. Sin embargo, la cober
tura contra los riesgos de moneda plantea diferentes 
problemas para las diferentes compañías en los dife
rentes países. La disponibilidad y la escogencia de los 
métodos enumerados arriba dependen, por ejemplo, 
de: 

(a) Si una compañía es una multinacional que exporta 
hacia diferentes países y cuenta con diferentes unida
des operativas en éstos, o si se trata de un pequeño 
exportador que lleva sus productos únicamente a al
gunos mercados del exterior. Este último tiene menos 
posibilidades de extender los riesgos ocasionados por 
el manejo de una gran diversidad de monedas. Su sis
tema de información interno de tesorería no necesita 
ser tan sofisticado. 

(b) Los tipos de transacciones que una compañía de
be llevar a cabo (incluyendo la duración del compro
miso). 

(e) El grado de acceso de los diferentes países a los 
diferentes mercados financieros. 

(d) Las diferencias existentes en los países con res
pecto a las normas contables, tributarias y de control de 
cambios . 



Finalmente, es importante distinguir entre el efecto de la 
inestabilidad de la tasa de cambios en determinada mo
neda y su influencia en el proceso de toma de decisio
nes, que lleva a un riesgo. La mayoría de las técnicas 
contra riesgos son útiles para reducir los riesgos exis
tentes pero no son muy útiles para disminuir la incer
tidumbre durante el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, algunos de los presupuestos acerca de las 
tasas 9e cambio y, por tanto, de los riesgos de moneda, 
que tienen que ser adoptados cuando se hacen los 
planes de producción para vender en el exterior, se es
tablecen las listas de precios y se hacen las ofertas pa
ra proyectos en el extranjero, deben ser cubiertos en la 
etapa de pre-riesgo mediante algunas de las técnicas 
contra riesgos esbozadas arriba, y su escogencia de
penden en gran parte de la profundidad del mercado 
para determinada moneda. 

Disponibilidad de las Facilidades para Cobertura 
de Riesgos de Moneda 

Ampliamente hablando, los grandes bancos y especial
mente aquellos de los centros internacionales principa
les, suministran todo tipo de facilidades para cobertura 
de riesgos (con excepción de aquellas ofrecidas por las 
agencias oficiales de crédito externo, las cuales a me
nudo están en combinación con las ofrecidas por los 
bancos) incluyendo aquellas de futuros y de <;¡pciones. 

Aunque con excepción de los bancos norteamerica
nos, los bancos internacionales principales no hacen 
ninguna publicidad acerca de sus capacidades de 
asistencia en estos problemas de tesorería, estas ca
pacidades existen y, por lo tanto, las compañías tienen 
la posibilidad de buscar ofertas competitivas por parte 
de los bancos para los servicios que necesitan. 

Algunos de los grandes bancos han desarrollado re
cientemente servicios de ·monitoría integral para los 
movimientos de divisas así como servicios para cubri
miento de riesgos, los cuales están siendo utilizados 
por las grandes compañías internacionales. El acceso 
a las facilidades de cobertura de riesgos depende de 
las regulaciones de cambio impuestas por las autorida
des en diferentes países y la medida en la cual estén 
disponibles fuera de los grandes centros .financieros. 
En general, debido a su creciente integración a los mer
cados financieros, su disponibilidad ha ido en aumento 
aunque tal vez su desarrollo no ha sido tan rápido como 
los usuarios lo hubieran querido. 
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Mientras que en ,añli>s recientes ha habido un gran au
mento en los tipos de facilidades para manejar los ries
gos de divisas, parece que el conocimiento de éste, 
con excepción del que tienen las grandes multinacio
nales, no haya sido suficientemente divulgado. Más 
aún, su disponibilidad fuera de los centros financieros 
importantes, aunque creciente, aún no es muy exten
dida y su costo es mayor de lo que se podría desear. Es
fo es especialmente cierto para los nuevos métodos de 
cobertura de riesgos que están siendo desarrollados y 
también para las compañías medianas y pequeñas. 

