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Derivados

Posee las tres siguientes características:
►Su valor responde a cambios en una variable como tasa

de interés, commodity, precio de acción, índice, u otro,
esta variable se conoce como subyacente.

►No requiere inversión inicial o es menor a la que sería
requerida en otros contratos con sensibilidades similares
ante cambios en factores de mercado.

►Su liquidación se produce en una fecha futura.
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Derivado – Ejemplo 

Compañía A entra en un contrato en el que paga una tasa de
interés fija y recibe tasa de interés flotante, por los siguientes
2 años, con la Compañía B. ¿Es un derivado?

Recibe Variable

Compañía A Compañía B
Paga Fijo

►Si. La liquidación del contrato será en una fecha futura, el valor
responde a cambios en la tasa de interés, y no existe una
inversión inicial.
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Tipos de Derivados
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Forward

Un contrato que obliga a una contraparte a
comprar, y a la otra a vender, un subyacente
determinado a un precio especificado por una
cantidad acordada en un momento especifico del
futuro.

►Mercado de forwards existe para un sinfín de subyacentes
incluyendo commodities de agricultura, monedas, tasas de
interés, metales, energía, agua caída, etc.
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Forward – Ejemplo

La Compañía ABC firmo el 1 de Marzo del 2010
un contrato Forward para comprar USD $1000 en
Marzo del 2011 a un tipo de cambio de 500 CLP/
USD (valor Forward a la fecha de firma).

El 31 de Marzo del 2010 la Compañía desea
saber cuanto vale (valor justo) su contrato
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Forward – Ejemplo 

Supuestos:
►Valor Forward al 31 de Marzo del 2010: 510 CLP/USD
►Tasa de descuento al 31 de Marzo del 2010: 5% anual
►La determinación de estos supuestos va más allá de lo 

que se verá en este curso

Calculo del valor justo posición larga:
►Valor Presente = (Valor Forward fecha de valuación –

Valor Forward pactado) x Cantidad comprada
►(510- 500) x 1.000 = $10.000
►Valor presente = $9517
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Forward

Forward Largo

Forward Corto

Ganancia 

Pérdida

Precio
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Swap

►Acuerdo contractual entre dos partes

►Es un grupo estructurado de forwards

►Intercambio de flujos

►Pagos basados en variaciones de precio de un
subyacente

►Cantidad principal nocional es hipotética
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Swap de Tasa – Ejemplo 

Compañía XYZ:

►Paga tasa fija: 4%

►Recibe tasa variable: LIBOR 6 meses

►Nocional: U$100 Millones

►Liquidación: Cada seis meses 

►Duración: 2 años
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Swap de Tasa – Ejemplo 

Banco 
ABC

Compañía 
XYZ

Tasa Fija 4%

Libor 6 Meses 
(fijada al principio del 

período)
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Swap de Tasa – Ejemplo 

Pagos final primer semestre:

►Paga fijo: 4% x U$100MM /2 = U$2.000.000

►Recibe variable (asumiendo una LIBOR de 2,5%
fijada al principio del semestre): 2,5% x U$100MM
/2 = U$1.250.000

►Pago Neto: Compañía XYZ a Banco ABC de
U$750.000
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Las opciones son instrumentos financieros que
entregan el derecho, no la obligación, de entrar en
una operación en el futuro sobre un activo
subyacente, o un contrato futuro. En otras
palabras, el tenedor no tiene que ejercer su
derecho por obligación, como en un contrato
forward o futuro.

Opciones
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Opciones

Tipos de opciones financieras:

►Opciones negociadas en una bolsa (“opciones listadas"):
►Opciones de commodities, monedas y acciones, 
►Opciones sobre bonos y otros tipos de opciones sobre tasas de interés 
►Opciones sobre índices (acciones), y 
►Opciones sobre contratos futuros 

►Opciones OTC (adicionales a los tipos de opciones negociadas en bolsa): 
►Opciones sobre monedas cruzadas, y 
►Opciones sobre swaps o swaptions. 

►Opciones sobre acciones de la compañía

►Opciones implícitas en otros contratos financieros:
►Opciones de convertibilidad
►Opciones de pre-pago
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Opciones

Las opciones también pueden ser clasificadas de
acuerdo al momento en el cual pueden ser ejercitadas:

►Opción europea – una opción que sólo puede ser
ejercitada en madurez.

