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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 

 

 



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). 

 ROFEX , MATBA (Argentina) 



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. 



Ejemplos de contratos de futuros 

Acuerdo para: 

 Comprar 100 onzas de oro a 1.400 
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 
90 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). 

 



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

M
il

lo
n

e
s
 d

e
 C

o
n

tr
a
to

s

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7
*

Commodities

Equity Index

Currency

Interest Rate

Volumen Operado: Futuros 

5,238 
Millones de contratos 

operados en 2006 
 

Source: BIS Derivative financial instruments traded on organized exchanges 
by instrument and location, Derivatives Statistics, Table 23-B. 

1990 – 2007 
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Valor nocional en los Mercados de Derivados 

 

97 Trillones de 
Dólares 

El PIB en USA en el 2006 
 fue de 13.2 Trillones 

 de Dólares* 

Source: BIS Derivative financial instruments traded on organized exchanges by 
instrument and location, Derivatives Statistics, Table 23-A. 
*Source: World Bank 

1998 – 2007 



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). 

 ROFEX, MATBA (Argentina) 



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 

30.000 

25.000 

20.000 

35.000 

40.000 

Valor de la 
tenencia ($) 

Precio de la 
Acción ($) 

20 25 30 35 40 

Con Cobertura 

Sin Cobertura 



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 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. 
 



Funcionamiento de los 
mercados de futuros y 

a plazo 



Contratos a plazo (forward) 

 Un contrato a plazo es un acuerdo de 
comprar o vender un activo en un 
momento determinado en el futuro a un 
precio determinado. 

 

 No se ajustan al mercado diariamente. Al 
final de la vida del contrato, una parte 
compra el activo a la otra parte al precio 
acordado. 

 

 



Cómo funciona un contrato a plazo 

 El contrato es negociado over-the-counter 
(OTC) entre dos instituciones financieras o 
entre una institución financiera y uno de sus 
clientes corporativos. 

 

 Las negociaciones se producen al principio y 
el contrato se ajusta en la fecha de entrega 
especificada. 

 

 El valor inicial del contrato es cero. 



 
Ejemplo 

 

 El inversor A toma una posición larga en un contrato 

a plazo de 90 días sobre 1 millón de libras. El precio 

a plazo es 1,90 dólares por libra. 

 El inversor B toma una posición larga en un contrato 

de futuros de 90 días sobre 1 millón de libras. El 

precio del futuro es 1,90 dólares por libra. 

 Al final de los 90 días, el tipo de cambio de la libra es 

2,00 dólares. 

 El inversor A obtiene un beneficio de 100.000 dólares 

en el día 90. 

 El inversor B obtiene un beneficio de 100.000 dólares 

día a día durante el periodo de 90 días.  



Beneficio de un contrato a plazo: posición 
larga 

Beneficios 

Precio del activo  

al vencimiento 

Precio de 

entrega 



Beneficio de un contrato a plazo: posición 
corta 

Beneficios 

Precio del activo  

al vencimiento 

Precio de 

entrega 



Comparación entre contratos a plazo y de 
futuros 

Contrato privado entre dos partes. Negociados en mercados organizados. 

Contrato no estandarizado. Contrato estandarizado. 

Normalmente una fecha de entrega. Rango de fechas de entrega 
específica. 

Ajustado al finalizar el contrato. 
Ajustado a diario. 

Normalmente tiene lugar una 
entrega o pago final. 

El contrato se suele cerrar antes del 
vencimiento. 

A plazo Futuros 



Funcionamiento de los mercados de futuros 

 Especificaciones 

 El activo 

 Tamaño del contrato 

 Disposiciones para la entrega 

 Meses de entrega 

 Entrega 

 Liquidaciones en metálico 

 Convergencia de los precios de futuros a los 
precios de contado 

 Garantías (margins) 

 Liquidación de las posiciones 



Funcionamiento de los mercados de futuros 

 Las garantías consisten en valores financieros 
comerciales o en efectivo depositadas por un 
inversor con su agente. 

