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Sistema Financiero

 En la economía existen entes deficitarios y
superavitarios

 Los primeros son aquellas personas, instituciones o
entidades gubernamentales que requieren más fondos
de los que disponen.

 En el otro extremo están aquellos que disponen de
mayores fondos que los que requieren.

 Mediante la fijación de un precio, siendo el dinero un
bien más, éste puede pasar de una mano a otra.

 El conjunto de personas y entidades que participan de
ese proceso se denomina sistema financiero.

 Personas, bancos, empresas, fondos comunes,
gobiernos y todos aquellos intermediarios que participen
del proceso de transferencia de dinero.



Funciones de los mercados financieros

 Poner en contacto a los agentes que intervienen

 Servir de mecanismo para la fijación de precios de los
activos mediante la oferta y demanda

 Proporcionar liquidez a los títulos que se negocian

 Reducir los costos de intermediación: si no existieran
oferta y demanda, deberían encontrarse por sí solas y la
negociación se dificultaría

 Reduce el plazo de intermediación facilitando el rápido
contacto de los agentes



 Es un mercado al por mayor, de activos de bajo
riesgo y alta liquidez, emitidos a corto plazo (18
meses como máximo).

 El bajo riesgo de estos mercados esta determinado por
la solvencia de los emisores, prestatarios
institucionales como el tesoro, bancos comerciales o
bien grandes empresas publicas y privadas de
reconocida solvencia

 La alta liquidez esta determinada por la existencia de
amplios mercados secundarios que garantizan la fácil y
rápida negociación de los títulos.

Mercado del Dinero



 Muchos de los securities se negocian en grandes
cantidades por lo que están fuera del alcance de
inversores individuales.

 El activo de mayor importancia en este mercado es la
Letra del tesoro (Treasury bills)

 Es un título de deuda pública a corto plazo emitido al
descuento

 El valor nominal suele ser de $100 siendo el plazo de
amortización de 3,12 y 18 meses.

Mercado del Dinero



Funciones:

 Permite una financiación ortodoxa del déficit publico, de
tal manera que no provoca tensiones inflacionistas.

 Permite una eficaz ejecución de la política monetaria por
parte del Banco Central ya que mediante su actuación
en el mercado controla la liquidez del sistema mediante
diversos tipos de operaciones.

 contribuye a la formación adecuada de la estructura
temporal de los tipos de interés (term structure of
interet rate)

Mercado del Dinero



El mercado de capitales por excelencia es la
Bolsa, que es el lugar donde se realizan
operaciones de compra y venta de valores
mobiliarios, que son documentos jurídicos
acreditativos de la propiedad de partes alicuotas
del capital de una sociedad anónima (Acciones) o
de un préstamo a la misma (Obligaciones), o a
entidades publicas (Deuda Publica) y que
devengan una renta variable o fija según los
casos.

Mercado de Capitales
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 Favorecer la conexión de sectores superavitarios
con deficitarios a través de la emisión de valores
que son adquiridos por los inversores

 Facilitar la negociación secundaria de estos valores

 Resolver conflictos de intereses entre inversores y
tomadores

 Desarrollar la economía a través de la optimización
de las condiciones de financiamiento de proyectos
por parte de empresas y gobierno.

 Desarrollar servicios vinculados a la negociación
secundaria de estos valores.

Objetivos



Intermediación

Mercado primario

 Entidades especializadas

 Asesoramiento integral

 Colocación de los títulos 
valores

Mercado secundario

 Bursátiles o públicos

 Extrabursátiles (OTC)

 Negociación



Bolsa

 Es el lugar donde se realiza el intercambio de capitales
o dinero, es decir es el mercado de valores.

 Se encuentran los oferentes y demandantes de
capitales.