Este Documento ha sido producido con la intención de 
familiarizar a las compañías con las técnicas disponi
bles para el manejo de los riesgos de moneda y para 
estimularlas con el fin de que busquen la asesoría de 
los expertos acerca de cómo pueden beneficiarse sus 
empresas mediante la utilización de los recursos dispo
nibles en este campo. 

Algunos Temas de Discusión en cuanto a las 
polltlcas 

Dos grandes temas de discusión acerca de las políticas 
surgen como consecuencia de la inestabilidad de las 
tasas de cambio: primero, el tratamiento contable dife
rencial de las pérdidas y ganancias por transacción y 
translación en los diferentes países. Segundo, el trata_: 
miento tributario diferencial de dic,has pérdidas y ga
nancias. Las empresas comerciales se beneficiarían 
con una discusión más amplia de estos asuntos por 
parte de quienes estén involucrados, así como de una 
mejor atención a los mismos por parte de. sus gobiernos. 
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Anotaciones a guisa de conclusión 

Este Documento se ha concentrado en las implicacio
nes que tienen las fluctuaciones de las tasas de cam
bio en las empresas comerciales y las técnicas dispo
nibles para entrentar los riesgos que imponen. La in
certidumbre acerca de los movimientos futuros de la 
tasa de cambio conlfeva a un riesgo para ras compa
ñías el cual es bastante elevado en relación con los 
márgenes de ganancia proyectados. Aunque la comu
nidad comercial ha desarrollado un buen número de 
técnicas y de facilidades para enfrentar los riesgos 
de cambio, éstos absorben recursos reales -repre
sentados también en el tiempo de los funcionarios
que vienen a añadirse al costo de manejo de la com
pañía. 



Es inútil agregar que la comunidad comercial agrade
cería cualquier progreso con respecto a las políticas 
gubernamentales que reduzcan la inestabilidad de las 
tasas de cambio, especialmente la inestabilidad deriva
da de los movimientos especulativos de capital. 

Este es un asunto que ha sido preocupación constante 
de la Cámara de Comercio Internacional pero que se 
encuentra fuera del alcance del presente documento. 
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Anexo No. 1 

Préstamos y depósitos en 
Moneda 
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Los préstamos en divisas particularmente aquellas a 
término fijo pueden ser utilizadas para combinar la cer
teza de la tasa de cambio de un contrato simple con la 
generación de liquidez. Por ejemplo, con anticipación 
a una cantidad que se va a recibir de, digamos, DM 
1 00.000 adeudados en un mes, se puede prestar la su
ma de DM 99.461 .25 al 6.5% por año y vender la mone
da de contado y cambiarla por libras esterlinas, consi
guiendo así una tasa de futuro efectiva. Ejemplo: 

Monedtl prestada 

DM 99.461 .25 3.97 (contado) 

538.75 .... 6.5% 30 días 
1 0.0% 30 días 

DM 1 00.000 3.959 
(Tasa futura provocada) 

Libras reemplazadas 

25.053.21 

205.92 

25.259.13 

Al determinar la moneda en la cual se tomará prestada 
la suma principal, el elemento interés deberá ser des
contado de la suma por recibir, anticipadamente. 

Los depósitos en divisas podrán ser utilizados en cir
cunstancias opuestas a las del préstamo con el fin de 
cerrar el costo de los pagos de futuros mediante la ven
ta del exceso de libras esterlinas a las tasas de conta
do y colocando el producto en depósitos a término, has
ta cuando sea necesario. 



Anexo No. 2 

Cambio para futuros 

Contrariamente al punto de vista común, pero errado, 
de aquellos que no están familiarizados con el cam
bio de divisas, las tasas de cambio para futuros no repre
sentan las predicciones de las tendencias futuras de la 
tasa de cambio. Por lo tanto, si la tasa de la libra esterli
na con relación al dólar es de 1.2815 y la tasa de fu
turos a 3 meses es de 1.2853, esta última no puede ser 
mirada como una predicción de que la tasa de contado 
dentro de tres meses se habrá modificado a 1 .2853, es 
decir que el dólar se habrá devaluado frente a la libra 
esterl ina. 