 

 Al finalizar cada día de negociación, la cuenta 
de garantía es ajustada para reflejar las 
ganacias o pérdidas del inversor. 

 

 Las garantías minimizan la posibilidad de una 
pérdida por un impago sobre un contrato. 

 

 



Mecánica de los contratos a futuro 

 Individuos  envian una orden a un “broker” 

 Brokers: 

 Comisionistas: actuan por cuenta de otros 

 Locales: operan por su propia cuenta 

 Tipo de ordenes: 

 De mercado: la orden se cierra al precio 
determinado por la oferta y demanda 

 De límite: se especifica un precio y solo se 
cierra la operación por debajo / encima del 
mismo. 

 Usualmente se cierran los contratos con uno nuevo 
que neutraliza al anterior (closing out positions) 

 



4 Grandes Grupos de Contratos Futuros 

Moneda 

Extranjera 

Commodities 

Agrícolas 

Metales y 

Energía 

Futuros 

Financieros 

Dollar Maíz Aluminio T- Bonds 

Euro Trigo Oro T - Bills 

Yen Azúcar Petróleo S&P 500 

Index 

Pound Arroz Gas Natural NYSE Index 



Ejemplo de un mercado de futuros 

 El 5 de junio un inversor adopta una posición larga 
para la compra de dos contratos de futuros sobre 
oro para diciembre: 

 El tamaño del contrato es por 100 onzas. 

 El precio actual de futuros es de 600 dólares por 
onza. 

 El depósito de garantía es de 2.000 dólares por 
contrato (4.000 dólares en total). 

 El saldo de mantenimiento es de 1.500 dólares 
por contrato (3.000 dólares en total). 



Operación de margenes 

 Cuenta de garantía “margin account” (5%-15%)  

 

 Se actualiza el saldo marcando a mercado 
(“mark – to – market”) 

 

 Depósito de garantía inicial y llamados al 
margen (“margin calls”) 



Día
Precio de 

futuro

Ganancia 

diaria ($)

Ganancia 

acumulada 

($)

Saldo de la 

cuenta de 

margen

Demanda 

de garantía 

adicional

600,00 4000,00

5 de junio 597,00 -600,00 -600,00 3400,00

6 de junio 596,10 -180,00 -780,00 3220,00

9 de junio 598,20 420,00 -360,00 3640,00

10 de junio 597,10 -220,00 -580,00 3420,00

11 de junio 596,70 -80,00 -660,00 3340,00

12 de junio 595,40 -260,00 -920,00 3080,00

13 de junio 593,30 -420,00 -1340,00 2660,00 1340,00

16 de junio 593,60 60,00 -1280,00 4060,00

17 de junio 591,80 -360,00 -1640,00 3700,00

18 de junio 592,70 180,00 -1460,00 3880,00

19 de junio 587,00 -1140,00 -2600,00 2740,00 1260,00

20 de junio 587,00 0,00 -2600,00 4000,00

23 de junio 588,10 220,00 -2380,00 4220,00

24 de junio 588,70 120,00 -2260,00 4340,00

25 de junio 591,00 460,00 -1800,00 4800,00

26 de junio 592,30 260,00 -1540,00 5060,00



Otros puntos clave sobre los futuros 

 Son ajustados diariamente. 

 

 Cerrar una posición de futuros implica 
entrar en un mercado de compensación. 

 

 La mayoría de los contratos se cierran 
antes de su vencimiento. 



Entrega 

 Cuando un contrato no se cierra antes de su 
vencimiento, éste se liquida con la entrega de 
los activos subyacentes al contrato.  

 

 Si existen alternativas sobre qué se entrega, 
cuándo se entrega y dónde se entrega, la 
parte con la posición corta es la que elige. 

 

 Sólo unos pocos contratos, como aquellos 
sobre índices bursátiles y Eurodollars, se 
liquidan en metálico. 



