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GLOSARIO 

 

 

Acción: Se puede definir como cada una de las partes en las que puede 

dividirse el capital social de una empresa. La acción está 

representada como una anotación transmitible en compra/venta. 

 

Bootstrap: También llamado bootstrapping.  Se trata de un método 

de remuestreo utilizado para aproximar la distribución en el 

muestreo de un estadístico.  

 

Bono: Es una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de 

renta fija o variable. 

 

Call : Se refiere a una opción de compra  

 

Collar: Es un contrato con una posición larga en un cap con tasa cap cf   y 

una posición corta en un floor con tasa floor 
pf  . Efectúa pagos 

en el vencimiento si la tasa forward > cf < 
pf . 

 

Opción: Es un acuerdo entre dos partes en el cual una de ellas adquiere el 

derecho  más no la obligación a comprar o vender bienes o 

valores a un precio predeterminado en una fecha preestablecida.  
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RESUMEN 

  

 

 

En el presente trabajo de tesis se aborda a profundidad un instrumento financiero 

que le ofrece al inversionista la posibilidad de que en el peor de los escenarios se 

recupere al menos la inversión inicial: una nota estructurada. Éste instrumento es 

conocido como un derivado exótico debido a que se compone de un activo de libre 

de riesgo y un activo de riesgo limitado, por ello se analiza cada componte de una 

nota estructurada así como su evolución.  

 

Generalmente, las notas estructuradas ofrecen rendimientos a través de la exposición 

de un índice bursátil, sin embargo, realizar una  nota estructurada que ofrezca 

rendimientos a través de la exposición de la plata es una gran alternativa ya que 

históricamente, los metales han generado mejores utilidades. 

 

Así mismo, se describe la creación y  las ventajas de una emisión e inversión de 

notas estructuradas como una oportunidad interesante en circunstancias en las 

cuales, lo que se busca es minimizar el riesgo. Planteando la importancia de  su 

marco legal regulatorio. Finalmente se mencionan los tipos de notas estructuradas 

más importantes, así como su estructuración y forma de valuación. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In this thesis work it is discussed deeply a financial instrument that provides the 

investor the possibility that in the worst scenario it could be recover at least the 

initial investment: a structured note. This instrument is known as an exotic 

derivative because it is composed of a risk-free asset and a limited risk asset, so each 

component from a structured note is analyzed and its evolution. 

 

Generally, structured notes offer returns through exposure to a stock index, however, 

doing a structured note that offers returns through exposure to silver is a great 

alternative because historically, metals have generated better profits. 

 

Likewise, the creation and the benefits of issuing and investing in structured notes as 

an interesting opportunity in circumstances in which the objective is to minimize 

risk. Raising the importance of its regulatory legal framework. Finally, the most 

important types of structure notes are mentioned as well as their structuring and how 

to evaluate them. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

 

Los instrumentos financieros han ido evolucionando constantemente a fin de 

responder a las necesidades de los inversionistas. Cuando se pensaba que solamente 

se podía acceder a un contrato forward, un contrato futuro o un contrato sobre 

opciones, llegan los “derivados financieros de segunda generación”1, entre los cuales 

sobresalen las notas estructuradas. Éstas surgen como respuesta a la demanda de 

satisfacer el mercado de inversionistas que buscan invertir a corto plazo con mayor 

liquidez, siempre buscando minimizar el riesgo. Las notas estructuradas tienen la 

intención de garantizar al vencimiento por lo menos la inversión inicial. Por esta 

razón, las notas estructuradas2 son hasta el momento el mejor instrumento financiero 

derivado exótico. 

 

Es importante mencionar que para iniciar el estudio de notas estructuradas se 

deben analizar los activos que la componen y así comprender la estructura en su 

conjunto. Es decir, su análisis debe ser visto en relación a los activos que la 

componen y no analizar los activos por separado para analizar el rendimiento. 

 

Desde la década de los 80´s  las notas estructuradas han sido el instrumento 

financiero más novedoso. Su característica central es que en ellas se unen  dos 

                                                 
1 Los derivados financieros de segunda generación también son llamados Instrumentos Financieros 

Derivados Exóticos. 

2 Los expertos en la impartición de Cursos sobre Notas Estructuradas afirman que el periodo de 

aprendizaje para un Emisor, Inversionista o Trader es regularmente de meses o incluso años; 

familiarizarse con el tema denotas Estructuradas requiere de tiempo para su análisis profundo 
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componentes: un activo libre de riesgo y un activo de riesgo limitado, por tal motivo 

se les llama instrumentos híbridos.  