 Es un mercado creado para que las empresas que
cotizan en él obtengan financiamiento a un menor costo

 Se intercambian activos financieros y se fijan los precios
en función de la oferta y demanda

 La canalización del ahorro privado hacia la bolsa supone
un beneficio para ambas partes:

 Los inversores esperan obtener una rentabilidad a
partir de la revalorización de los títulos y/o los
dividendos distribuidos por las sociedades

 Las empresas consiguen los fondos necesarios para
financiarse
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Instrumentos derivados

Se define como un instrumento
financiero cuya estructura de pagos
esta determinada por el valor de un
activo subyacente.



Instrumentos derivados

Instrumentos
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Forwards y Futuros
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Para que sirven ?

Entre sus usos podemos mencionar:

 Inmunización de portfolios

 Transferencia de riesgo

 Apalancamiento

 Reducción de costos de fondeo

 Asegurarse el beneficio de un arbitraje

 Especulación



Incentivos para su desarrollo

Incremento de la volatilidad 

Aumento significativo en el riesgo financiero de
las empresas en el marco de su actividad.

Rentabilidad de las firmas pasó a depender 
sensiblemente de factores ajenos a su control.



Función principal de los derivados

Los mercados de derivados permiten transferir los 
riesgos de variaciones de precios entre agentes. 

Los  agentes pueden conseguir cobertura contra los 
riesgos que no desean asumir, y tomar riesgos sin 

necesidad de adquirir los activos. 

Se separa el riesgo del activo.



Tipos de riesgos que intenta cubrir

1. Exchange rate risk

2. Interest rate risk

3. Commodity price risk

4. Credit risk



Un poco de historia: aumento de la exposición 
al riesgo

 Quiebre del tipo de cambio fijo en 1971.

 Shocks en los precios del crudo, desde 1973.

 Octubre 1987: mercado accionario USA pierde 23% en 
un día.

 Debacle de los bonos 1994, por incremento sucesivos de 
tasas por la FED.

 Tequila 1995, Crisis asiática 1997, Rusia 1998, etc.

El factor constante de estos cambios es la
falta de predictibilidad



Contratos de futuros

 Un contrato de futuros es un acuerdo
para comprar o vender un activo en
una fecha futura a un precio
determinado.

 Por el contrario, en un contrato al
contado existe un acuerdo para
comprar o vender un activo de forma
inmediata (o en un periodo de tiempo
muy corto).



Mercados organizados de futuros

 Chicago Board of Trade (CBOT) 1848

 Chicago Mercantile Exchange (CME) 

 LIFFE (Londres).

 Eurex (Europa).

 BM&F (Sao Paulo, Brasil).

 TIFFE (Tokyo).



Precio de los futuros

 El precio de los futuros para un contrato
determinado es el precio al que se

acuerda comprar o vender.

 Al igual que un precio al contado, está
determinado por la oferta y la
demanda.



Contratación electrónica

 Tradicionalmente, los contratos de futuros se
realizaban a través del equivalente a un
sistema de voceo (open-outcry system)
mediante el que los agentes se encuentran
físicamente en el recinto.

 En años recientes, algunos mercados han
reemplazando el sistema de voceos por un
sistema de transacciones electrónico. Los
agentes introducen las operaciones que
desean realizar a través de un ordenador y
éste busca las coincidencias entre oferentes y
demandantes.



Ejemplos de contratos de futuros

Acuerdo para:

 Comprar 100 onzas de oro a 400
dólares estadounidenses (USD) por
onza en diciembre (COMEX).

 Vender 62.500 libras esterlinas
(GBP) a 1,500 USD por GBP en
marzo (CME).

 Vender 1.000 barriles de petróleo a
70 USD por barril en abril (NYMEX).



Terminología

 La parte que ha acordado comprar tiene
una posición larga (long position).

 La parte que ha acordado vender tiene
una posición corta (Short position).



Mercados over-the-counter

 El mercado over-the-counter es una
alternativa importante a los mercados
organizados.

 Consiste en una red telefónica e informática
de agentes (dealers) sin presencia física de los
mismos.