Terminología 

 Interés abierto: el número total de posiciones 
largas en vigor en un contrato de futuros. 

 Iguala el número total de posiciones largas 
o cortas. 

 Precio final: la media de los precios a los que 
el contrato se negocia inmediatamente antes 
de que la campana señale el cierre del negocio 
del día. 

 Utilizado en el proceso diario de fijación de 
precios. 

 Volumen de negociación: el número total de 
negociaciones en un día. 



Especificación de los contratos 

Contrato Unidad de operación 

Eurodollar & T-Bill futures (CME) U$S 1.000.000  

T-Bond futures (CBT) U$S 100.000  

S&P 500 Index  U$250*Index 

Crude Oil (NYM) 1.000 bbls 

Indol (Merval) y Rofex U$S 1.000 



Determinación de 
precios a plazo y de los 

futuros 
 
 



Activos de consumo y activos de inversión 

• Los activos de inversión son activos que un 
número significativo de inversores mantienen 
con el propósito de invertir (por ejemplo: el 
oro y la plata). 

 

• Los activos de consumo son activos que se 
mantienen principalmente para su consumo 
(por ejemplo: el cobre y el aceite). 



Midiendo los tipos de interés 

• La frecuencia de capitalización 
utilizada para un tipo de interés es la 
unidad en la que se mide. 

 

• La capitalización puede ser a 
intervalos de tiempo (trimestral, 
semestral, anual) o continua que 
equivale a una capitalización diaria 
de los tipos de interés. 



 
Interés compuesto continuo 

 

• En el límite, a medida que se producen cada vez más 
capitalizaciones y con mayor frecuencia obtenemos un 
tipo de interés compuesto continuo. 

 

• Cuando la capitalización es continua, 100 dólares 
invertidos durante un tiempo, T, a un interés, R, se 
convierten en 100eRT. 

 

• Cuando el interés de la capitalización continua que se 
descuenta es R, los 100 dólares que se reciben 
durante un tiempo, T, se descuentan obteniendo: 

  

  100e-RT dólares con un tiempo cero. 



Determinación de los precios a plazo y futuros 

1. Activos financieros que no generan rentas 
antes del vencimiento  del contrato. 

 

2. Activos financieros que generan rentas 
(ingresos) líquidas conocidas previamente. 

 

3. Activos financieros con rendimientos por 
dividendos conocidos previamente. 



Notación 

tipo de interés libre de riesgo para una 
inversión que vence en T años. 

r: 

tiempo hasta la fecha de entrega. T: 

precio a plazo hoy. F0: 

precio al contado hoy. S0: 



Activos que no generan rentas 

F está determinado por los costos relativos de: 

 

1. Comprar S con entrega postdatada en el 
mercado futuro, y 

2. Comprar S ahora con entrega inmediata y 
mantenerlo en el inventario (“cash & 
carry”). 

 

La posibilidad de arbitraje limpia los 
mercados. 

 



   t=0 

 

t=T 

Compro S -S0 +ST 

Pido prestado a la tasa Rt,T +S0 -S0*(1+ Rt,T) 

Vendo forward a Ft,T 0 -(ST - Ft,T) 

Total 0 Ft,T –S0*(1+ Rt,T) 

Activos que no generan rentas 



 
Activos que no generan rentas 

 

 Para todo t (inclusive T) debe cumplirse: 

 

 

 

   En caso contrario habría oportunidades de 
arbitraje: 

   

rTSeF 

rTSeF 

rTSeF 



Ejemplo 

 Consideremos un contrato a plazo sobre una 
acción que no pagará dividendos en los próximos 
tres meses que dura el contrato. El precio actual 
de la acción es $40 y la tasa de interés libre de 
riesgo es del 5% anual. Suponga que el precio a 
plazo de la acción para un contrato con 
vencimiento a tres meses es de $43  

 

   ¿Existen oportunidades de arbitraje? 