A continuación se presentan los diversos autores que han realizado 

investigaciones sobre notas estructuradas: 

 

A inicios de la década de los 90’s, Chen y Kensing3 hacen mención de las 

diferencias de sobre-valuaciones y sub-valuaciones de precios teóricos sobre una 

misma nota estructurada, en diferentes periodos de tiempo. 

 

En 1994, McCann y Cilia, analizan los rendimientos derivados de las 

inversiones en productos estructurados, mostrando que aunque los rendimientos sean 

bajos, éstos eran superiores a los del mercado. 

 

Posteriormente Satyajit Das (1996) publica a través de Euromomey Books, la 

primera literatura sobre notas estructuradas, bajo el título de Structured Notes and 

Derivative Embedded Securities 

 

En el 2002, Knop, hace énfasis en el mercado español de las notas 

estructuradas que incluyen un reembolso y muestra la combinación vertical de éstas 

(suma de la estructura Cede Call spread y la Cede Put spread). Un año después, 

Lamothe y Pérez, plasman la gran importancia que tiene formar un producto 

estructurado 

 

En el 2005 Dahm From4, plantea que las diferencias de los precios teóricos 

han sido mínimas en comparación con los precios transados en el mercado 

secundario. 

                                                 
3 También Chen y Sears 

4 En un estudio realizado a las emisiones de Notas Estructuradas del banco sueco Swedbank. 
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Venegas en el 2007, analiza el mercado de las notas estructuradas, así como 

la forma de la valuación de los principales tipos. 

 

Horwath Castillo Miranda y Cía en el 2008, detallan el funcionamiento 

básico de las notas estructuradas. 

 

En el 2009, Sánchez muestra la valuación de éstas  a precios de mercado sin 

olvidar el marco regulatorio que las rige. Y Blümke, retoma los beneficios de los 

productos estructurados a fin de motivar su uso como instrumentos de inversión. 

 

En 2011, Ortiz Ramírez, Venegas y López Herrera publican  un artículo 

donde realizan la valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un 

índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado 

 

 

Tanto en el ámbito académico como en el mercado bursátil, las notas 

estructuradas por lo general están ligadas a un índice bursátil. Sin embargo, México  

es uno de los principales productores de plata  a nivel mundial5 y como  los metales 

son los que históricamente han generado mejores utilidades, realizar una  nota 

estructurada que ofrezca rendimientos a través de la exposición de la plata resulta 

atractivo para el inversionista.6 

                                                 
5 En el 2011, fue el primer lugar con un total de 23,800 toneladas métricas de plata y el 6º lugar en 

reservas mundiales de plata. De acuerdo a información entregada en el informe anual del United 

States Geological Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas conocidas de plata en 

el 2011 a nivel mundial alcanzarían 530,000 toneladas métricas de plata fina. 

6 El 7 de Abril del 2011, el Royal Bank of Canadá anunció una nueva Nota Estructurada que ofrece 

rendimientos a través de la exposición de Oro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_m%C3%A9trica
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De esta forma, el objetivo general es analizar a profundidad las notas 

estructuradas y mostrar que son la mejor alternativa para el inversionista que busca 

maximizar su margen de ganancia y a la vez tener la posibilidad de que en el peor de 

los escenarios recuperé al menos su inversión inicial. A su vez la nota propuesta está 

ligada al precio de la plata. 

 

Para ello se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar la potencialidad de la plata como commodity 

2. Conocer el mercado de opciones ya que esté forma parte del activo de 

riesgo limitado 

3. Indagar en la evolución de las Notas Estructuradas 

4. Analizar la composición de la Nota Estructurada y sus formas de 

valuación. 

 

Teniendo como hipótesis que la plata tiene una gran potencialidad financiera  como 

commodity, una nota que ofrece rendimientos a través de la exposición del precio de 

dicho metal es una alternativa rentable para el inversionista. 

 

La tesis se estructura de la siguiente manera: 

 

El capítulo 1, se muestra la potencialidad como commodity de la plata, para ello se 

describen los aspectos históricos, su situación  como commodity, finalmente se 

analizan los precios a fin de realizar un pronóstico de los mismos. 

 

En el capítulo 2, se desarrolla el activo libre de riesgo de la nota estructurada, en este 

caso se trata de una opción, se detalla el mercado de opciones desde sus orígenes, 

los tipos y la forma de valuación. 
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El capítulo 3, se describe la evolución que han tenido las notas estructuradas así 

como los aspectos regulatorios, enfocados en el marco regulatorio mexicano. 