La tasa para futuros debe ser estimada en lo que real
mente representa, es decir dentro de sus verdaderas 
funciones: 

(i) La tasa actual de contado entre dos monedas y 
(ii ) El interés diferencial actual entre préstamos o de
pósitos comparables por períodos idénticos en el mer
cado interbancario, tal como se ilustra con el siguiente 
ejemplo: 

- Frente a la necesidad de generar liquidez en libras 
esterlinas para un período de tres meses, el Banco A 
puede conseguir en calidad de préstamos: bien sea 

(a) Libras esterlinas en el· mercado de divisas interno 
por tres meses fijos a, digamos, 11 .125% por año, o 

(b) U.S. dólares en el mercado Eurodolar para tres me
ses fijos a, digamos, 12.125% por año, e inmediatamen
te vender los dólares para cambiarlos por libras ester
linas. 

El aparente interés diferencial de 1% se refleja inmedia
tamente en la tasa de cambio para futuros a tres meses 
que el Banco hubiera recibido si quisiera clausurar el 
riesgo de cambio comprando simultáneamente sufi
cientes dólares para devolver tanto la suma principal 
como los intereses causados: 
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30 

US$ préstamo 
97057931 
29.420.69 

1 000 000 

Reemplaza 

1.2815 
12.125% por 

90 días 
11 125% 
por 90 días 

1.2851 
(Tasa de futuros 
provocada) 

LB.S - Préstamo 
757.377.53 

20.776.01 

778.153.54 

NOTA: Se puede ver, permitiendo las aproximaciones 
y otras imperfecciones del mercado. la tasa provocada 
iguala la tasa cotizada. 



Anexo No. 3 

Opciones de Cambio de Divisas 

1. La opción de cambio de divisas es un desarrollo natu
ral de los instrumentos de opción y es ampliamente utili
zada en otros mercados financieros tales como los de 
metales preciosos y el mercado de acciones. Una op
ción es un contrato qu~ otorga al propietario el derecho, 
pero no la obligación, de comprar o vender una cierta 
cantidad de un bien determinado, a un precio especi
ficado y por un período de tiempo especificado. 

2. En años recientes las tasas de cambio en los merca
dos de monedas han estado sometidas a períodos pro
longados de alta volatibilidad. Esta tendencia hacia una 
alta volatibilidad mantenida ha hecho muy difícil la co
bertura de riesgos por concepto de cambios de divisas 
pero manteniendo el potencial de ganancias. La opción 
negociada de moneda permite al usuario del mercado 
contrarrestar el riesgo sin limitar el potencial de ga
nancia. Puede ser comparado a una póliza de seguros. 

3. Tipos de Opciones 
Hay básicamente dos tipos de opciones 
(i)Opción de compra: 
Otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, 
de vender una cantidad determinada de una moneda 
particular a una tasa fija durante un período especifi
cado de tiempo. 

(ii) Opción de colocar: 
La opción de colocar otorga al comprador el derecho, 
pero no la obligación, de vender una determinada suma 
de una moneda particular a una tasa .fija durante un pe
ríodo de tiempo fijado con anterioridad. 

4. Estilos de opciones 
Hay dos estilos de opciones: El Americano y el Europeo. 
El estilo no está determinado por el mercado en donde 
se otorga la opción si no por los términos para el ejer
cicio de dicha opción. 

(i)Americano 
La opción estilo Americano puede ser ejercida por el 
tenedor en cualquier momento antes o en la fecha de 
vencimiento. 

(ii)EI Europeo 
La opción estilo Europeo sólo puede ser ejercida por el 
tenedor el día del vencimiento. 
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5. El que suscribe una opción es conocido como el otor
gante y, a cambio eje suscribir la opción, recibirá el pa
go de unos honorarios - la prima. 