 

    40 e0,05 x 3/12 = $40,5 



Ejemplo (continuación) 

Precio a plazo = $43 Precio a plazo = $39

Acción ahora: Acción ahora:

Pedir $40 al 5% por 3 meses Vender corto el activo y obtener $40

Comprar una unidad del activo Invertir $40 al 5% por 3 meses

Vender el activo a 3 meses $43 Comprar el activo a 3 meses a $39

Acción dentro de 3 meses: Acción dentro de 3 meses:

Vender el activo en $43 Comprar el activo en $39

Usar $40,5 para devolver el préstamo Cerrar la pos. Corta y recibir $40,5

Utilidad obtenida = $2,50 Utilidad obtenida = $1,50



Activos que proporcionan ingresos conocidos  

 Para todo t (inclusive T) debe cumplirse: 

 

 

  

 donde: 

 I = Valor actual de los ingresos esperados 
durante la vida del contrato 

 Cuales serían las oportunidades de arbitraje si 
no se cumpliera dicha relación? 

  rTeISF 



Ejemplo  

 Considere un contrato a plazo para la compra 
de un bono que paga cupón cuyo precio actual 
es de $900. El contrato a plazo vence dentro 
de nueve meses y se espera el pago de un 
cupón de $40 después de 4 meses. Las tasa 
de interés libre de riesgo para colocaciones a 
cuatro y nueve meses son del 3 y 4% anual 
respectivamente. Ud. observa que el precio a 
plazo en el mercado asciende a $910  

  ¿Existen oportunidades de arbitraje?  

 

I = 40 e -0,03 x 4/12 = $39,60 

F0 = (900 – 39,60)e0,04 x 0,75 = $886,60 



Ejemplo (continuación)  

Precio a plazo = $910 Precio a plazo = $870

Acción ahora: Acción ahora:

Pedir $900: $39,6 por 4 meses y $860,4 Vender corto el activo y obtener $900

por 9 meses. Invertir $39,6 por 4 meses y $860,4

Comprar una unidad del activo por 9 meses

Vender el activo a 9 meses por $910 Comprar el activo a 9 meses a $870

Acción dentro de 4 meses: Acción dentro de 4 meses:

Recibir $40 de ingresos (cupón) Recibir $40 de la inversión a 4 meses

Usar $40 para devolver el préstamo con Pagar el ingreso de $40 sobre el activo

intereses Acción dentro de 9 meses:

Acción dentro de 9 meses: Recibir $886,6 de inversión a 9 meses

Vender el activo en $910 Comprar el activo en $870

Usar $886,6 para devolver el préstamo Cerrar la posición corta 

Utilidad obtenida = $23,40 Utilidad obtenida = $16,60



Activos que proporcionan rendimientos 
conocidos 

 Para todo t (inclusive T) debe cumplirse: 

 

 

  

 donde: 

 q = es el rendimiento medio anual de un 
activo durante la vida de un contrato a plazo 
(asumiendo que se pagan continuamente). 

 Existirán oportunidades  de arbitraje si no se 
cumpliera la relación postulada. 

 TqrSeF 



Precios de futuros sobre índices bursátiles 

• El índice de acciones puede considerarse como 
el precio de un valor que paga un dividendo. 

 

• La relación entre el precio de los futuros y el 
precio al contado es por lo tanto:    

 

                  F0 = S0 e
(r–q )T       

  

donde q es la tasa de rendimiento de dividendo 
sobre la cartera de acciones representada por 
el índice. 



Precios de futuros sobre índices bursátiles: 
Ejemplo 

 Suponga un contrato de futuros a 3 meses 
sobre el índice S&P 500. Suponga que las 
acciones subyacentes proporcionan un 
rendimiento de dividendos del 1% anual, que 
el valor actual del índice es de 1.300 y la tasa 
libre de riesgo del 5%. 