 

En el capítulo 4, se abordan las principales características de una nota estructurada, 

los tipos de notas, su estructuración y la valuación de la misma. Finalmente se 

incluyen las conclusiones obtenidas de la investigación. 
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CAPÍTULO 1.  ANÁLISIS DEL PRECIO DE LA PLATA: SU 

POTENCIALIDAD COMO COMMODITY 

 

  

En la actualidad hay una cantidad importante de artículos respecto a la plata, no 

obstante estos son de tipo descriptivo o histórico, por este motivo en el presente 

capítulo se analiza el precio de la plata, realizando un análisis gráfico, 

posteriormente se determinó un intervalo de confianza del precio de dicho metal a 

fin de tener un parámetro que indique hasta qué punto se considera normal una alza 

o caída de su precio, por último se realizó  un pronóstico del precio de la plata, 

utilizando un modelo ARIMA. 

 

En la revisión de la literatura,  se tiene a un exponente: Shayne McGuire, que 

en abril del 2013 se le publicó el libro The Silver Bull Market Investing in the  Other 

Gold.  En este trabajo se menciona la importancia de la plata incluso recalcando que 

en poco tiempo será el otro oro en los mercados financieros, ello lo demuestra en 

base a un estudio gráfico que especifican con datos anuales los precios de la plata, 

así como la producción mundial de dicho metal desde 1970 hasta diciembre de 2011. 

 

Desde el punto de vista práctico, la plata es uno de los principales 

commodities  cuyo precio es determinado en las principales Bolsas de Valores del 

mundo tales como Chicago Board of Trade (CBT), New York Mercantile Exchange, 

Sydney Futures Exchange Ltd, Tokyo Commodity Exchange  y Dubai Gold and 

Commodities Exchange7 (DGCX). Cuando la inflación en los principales países 

productores de plata se acelera a un ritmo más rápido que el esperado los contratos 

de derivados cuyo subyacente es la plata tienden a subir, por ello los metales 

                                                 
7 DGCX es una alianza formada por Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Govermment of 

Dubai, Financial Technologies (India), Ldt (FTIL) y Multi Commodity Exchange de la India. 
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preciosos como el oro y la plata son considerados una protección contra el riesgo de 

la inflación. 

 

Cuando se habla de metales preciosos, se tienen dos mercados: el mercado de 

inversión y el mercado de derivados. Este último es de mayor tamaño, de acuerdo al  

publicado en bolsa libre (2012), en los mercados OTC8 el volumen del mercado de 

derivados de plata es 50 veces más grande que el mercado del metal físico.  Por esta 

razón se dice que los jugadores más importantes del mercado de valores9 pueden 

manipular hacia la baja el precio de la plata, sin embargo, es importante aclarar que 

solamente se puede manipular en el corto plazo, ya que en el largo plazo provoca 

pérdidas para los mismos manipuladores de precios. 

 

Pese a las caídas del precio de la plata, día a día, se va posicionando con más 

fuerza dentro de la producción minera. Según datos del portal de Proméxico, en la 

actualidad  el 20% de la producción total minera corresponde a la plata, en 21% al 

oro, el 14% al cobre, el 8% al zinc, el 5% arena, el 4% grava, otro 4% a fierro y el 

24% a otros.  Los principales estados productores de plata en nuestro país son 

Sonora (23%), Zacatecas (23%), Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis Potosí 

(6%) y Durango (6%)10. 

 

México cuenta con 3 grandes compañías mineras11, Fresnillo PLC que en el 

2012 tuvo una producción anual de 36.9 millones de onzas, Industrias Peñoles con 

12.2 millones de onzas y finalmente First Majestic Silver Corp tuvo una producción 

                                                 
8 Un mercado OTC, Over de Counter, es un Mercado extra bursátil, es decir, un mercado no 

organizado 

9 Cuando se dice “los jugadores más importantes del mercado de valores” se hace referencia a las 

grandes empresas que manejan derivados sobre la Plata. 
10 Datos tomados del Instituto de la Plata. 

11 Según datos del Instituto de la Plata, Fresnillo plc es la 3ª compañía que más plata produce a nivel 

internacional. Peñoles ocupa la posición 14 y First Majestic Silver Corp tiene el 20º  lugar. 
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de 8.3 millones. El 60% de la producción minera corresponde a empresas 

nacionales, mientras que el 40% a empresas extranjeras. 