 Las transacciones se producen normalmente
entre instituciones financieras, tesoreros
empresariales y administradores de fondos.
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Valor Nocional de contratos abiertos OTC
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Contratos a plazo

 Se diferencian de los contratos de
futuros en que se realizan en mercados
over-the counter.

 Los contratos a plazo sobre divisas,
commodities y tipos de interés son muy
utilizados.



Financial Times 31-mayo-2010



Opciones

 Una opción de compra da a su titular el
derecho a comprar un activo a un
precio determinado (precio de ejercicio)
en una fecha establecida.

 Una opción de venta da a su titular el
derecho a vender un activo a un precio
conocido (precio de ejercicio) en una
fecha determinada.



Opciones americanas vs opciones europeas

 Una opción Americana puede ser
ejercida en cualquier momento hasta su
fecha de vencimiento inclusive.

 Una opción Europea sólo puede ser
ejercida en la fecha de vencimiento.



Tipos de Mercado



CBOE: Opciones de CISCO



Mercados organizados de opciones

 Chicago Board Options Exchange.

 American Stock Exchange.

 Philadelphia Stock Exchange.

 Pacific Exchange.

 LIFFE (Londres).

 Eurex (Europa).



Opciones frente a futuros/a plazo

 Un contrato de futuros/a plazo impone
al titular la obligación de comprar o
vender a un precio determinado.

 Una opción da al titular el derecho a
comprar o vender a un precio
determinado.



Clasificación de los Negociantes

 Coberturistas (Hedgers): son aquellos que
buscan cubrir riesgos (o sea reducir su nivel
de exposición).

 Especuladores: estos traders buscan tomar
una posición riesgosa en el mercado.

 Arbitrageurs: son aquellos que buscan sacar
ventajas de las ineficiencias temporarias del
mercado. Obtienen un beneficio libre de riesgo
tomando 2 o más posiciones simultaneamente
en el mercado.



Ejemplos de cobertura

En mayo de 2010, un inversor es propietario de
1.000 acciones de Microsoft y está preocupado
por una posible caída en su precio. El precio
actual de cada acción es de 28 dólares. Una
opción de venta con un precio de ejercicio de
27,5 dólares cuesta 1 USD. El inversor decide
cubrirse comprando 10 contratos de opciones
(cada contrato es por la venta de 100 acciones)



Ejemplos de cobertura
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Ejemplos de Especulación

 En octubre un inversor con 2.000 dólares para
invertir presiente que el precio de las acciones de
Amazon.com va a subir durante los dos póximos
meses. El precio de las acciones es actualmente de
20 dólares y la correspondiente opción de compra
con vencimiento en dos meses con un precio de
ejercicio de 22,5 dólares se está vendiendo a hoy a
1 dólar.

¿Cuáles son las estrategias alternativas?



Precio de la acción en 
Diciembre

Estrategia del inversor $15 $27

Comprar 100 acciones ($500) $700

Comprar 2.000 opciones compra ($2.000) $7.000

Ejemplos de Especulación



Ejemplos de Arbitraje

 Una acción tiene un valor de 100 libras en Londres
y de 182 dólares en Nueva York.

 El tipo de cambio actual es de 1,8500 dólares por
cada libra esterlina.

 ¿Cuál es la oportunidad de arbitraje?



Ejemplos de Arbitraje

Estrategia del inversor:

 Comprar 100 acciones en New York

 Vender 100 acciones en Londres

 Convertir los ingresos de la venta de libras a
dólares

Esto genera una utilidad de:

100 x [(1,85 x 100)-182] = 300



Posiciones vendidas (Short selling) 

 Implica la venta de un activo que no se posee.

 A través de un “broker” el inversor pide
prestados hoy los activos a otro cliente y los
vende en plaza.

 El inversor mantiene la posición hasta un tiempo
T, y cierra su posición comprando los activos que
serán devueltos al cliente que los dió en
préstamo originalmente.

 El inversor gana, si el precio del activo bajo.