►Opción americana – una opción que puede ser
ejercitada cualquier día hábil hasta su madurez.

►Opción bermuda – una opción que puede ser ejercitada
en fechas específicas antes y en su madurez.
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Opciones

Comprador Vendedor
Tiene el derecho a comprar 

el activo subyacente
Tiene el deber de vender
si es ejercitada la opciónCALL

CALL
Comprada

CALL
Vendida

Ganancia

Pérdida

+ Prima recibida
- Prima Pagada
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Opciones

Tiene el derecho a vender 
al activo subyacente

Tiene la obligación de comprar 
si es ejercitada la opción PUT

PUT
Comprada

PUT
Vendida

+ Prima recibida
- Prima pagada

Comprador Vendedor

Ganancia

Pérdida
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Ejemplo Estrategia de Cobertura

Cuenta por Pagar por Importaciones

CXP

(USD o EUR)

Forward o Swap

Forwards

(CLP)

Forwards

(USD o EUR)

COBERTURA

ECONOMICA

C
ob
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Ejemplo Estrategia de Cobertura

COBERTURA

ECONOMICA

Objetivo de la Cobertura

La compañía posee negocios de importaciones
aéreas o marítimas, las cuales son facturadas
en USD o EUR. La moneda en que se factura a
clientes (moneda funcional) es CLP.

Descripción

►Tratamiento Financiero: Las cuentas por
pagar se registran a su costo amortizado. No
hay cambios en el cálculo del valor justo del
derivado.

►Tratamiento Contable: El cambio en el
valor justo del derivado se debe registrar en
patrimonio hasta el termino de la relación de
cobertura. El devengo de interés y variación de
moneda se reconoce en resultados. No hay
cambios en el registro de las cuentas por pagar.

Tipo de Cobertura

Flujo de Caja

Instrumento de cobertura

Forward de Moneda o Cross Currency Swap..

Instrumento Cubierto

Cuentas por Pagar en USD o EUR.
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Contabilidad de 
Coberturas
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Contabilidad de Cobertura

►Derivados deben ser contabilizados en el balance a su valor
justo.
►Todos los derivados por definición son de Trading.
►Si el derivado no califica como de Cobertura los cambios en

el valor justo del instrumento se reconocen en el estado de
resultados en el momento que ocurren.
► Esto puede generar una gran volatilidad en resultados.

►Contabilidad de cobertura pretende realizar un calce entre
las ganancias/pérdidas reconocidas por el derivado con las
pérdidas/ganancias reconocidas en el ítem bajo cobertura.
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Contabilidad de Cobertura

Dos conceptos distintos:
►Cobertura económica: proceso de entrar en transacciones

con el fin de reducir la exposición frente a algún tipo de
riesgo.

►Cobertura contable: aplicación de ciertas reglas a
relaciones de cobertura para reflejarlas en los estados
financieros.

¡NO TODAS LAS RELACIONES DE COBERTURA 
ECONOMICA CLASIFICARAN COMO 

COBERTURAS CONTABLES!
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Pasos claves para lograr Contabilidad de 
Cobertura

1. Identificar la partida o transacción cubierta
2. Identificar la naturaleza del riesgo a cubrir
3. Identificar el instrumento de cobertura
4. Identificar el tipo de cobertura: flujo de caja, valor

justo o inversión neta
5. Demostrar cualitativa y cuantitativamente que la

relación de cobertura se espera sea efectiva
6. Documentar la relación de cobertura una a una
7. Monitorear la efectividad
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Algunos riesgos que pueden ser cubiertos:

►Cambios en el valor de un bono “available-for-sale”
debido a cambios en la tasa de interés de referencia.

►Cambios en la tasa de interés de un préstamo a tasa
variable.

►Pagos futuros de contrato de servicio en moneda
extranjera.

►Pagos futuros de deuda en moneda extranjera.
►Compras esperadas de materias primas.