 

Teniendo como precedente el esquema anterior resulta de gran importancia 

analizar el precio de la Plata, asi como su papel como uno de los principales 

commodities; en esta investigación se utilizan los precios diarios de cierre del precio 

de la plata, desde febrero del 2002 al mes de junio de 2013. 

 

1.1  Aspectos históricos 

 

Morones (2010) menciona que de acuerdo a los historiadores, el impacto más grande 

que tuvo la plata en las civilizaciones fue su uso como base monetaria, esto se puede 

observar desde la época helenística y del imperio romano hasta antes de la primera 

guerra mundial.  La primera moneda de plata se fabricó en Lidia, en el antiguo reino 

helenístico. Posteriormente en el año 269 a.C., en Roma, se creó un sistema 

monetario basado en el valor intrínseco de la plata, sin embargo, después de la caída 

del imperio romano, declinó este sistema monetario hasta que se eliminó como 

moneda de uso corriente. Volvió a adquirir fuerza como base monetaria hasta 1469, 

durante el reinado de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. El auge de la plata 

se incrementó a finales del siglo XV, debido al descubrimiento del Nuevo Mundo y 

a la explotación de los enormes yacimientos de plata especialmente en México, 

Bolivia, Perú y Colombia. Siendo precisamente en México donde se fundó la 

Primera Casa de Moneda12 del Nuevo Mundo en el año de 1535, en ella se acuñaban 

los reales españoles. 

 

                                                 
12 Actualmente es la Casa de Moneda de México es la responsable de acuñar las monedas de curso 

legal en el país. Depende de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y es un órgano 

desconcentrado del Gobierno Federal. 
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Tal y como lo establecen Montaño y Zabé (2010),  a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX , la extracción media anual de marcos de plata ascendía a dos 

millones y medio, tal riqueza se localizaba en Guanajuato, Real del Catorce, 

Zacatecas, Sombrerete y Fresnillo, de donde se extraía más del 50 por ciento del 

producto total. Guarisamey, Taxco, Bolaños, Real del Monte, Pachuca y Zimapán 

completaban la producción íntegra de Nueva España.  La bonanza debida a la 

industria de plata era tal que durante el siglo XVII, la mina Jímmelsfiirt, en Alemnía 

que era más abundante de Sajonia, dio 10 mil marcos de plata; mientras que la mina 

más rica de México, “La Valenciana”, dió 360 mil.   

 

Leavens, (1939) también menciona que la producción anual de Nueva España 

rindió diez veces más que la de todas las minas europeas.  Sin embargo, este 

esplendor económico se debió principalmente a que la mayor parte de este metal se 

destinó a la producción de monedas tanto en la Nueva España como en otros países 

a los que se exportaban. Monedas que eran acuñadas en la Real Casa de Moneda de 

México, erigida por la Corona para tal fin. Las barras de plata que llegaban a la Casa 

de Moneda, se fundían, se convertían en láminas y se cortaban en pequeños discos. 

Para acuñar monedas, se troquelaban símbolos que la propia casa diseñaba de 

acuerdo con las disposiciones reales sobre el peso y la estampa. El grabado aglutinó 

un proceso artístico y artesanal de alta calidad y especialización. 

 

Otro aspecto que se vio beneficiado fue el culto católico, la plata religiosa se 

encontraba en los altares o en la sacristía de las iglesias, donde además de vasos 

sagrados, se mostraban los exvotos o milagritos que dan testimonio del 

agradecimiento por un favor recibido.  En el ámbito doméstico como en el laboral, 

los objetos, usos y prácticas americanos convivieron con aquellos importados de 

Europa y de Oriente; convivencia donde lo importado sufrió fuertes modificaciones 

y adaptaciones hasta crearse una versión propiamente novohispana. Mientras que la 

Plata se consolidaba como soporte económico, surgía el gremio de plateros, que 
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llegó a ser sin duda el más poderoso de Nueva España. Sin embargo, este gremio fue 

suprimido en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de las reformas borbónicas 

que promovían el pensamiento económico liberal. A la vez que se consolidaba el 

gremio de los plateros, se establecía una red de poblaciones y de caminos en el 

interior para favorecer la producción de plata y abastecer la demanda de capital, 

mercancías y trabajadores. Debido al gran valor de los metales preciosos en el 

mundo, la Corona encontró en sus colonias el vehículo para consolidarse como 

primera potencia mundial y crear para el comercio de la plata mexicana las rutas 

comerciales terrestres y marítimas.  (Leavens, 1939: 7) 

 

A lo largo del virreinato y hasta la Independencia, la producción anual de oro 

y plata alcanzada en Nueva España a principios del siglo XIX era de 14 millones de 

pesos. A partir de 1810, llegó a 19 millones; en 1811 descendió a 10 y la siguiente 

anualidad a cuatro. No es casual, sino causal, que la extracción observe una 

proporción inversa a los éxitos del movimiento de independencia tanto de México 

como de España en contra de los franceses. Las fuentes indican que fue hasta 

después de la consumación de la Independencia que la producción recobró su 

ascenso (Montaño y Zabé, 2010). 