6. Prima 

La prima es el costo total de comprar la opción. y está 
determinada por cinco factores: 

(i) Vencimiento 
Una opción con mayor fecha de vencimiento tiene más 
valor que aquella de más corta duración. 

(ii) Diferencia entre el precio de oportunidad y el pre
cio del mercado de un cambio subyacente. 
Por ejemplo, el comprador de una opción de compra en 
libras esterlinas al precio corriente del mercado pagará 
más por dicha opción que si la hubiera comprado por 
un precio de oportunidad cinco centavos más alto. 

(iii) Tasas de interés 
El comprador de una opción paga al otorgante una pri
ma inmediata a cambio del servicio prestado sobre un 
período de tiempo. Por lo tanto, el otorgante puede 
beneficiarse de la prima al comienzo de la opción. 
En consecuencia, en períodos de tasas de interés altas 
la prima será más baja debido al hecho de que es posi
ble ganar una tasa de interés más elevada. 

(iv) Oferta y demanda 
Como en todas las transacciones de mercado, si hay 
más vendedores que compradores para una opción 
particular, o para opciones en general, esto tiene un 
impqcto sobre el precio de dicha opción. 

(v) Volatibilidad del cambio subyacente 
Como el precio del cambio subyacente fluctúa, la vola
tibilidad del cambio fluctúa también . Naturalmente es 
más económico protegerse contra riesgos en condi
ciones estables que en condiciones volátiles . 

7. La prima es cobrada pqr el otorgante independiente
mente de si la opción es ejercida, y está formada por 
dos componentes: el valor intrínseco y el valor tem
poral. 
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(i) Valor intrínseco 
Es la cantidad por la cual el precio subyacente excede 
el precio de oportunidad de una opción de venta, pero 
también es la cantidad en que el precio de oportunidad 
excede el precio de cambio. Se dice que esta opción 
está dentro de moneda. Si el precio de cambio está por 



encima del precio de oportunidad de la venta o está por 
debajo del precio por oportunidad de la compra, el valor 
intrínseco es cero. Se dice que esta opción está fuera 
de moneda. 

(ii) Valor temporal 
Es la cantidad por la cual la prima de opción excede el 
valor intrínseco. Es la colocación de valor a la opción 
lo que refleja los cambios potenciales en el precio del 
cambio subyacente con anterioridad al vencimiento. 
El valor temporal disminuye a cero el día del venci
miento. 

8. Con el advenimiento de la opción negociable de divisas 
se ha desarrollado para fines prácticos un mercado 
fuera de bolsa (OTC). Es decir, que la transacción es 
de tipo específicamente negociados entre el otorgante y 
el comprador. Con una opción fuera de bolsa es posible 
fijar el precio de oportunidad que el comprador nece
sita, así como la duración de la opción, e, igualmente, 
el estilo de la opción. La mayoría de las opciones nego
ciables pertenecen al estilo americano debido a su 
mayor flexibilidad. Pero naturalmente, debido a que 
ofrecen mayor flexibilidad, son más costosas que una 
opción europea de comparable valor. 

9. Ventajas de las opciones negociables 

Una opción puede ser comparada a un seguro de di
visas. Para el costo de la prima la tasa de cambio pue
de garantizarse y el riesgo es predeterminado y se li
mita estrictamente a la inversión inicial. Todo o parte 
de esto puede perderse, pero mmca más. 

10. Sin embargo, las opciones ofrecen un potencial virtual
mente ilimitado de ganancia. Si la tasa fluctúa en contra 
del comprador, la posible pérdida queda limitada a la 
cantidad pagada por concepto de prima. Por lo tanto las 
opciones proporcionan una relación (razón) entre alto 
riesgo y gratificación. 

11. Las opciones también ofrecen un alto poder multipli
cador. Gracias a una inversión relativamente pequeña, 
el propietario de una opción tiene bajo su control, por 
un período de tiempo determinado, una inversión que 
es considerablemente mayor en valor que el precio 
que se pagó. 
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12. Las opciones proporcionan "poder de permanencia". Si 
el precio del mercado del cambio subyacente se modi
fica en contra del tenedor, éste puede esperar hasta la 
fecha de vencimiento de la opción para que la tasa se 
modifique en su favor. 
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El ejercicio de aprovechar la opción siempre es una 
escogencia del comprador. 