 

  F0 = 1.300 e(0,05 -0,01)x0,25 = $1.313,07 



Futuros sobre Índices de Acciones 

• Evita costos de transacción que se incurrirían si la 
posición corta tendría que comprar las acciones 
individuales en el mercado y si la posición larga 
tendría que vender esas acciones. 

• La ganancia de la posición larga es ST – F0 

• El valor ST del índice en la fecha en que expira el 
contrato es aumentado por un “multiplicador” 

Index Multiplier

S&P 500 $ 250

NYSE $ 500

MMI $ 250

FT-SE 100 £25



Futuros sobre Índices de Acciones 

• Permite a los inversores participar de los 
movimientos del mercado sin necesidad de 
comprar o vender gran cantidad de activos. 

• “Posición Sintética”, en lugar de poseer el índice 
de mercado directamente el inversor toma una 
posición (comprada o vendida) en el índice. 

• Esto reduce los costos de transacción 

 

Estrategia para inversores “bullish” sobre el mercado 

1. Posición larga en el índice futuro 

2. Comprar y mantener T-bills 



Futuros y forwards sobre moneda extranjera 

• Herramienta de cobertura contra riesgo de cambio. 

• El mercado forwards sobre FX es OTC: 

• Red de acuerdos entre bancos para comprar o 
vender monedas en fechas futuras 

• Muy líquido 

• Duración de los contratos 30, 90 y 180 días 

• Los mercados futuros también existen: 

• IMM International Money Market (CME) 

• Fechas de maduración fijas (mar, jun, sep y dic) 



Interest –rate parity 

Inversor argentino 

• Pide prestado $1, lo convierte en u$ S al tipo de 
cambio spot de $1 = u$ S 

 

• Presta u$ S a un inversor americano por 1 año a la 
tasa libre de riesgo rUS 

 

• En forma simultanea toma una posición larga en 
(1+rArg) contratos futuros para comprar $(1+rArg) 
en un año al tipo de cambio forward de $1 = u$ F 



Interest –rate parity 

$1 = u$ S 

$1 u$ S 

u$ S(1+rUS) 
$1 = u$ F F

)r1(S $u US


rUS 
rArg 

$1(1+rArg) 



Interest –rate parity 

• La condición de no arbitraje implica que la paridad 
de tasas de interés de un período es: 

 

 

 

• t períodos: 
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Generalizando... 

 La variable S representa el precio actual en $ 
de una unidad de la divisa. El tenedor puede 
ganar el interés libre de riesgo vigente en el 
país extranjero (rf). Interpretamos al interés 
proporcionado por la divisa como el dividendo 
que nos brinda dicho activo: 

 TrfrSeF 



Ejemplo  

 Asuma que la tasa de interés en USD para el 
período que va del 9 de Agosto al 17 de 
Diciembre es de 1.30% y que la tasa en 
francos suizos (CHF) es de 0.30%. El tipo de 
cambio de contado es SCHF / USD = 0.7194, y el 
tipo de cambio forward Ft,T = 0.7238.  



Ejemplo  

 Esta situación da origen a una posibilidad de 
arbitraje, veamos: 
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 9 de Agosto (usamos tasa USD 1.30%) 

Pido USD al 1.3% por 130 días + USD 1,000,000 

Los paso a SCHF / USD = 0.7194 a CHF -USD 1,000,000 

+CHF   1,390,047 

Los coloco al 0.3% por 130 días -CHF   1,390,047 

Vendo los CHF forward a Ft,T = 0.7238 por un 

monto de CHF1,390,047*(1+0.3%*130/360) 

0 

Total 0 

17 de Diciembre 

Recobro el préstamo más intereses CHF 

1,506 

+ CHF 1,391,553 

Pago CHF por la venta forward - CHF 1,391,553 

Recibo USD por la venta forward + USD 1,007,206 

Repago el préstamo en USD con intereses - USD 1,000,000 – USD 4,694 

Total USD 2,512 