  

Morones (2010) señala que en 1905 la plata sufrió una devaluación del 49%, 

a esta le surgieron diversas devaluaciones, por este motivo, en  1918 pese a su 

abundancia en las minas mexicanas y que las monedas en circulación eran de este 

material, la plata pasó a utilizarse sólo de manera interna  ya que su precio no era 

muy estable para la circulación internacional. Posteriormente en los años treinta, 

subió su precio, esto trajo como consecuencia que el valor de las monedas fuera 

mayor que el precio de mercado, así los que tenían monedas de plata, las empezaron 

a fundir para venderlas en forma de lingotes, como consecuencia, hubo una gran 
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pérdida para la economía del gobierno mexicano, para subsanar esto, se recolectaron 

las monedas de plata13 y se fabricaron nuevas monedas de aleaciones más baratas.  

 

1.2  Establecimiento del precio de la plata 

 

En 2009 Mueller publicó un artículo en donde explica cómo se determina el precio 

de la plata, el cual dice que fue en las oficinas de Sharps & Wilkins de Londres la 

primera vez que se fijó oficialmente el precio de la plata fue en 1897. Durante más 

de un siglo, el mecanismo para fijar el precio de la plata (Silver Fixing) ha permitido 

que los procesos de ventas y de compras de este metal dispongan de un precio fijo 

de referencia de la plata. El primer Silver Fixing en 1897, lo realizaron los cuatro 

miembros de la London Silver Fixing Association: Mocatta & Goldsmid, Sharps & 

Wilkins, Pixley & Abell y Samuel Montagu & Co. El proceso diario de Silver 

Fixing comienza cuando el Presidente de la Silver Fixing Association anuncia 

el precio de la plata apertura del día a los otros miembros. Estos se encargan de 

reportar el precio de la plata de salida a sus operadores de compra y venta, mientras 

tanto los operadores se encargan de contactar a sus clientes y gestionan las órdenes 

al precio de salida fijado. Una vez que se tiene el precio de apertura de la plata, se 

realizan las órdenes de compra y venta. Cuando no son iguales la cantidad de onzas 

a la venta y a la compra, el precio de salida fijado se mueve para llegar al 

equilibrio14 entre las ventas y las compras. Es en ese momento cuando el presidente 

anuncia un nuevo precio fijo;  este nuevo precio fijo de la plata se mantiene hasta 

que es necesario hacer una corrección para ajustar la oferta y la demanda.  

 

                                                 
13 En 1977, el gobierno de México emitió las últimas monedas hechas de Plata pura. 

14 Están equilibradas la oferta y la demanda cuando la diferencia entre ambas se establece en 

300.000 onzas 
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Muller (2009) también menciona que durante el siglo XVIII y gran parte del 

siglo XIX, la mayoría de las transacciones de compra y venta del mercado de la 

plata tenían lugar en los “London coffee shops”. Asimismo, las empresas que 

operaban con la plata obtenían la información del mercado en estos 

establecimientos. Fue hasta 1967 que el Silver Fixing publicó oficialmente el precio 

de la plata a futuro para tres meses, seis meses y un año, y a mostró el equivalente 

del precio en dólares EE.UU. El Silver Fixing comenzó a incluir el valor con 

respecto al dólar USA, las ñibras esterlinas y el Euro en 1999. En la actualidad, el 

Silver Fixing se ha mantenido inalterable y ha demostrado ser el mecanismo de 

fijación de precios más adecuado para los productores e inversores. 

 

Hoy en día el precio de la plata depende de las grandes economías como 

Estados Unidos, China y Europa, por ejemplo, la plata como commodity tendrá un 

precio similar al del 2012 o ligeramente superior si Europa logra solucionar las 

tensiones con los países periféricos, ya que los inversionistas tendrán una mayor 

aversión al riesgo. Y si esto no sucede, de cualquier forma incrementará el precio de 

la plata debido a que cada día se posiciona mejor en el mercado de derivados. Esto 

se puede apreciar en la tabla 2. 