Anexo No. 4 

Opciones Negociables de Divisas 

Glosarlo 

Opción americana 
Una compra o una venta que puede ser ejercida en 
cualquier momento, antes de su vencimiento. 

Precio solicitado 
El precio al cual el vendedor desea vender. 

Opción dentro del mercado 
Una opción en la cual el precio de oportunidad es igual 
al precio corriente del mercado. 

Precio ofrecido 
Es el precio al cual el comprador desea comprar. 

Compra 
Una opción que otorga al propietario el derecho a com
prar la moneda subyacente, pero sin la obligación de 
hacerlo. 

Mes del vencimiento 
El mes calendario en el cual un contrato vence y por 
tanto está listo para entrega. 

Ejercicio anticipado 
El ejercicio de una opción antes de su fecha de expi
ración . Se aplica únicamente a las opciones estilo 
americano. 

Opción europea 
Una opción que sólo puede ser ejercida a la fecha de su 
vencimiento. 

Fecha de vencimiento 
La últ ima fecha en la cual puede ejercerse o venderse 
una opción. 

Otorgante 
El vendedor de una opción. 

Dentro de moneda 
Una opción que tiene un valor intrínseco. 

Valor lntrinseco 
La porción del valor de una opción que es igual a la 
suma de la opción que está dentro de moneda. Es la 
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cantidad que el propietario de la opción recibiría si hu
biera ejercido la opción al precio normal del mercado. 

Fuera de moneda 
Una opción que carece de valor intrínseco. 

Prima 
El precio pagado por una opción. 

Venta 

Una opción que da al propietario el derecho de vender 
la moneda subyacente, pero sin la obligación de ha
cerlo. 

Desviación estándar 

Es una medida de la volatilidad de una moneda. 

Precio de oportunidad 
Es el precio al cual las monedas pueden ser cambiadas 
durante la opción. El precio se fija al momento de ce
lebrar la negociación inicial. 

Valor temporal 
Es la parte del precio de una opción que se relaciona 
la cantidad de tiempo que resta hasta el momento de 
vencimiento de la opción. 

Volatilidad 
Es una medida de la cantidad de fluctuación que se 
espera de una moneda en un determinado período de 
tiempo. 
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Debido a la tendencia hacia una integración en la 
economía mundial , el comercio entre naciones está, 
actualmente, muy sujeto a fluctuaciones en las tasas de 
cambio de monedas nacionales. Este fenómeno se 
presentó después del colapso del Acuerdo Bretlon 
Woods hace unos diez años y ha resultado en una mar
cada inestabilidad de los mercados de divisas 
extranjeras. Estas fluctuaciones han sido exageradas y 
frecuentes, a veces diarias, y han causado muchas 
complicaciones en la toma de decisiones sobre estra
tegias financieras; ambos a corto y a largo plazo. Con
secuentemente, las entidades dedicadas al comercio 
exterior han tenido que soportar un costo mucho más 
alto para llevar a cabo sus transacciones normales. 

Este folleto resume los diferentes riesgos corporativos 
a los cuales se exponen las entidades que participan en 
los mercados de divisas extranjeras; presenta argu· 
mentos a favor y en contra de varias teorías sobre el 
riesgo corporativo y, finalmente, da un análisis conciso 
de las técnicas disponibles para manejar los riesgos 
relacionados con fluctuaciones en la tasa de cambio 
(por ejemplo, facturación y la inclusión de cláusulas 
especiales sobre las fluctuaciones, transacciones de 
divisas a término, el mercado de futuros y \'arias otras 
opciones). Hay además uii apéndice que explica en 
detalle cómo funcionan tales opciones pactadas sobre 
divisas extranjeras. 
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