Riesgos Cubiertos
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Riesgos Cubiertos

Algunos instrumentos que no clasifican como
instrumentos cubiertos:

►Inversiones mantenidas hasta vencimiento para 
riesgo de tasa y crédito

►Compromisos firmes para adquirir un negocio
►Derivados
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Instrumentos de Cobertura

Instrumento de cobertura:

Un derivado designado como tal (en algunas
ocasiones puede ser un no derivado – cobertura de
moneda extranjera), cuyo valor justo o flujos de caja
se espera compensen los cambios en valor justo o
flujo de caja del activo o pasivo designado como de
cobertura.
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Tipos de Cobertura

Valor Justo: algo se
encuentra ya fijo y se
necesita proteger

Flujo de Caja: algo es
variable y se necesita fijar

Moneda Extranjera: Inversiones
Netas en Operaciones en el
Exterior
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Cobertura de Valor Justo 

Cambios en valor justo

Cambios en valor justo debido a 
riesgo cubierto

Medición de instrumento cubierto Resultados

Pr
oc

ed
im
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nt

o 
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bl
e

Tratamiento especial para contabilidad 
de cobertura!

Medición de instrumento de cobertura
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Cobertura de Valor Justo – Ejemplo

Préstamo
Principal 50,000,000

Moneda USD

Tasa 2%
Comienzo 1-Oct-09

Madurez 1-Oct-10

Swap
Nocional 50,000,000

Moneda USD

Tasa 2%
Comienzo 1-Oct-09

Madurez 1-Oct-10
Tasa Flotante 3m LIBOR
Reseteo Trimestral
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Cobertura de Valor Justo – Ejemplo

Fecha de Reporte (USD) 30-Oct-2009
Préstamo intereses devengados -83,333
Swap intereses devengados 45,823

“Clean” “Dirty”
Préstamo MtM -230,500 -313,833
Swap MtM 242,500 288,323
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Cobertura de Valor Justo – Ejemplo
Fecha Descripción Dr Cr

1 1-Oct-09 Caja 50,000,000
1-Oct-09 Préstamo 50,000,000

Glosa: Ingreso de Caja

2 30-Oct-09 Gasto Financiero 83,333
30-Oct-09 Devengo de intereses – Préstamo 83,333

Glosa: Intereses por un mes

3 30-Oct-09 Devengo de intereses – Swap 45,823
30-Oct-09 Ingreso Financiero 45,823

Glosa: Intereses por un mes

4 30-Oct-09 Ajuste a MTM – Swap 242.500
30-Oct-09 Resultado 242.500

Glosa: “Clean” MtM – Swap

5 30-Oct-09 Resultado 230.500
30-Oct-09 Préstamo 230.500

Glosa: “Clean” MtM – Préstamo

As
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Cobertura de Valor Justo – Ejemplo

Impacto Neto

Préstamo (excluyendo principal) 313,833
Swap 288,323
Resultado (inefectividad) 25,510

Con Contabilidad de Cobertura  = USD   25,510
Sin Contabilidad de Cobertura   =  USD 313,833
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Cobertura de Flujo de Caja

Cambio en valor justo

Resultado

Medición de instrumento de 
cobertura

Patrimonio
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Instrumento Cubierto

Resultado

Cobertura de Flujo de Caja
Los montos diferidos en patrimonio son 

reclasificados en resultados en el momento que el 
instrumento cubierto afecta resultados

Patrimonio

Resultado



37

Cobertura de Flujo de Caja – Inefectividad

►La inefectividad debe ser calculada para esta relación
de cobertura ya que no queda cuantificada
inmediatamente.

►El cálculo de la inefectividad puede ser bastante
complejo.

►En términos generales la inefectividad se define como
las variaciones acumuladas del derivado (pérdidas o
ganancias) que sobrepasan las variaciones
acumuladas en los flujos de caja del ítem cubierto.
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Cobertura de Flujo de Caja – Inefectividad

►La inefectividad puede ser medida a través del método
del “derivado hipotético”.

►Bajo este método se crea un derivado hipotético que
es 100% efectivo en cubrir los riesgos de flujos de caja
del ítem cubierto.

►El balance en la cuenta Patrimonio debe ser ajustada
al menor valor absoluto entre el cambio en valor justo
acumulado del derivado “real” versus el “hipotético”.