 

1.3  Situación de la plata como Commodity. 

 

Cuando el subyacente de un contrato es una materia prima o bien primario se le  

denomina commodity. Las principales bolsas de valores de Estados Unidos como la 

de Chicago y Nueva York, definen este concepto como: “(…) todo lo que sea 

subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de productos previamente 

establecida, incluyendo cualquier producto que pueda entenderse como un bien de 

consumo”.  
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Si hablamos de los metales preciosos, el principal commodity es el oro y en 

segundo lugar se tiene a la plata15 y dado que cada día se incrementa la cantidad de 

la misma destinada a la industria, se hace necesario fijar el precio de compra y 

cubrirse de sus movimientos mediante la utilización de contratos futuros o de 

opciones que tengan como subyacente a dicho metal. En la gráfica 1 se tiene que 

más del 66.57% de toda la plata extraída del año 2006 al 2012 fue destinada a la 

industria y menos del 20% a la elaboración de joyería. 

 

Gráfica 1.    Demanda de plata por categorías 

 

Fuente: The Silver Institute 

 

El Instituto de la Plata en su portal de internet menciona que en 2010 la 

situación de la demanda y la oferta reflejaba mucho más el estado actual ya que se 

habían producido  751 millones de onzas de plata y de esta cantidad 500 millones de 

onzas fueron destinadas a la producción industrial. Se puede apreciar que la 

producción industrial es muy importante, ya que la plata es un elemento necesario 

para la producción de componentes para autos, computadoras y celulares entre otros; 

el consumo de plata se ha  elevado rápidamente debido al crecimiento de las 

naciones asiáticas, ya que según datos del mismo instituto, el 52% de toda la 

                                                 
15 Tanto el oro como la plata se denominan metales preciosos ya que no se encuentra combinado 

con otros elementos. 
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población mundial vive en áreas urbanas, es decir 364 mil millones de habitantes. 

Cada uno de ellos consume aproximadamente un 10% de una onza de plata 

anualmente. Con el continuo desarrollo, este número debería crecer hasta en un 60% 

aproximadamente del consumo de una onza de plata anual, lo que sobrepasaría las 

posibilidades de producción de dicho metal.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de la Plata, en  el año 2011 

México fue el mayor productor de plata, seguido por Perú, China, Australia y Chile. 

Para el 2012 México siguió conservando el liderazgo con una producción de 162.2 

millones de onzas, China sube del tercero al segundo lugar con 117 millones de 

onzas producidas desplazando así a Perú con 113.3 millones de onzas.  En la tabla 1  

es fácil darse cuenta que más del 50% de la producción global se concentra en 

América. 

Tabla 1.  Países productores de plata 

1. México 162.2 

2. China 117.0 

3. Perú 111.3 

4. Australia 56.9 

5. Rusia 45.0 

6. Polonia 41.2 

7. Bolivia 39.7 

8. Chile 37.0 

9. Estados Unidos 32.6 

10. Argentina 24.1 

11. Canadá 21.3 

12. Kazajstán 17.5 

13. India 12.7 

14. Suecia 9.8 

15. Turquía 7.6 

16. Marruecos 7.4 

17. Guatemala 6.6 

18. Indonesia 4.4 

19. República Islámica de Irán 3.2 

20 Sudáfrica 2.9 
Fuente: The Silver Institute, la unidad  de medida de los datos son millones de onzas 
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En la tabla 2  se muestra el total de contratos futuros y opciones que se han 

negociado en torno a la plata, del año 2002 al 2011. Lo primero que se puede 

observar es que el número de futuros negociados es mayor que el de opciones, para 

el 2011 los contratos futuros crecieron 97.4% con respecto a los contratos de 

opciones. Posteriormente se realizó la sumatoria de ambos contratos para obtener su 

tasa de crecimiento, del 2002 al 2003, se registró una tasa del 49% no obstante del 

2003 al 2004 disminuyó en un 18%, se registran 3 caídas más, la última del 10% de 

2009 al 2010, sin embargo de 2010 a 2011, el número de contratos negociados 

crecieron en un 368% , esto debido a que en el 2011 el precio de plata registró el 

alza más grande en sus precios, dicha información se puede ver en la gráfica 2. 

 

Tabla 2. Derivados donde el subyacente es la plata. 

Año Total Futuros 
Total 

Opciones 
Total Tasa de crecimiento % 

2002 7,788 515 8,303  

2003 11,410 933 12,343 49 

2004 9,525 556 10,081 -18 

2005 12,999 - 378 12,621 25 

2006 7,967 -  281 7,686 -39 

2007 8,152 216 8,368 9 

2008 4,772 228 5,000 -40 

2009 8,890 263 9,153 83 

2010 7,914 357 8,271 -10 

2011 35,291 3,441 38,732 368 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de The Silver Book (2011), este documento 

establece la sumatoria de lo reportado por las bolsas de valores del mundo. 
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1.4  Análisis del precio de la Plata 

 

En el análisis de precios se utiliza  la serie con periodicidad diaria. En la gráfica 2 se 

observa el comportamiento de los precios de la plata, en febrero de 2002 inicia con 

un precio de $58.00, tardó 2 años en llegar a las 100 unidades monetarias, en ese 

mismo nivel se mantuvo 2 años más, el 17 de abril del 2006 llegó a los $170 y para 

el 24 de enero de 2008 el precio registrado fue de $200, el 5 de mayo de 2010 llega a 

los $300 y a partir de ahí se registran alzas  notables y constantes, de esta manera el 

27 de abril del 2011 el precio de la plata alcanzó su máximo con $556, 

posteriormente se han registrado alzas y bajas en su precio, sin embargo, las caídas 

por muy significativas que parezcan tienden a la recuperación es por ello que no hay 

que alarmarse de que actualmente el precio de la plata oscile alrededor de $300. Por 

tratarse de un metal precioso, lo preocupante sería que los precios bajaran de manera 

considerable durante un par de años. 

 

 

Gráfica 2. Precio de la plata del 2002 al 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Economatica. 

  

 

 
 



12 
 

1.5  Establecimiento del nivel de confianza  

 

Normalmente en cuestiones estadísticas se establece un nivel de confianza del 95% 

o 90%, sin embargo, en esta investigación se requiere calcular el nivel de confianza 

adecuado para la serie, esto se hace con la finalidad de determinar en qué punto debe 

considerarse de importancia una alza o una baja en los datos. 

 

Diariamente se tiene información sobre el incremento o disminución del 

precio de la plata, y como últimamente su precio ha disminuido, erróneamente se ha 

pensado que ha dejado de ser rentable como commodity,  sin embargo es importante 

conocer cuando son  realmente significativos estos movimientos. Por ello, a fin de 

tener un buen sustento en esta tesis se determina un nivel de confianza que permita 

tener una parámetro que indique hasta qué punto se considera normal una alza o 

caída de su precio. De esta manera, se conoce el rango en el cual no es significativo 

el aumento o la disminución del precio de la plata.  Se analiza la serie a precios 

diarios de la plata que van de febrero del 2002 al mes de junio del 2013, teniendo un 

total de 2848 datos. 
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Tabla 3.   Rendimientos del precio de la plata 2002-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Economatica. 

 

En un principio se establece un nivel de confianza del 90%, de tal manera que 

sea posible establecer una prueba de hipótesis para el límite inferior y otra para el 

límite superior, en las cuales marque un número cero cuando los rendimientos estén 

dentro del rango y el numero 1 cuando se salgan de los límites establecidos. 

  

Como se puede observar en la tabla 3, de 2,848 datos, 212 se salen del rango 

por consiguiente el error es del 7.45% quedando un nivel de confianza del 92.55%.  

Por ello, cuando mencionan que el precio de la plata subió o bajo, no es relevante 

mientras sus movimientos diarios en sus cotizaciones se encuentren entre – 2.81% y  

2.96%.  Fuera de dichos limites si se consideran significativas las alzas o bajas en el 

precio de la  plata. Esto se muestra en la gráfica 3. 
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Gráfica 3.  Rendimientos del precio de la plata año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Economatica, usando el programa Crystal Ball 

 

 

1.6   Pronóstico del precio de la plata. 

 

En esta sección se realiza la estimación de un modelo ARIMA (Autorregresivo 

Integrado de Media Móvil), la metodología para el desarrollo de estos modelos fue 

desarrollada por Box y Jenkins en 1976. En esta metodología se busca encontrar un 

comportamiento que proviene de la información histórica de la serie que se 

analiza.16  

 

Se utilizan datos diarios de febrero de 2002 al mes de junio de 2013, se inicia 

identificando si la serie es o no estacionaria por medio de su gráfica, en este caso, la 

gráfica 4 muestra que la serie no es estacionaria.  