►El método de medición de inefectividad debe ser
documentado.
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Cobertura de Flujo de Caja – Ejemplo

Swap
Nocional 50,000,000

Moneda USD

Tasa 2%
Comienzo 1-Oct-09

Madurez 1-Oct-10
Tasa Flotante 3m LIBOR
Reseteo Trimestral

Hipotético
Nocional 48,000,000

Moneda USD

Tasa 2%
Comienzo 1-Oct-09

Madurez 1-Oct-10
Tasa Flotante 3m LIBOR
Reseteo Trimestral
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Cobertura de Flujo de Caja – Ejemplo

Fecha de Reporte (USD) 30-Oct-2009
Préstamo intereses devengados -80,000
Swap intereses devengados 45,823

“Clean” “Dirty”
Hypo MtM 205,500 258,323
Swap MtM 242,500 288,323

Patrimonio 205,500
(Min entre abs hypo y swap sobre “clean” MtM)
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Cobertura de Flujo de Caja – Ejemplo
Fecha Descripción Dr Cr

1 1-Oct-09 Caja 48,000,000
1-Oct-09 Préstamo 48,000,000

Glosa: Ingreso de Caja

2 30-Oct-09 Resultado – Gasto Financiero 80,000
30-Oct-09 Devengo de intereses – Préstamo 80,000

Glosa: Intereses por un mes

3 30-Oct-09 Devengo de intereses – Swap 45,823
30-Oct-09 Ingreso Financiero 45,823

Glosa: Intereses por un mes

4 30-Oct-09 Ajuste a MTM – Swap 242,500
30-Oct-09 Patrimonio 205,500
30-Oct-09 Inefectividad – Ingreso 37,000

Glosa: “Clean” MtM – Swap

As
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Cobertura de Flujo de Caja – Ejemplo

Impacto Neto

Swap 242,500
Patrimonio 205,500
Resultado (inefectividad) 37,000

Con Contabilidad de Cobertura  = USD   37,000
Sin Contabilidad de Cobertura   =  USD 288,323
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Cobertura de Inversión Neta

Cambio en valor justo

Resultado cambiario

Ajuste de 
translación 
de moneda

(patrimonio)

Porción
Efectiva

Puede utilizar 
no derivados!Tratamiento 

contable especial!

Medición de instrumento de 
cobertura

Medición de inversión neta
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Efectividad de la Cobertura

►Cobertura debe ser evaluada para cumplir con el
requerimiento de “alta efectividad” (80-125%).
►Ej, Δ en MtM del derivado / Δ en MtM del instrumento

cubierto.

►El requerimiento de efectividad debe probarse al
momento de designar la cobertura (prospectiva).

►El requerimiento de efectividad debe probarse en forma
periódica (retrospectiva y continua prospectiva).
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Efectividad de la Cobertura

Métodos aceptados para probar efectividad :

►Dollar offset

►Análisis estadístico (ej. Análisis de regresión)
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Efectividad de la Cobertura – Dollar Offset

Fecha

1 Enero 2010
31 Marzo 2010
30 Junio 2010
30 Sept. 2010

Valor Justo 
Derivado

USD 0
USD 100
USD 125
USD 150

Valor Justo 
Inst. Cubierto

USD 500
USD 410
USD 389
USD 370

Valor Justo 
Efectividad

100 /90= 111%
125/111= 113%
150/130= 115%

A lo largo del periodo el requerimiento efectividad se cumple –
contabilidad de cobertura es aplicable.
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Documentación

Existencia de documentación formal al inicio de la 
cobertura:
►Identificación del instrumento de cobertura, el ítem cubierto 

y la naturaleza del riesgo cubierto,
►El objetivo de la cobertura y la estrategia de administración 

de riesgo de la entidad,
►Metodología de evaluación de la efectividad e inefectividad 

de la cobertura.



48

Monitoreo de Efectividad

Las estrategias de coberturas designadas como tal
requieren de monitoreo periódico. Especialmente en
lo que se refiere al cumplimiento de las pruebas de
efectividad.

La norma exige que la prueba retrospectiva se
realice cada vez que se emiten estados financieros
estatutarios.
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Contabilidad de Cobertura

Coberturas parciales:
►Posibilidad de designar una porción del instrumento

cubierto pero no por un parte de su vida,
►Combinación de derivados puede ser designado como de

cobertura (ej. swap de tasa más opción para una deuda
con opción de pre pago).
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Contabilidad de Cobertura

Casos en que se termina la cobertura:
►Criterio de clasificación no se satisface:
►Transacción probable no va a ocurrir
►Medición de efectividad no cumple con la prueba

►Activo cubierto y/o instrumento de cobertura es 
vendido, madura o es ejercido.
►Se remueva la designación de cobertura.
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¿Preguntas?