                                                 
16 Más detalles sobre el estudio de  las series de tiempo aparecen en Enders, W. (1995) 
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Gráfica No. 4 Estacionariedad de la serie. 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos mensuales tomados de 

Economatica.  

 

 Después se identifica que tipo de tendencia presenta  la serie; para ello se 

realizó la estimación del modelo lineal, cuadrático y logarítmico, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

Tabla 4. Tipo de Tendencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos mensuales tomados de 

Economatica 

 

 La serie precio de la plata presenta una tendencia exponencial ya que la R2 

fue  mayor cuando se corrió ese modelo. También se puede apreciar un buen grado 

 t1 t2 R2 

Modelo Lineal 2.944887 
 

 0.838468 
 

Modelo Cuadrático 0.371540 
 

0.019204 
 

0.881781 
 

Modelo 

Exponencial 
0.015318 

 

 0.945854 
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de ajuste en los tres modelos, sobresaliendo el modelo exponencial, en el cual el 

ajuste modelo es 0.945854, es decir, es explicado en un 94.58% 

 

 En prueba Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS), con primeras 

diferencias, no se rechaza la Ho, por lo tanto, la serie es estacionaria. Posteriormente 

se realizó un modelo serie de tiempo.  

 

Tabla 5. KPSS Test 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos mensuales tomados de 

Economatica 

 

 Se obtuvo un mejor ajuste de los datos a través de un modelo ar(1) ma(2). 

Los resultados se muestran en la gráfica 5 que corresponde  los residuos del modelo. 

 

Gráfica 5. Modelo ARIMA 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos mensuales tomados de 

Economatica 

 t-Calculada LM-Stat 

Level 0.46300 0.102078 
 

1st Difference 0.46300 0.082557 
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Posteriormente se realiza el pronóstico para una semana. 

 

Gráfica 6. Pronóstico  

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos mensuales tomados de 

Economatica 

 

 El pronóstico del precio de la plata corresponde a la línea casi horizontal que 

esta de lado derecho de la gráfica 6. Si hay un incremento en el precio de la plata sin 

embargo es poco notable debido a que la tasa de crecimiento promedio es del 0.14%. 

En la tabla 6 se puede apreciar el pronóstico a una semana del precio de la plata, 

aunque no es rápido, el crecimiento es constante. Si bien, nos ha sorprendido la baja 

en sus precios, también es conveniente recordar que por tratarse de un metal 

precioso, su precio tiende a la recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabla 6. Pronóstico 

 

Fecha Pronostico 

Día 1 257.4242 

Día 2 256.5585 

Día 3 256.62.76 

Día 4 256.6968 

Día  5 256.7659 

Día 6 256.8350 

Día 7 256.9041 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa EViews versión 4, con datos diarios tomados de 

Economatica 

 

Como resultado de esta investigación se logró observar como la plata ha ido 

incrementando su demanda para usos industriales, ya que en el año 2000 se utilizaba 

el 30% de la producción mundial, mientras que en el 2012 se incrementó a un 50% y 

según las estimaciones del Silver Institute para el año 2020 la demanda para usos 

industriales será del 80%. Por esta razón, se debe considerar que la demanda de 

inversión así como su demanda industrial tenderán a la alza.  El incremento en este 

sector se puede explicar debido a la creciente demanda de los paneles solares, en los 

cuales, uno de los componentes básicos en su fabricación es la plata. 

 

En la actualidad la plata no es solamente un metal precioso, gracias al avance 

de la ciencia y la tecnología sus aplicaciones se han incrementado, como se pudo 

observar en esta tesis, su uso en la joyería es de menos del 20% mientras que la 

mayor parte de la producción mundial es destinada a los procesos industriales, por 

tal motivo se ha incrementado su demanda de cotizaciones en las bolsas de valores, 

posicionándola como uno de los principales commodities. 
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En lo referente a las caídas que se han observado en el precio de plata, que 

estas variaciones serían significativas si están por debajo del -2.81% y por encima 

del 2.96%, que en base a lo analizado en este trabajo, no se ha presentado. Y en el 

mercado, pese a las bajas en el precio de la plata, se ha seguido incrementando la 

demanda, resultando atractiva como subyacente de un producto derivado. Esto 

sumado a los resultados presentados en la tabla 2, en la cual se muestra el 

incremento del número de contratos ligados al precio de la plata, dan como 

conclusión final, que este metal tiene un gran potencial como commodity. 
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CAPÍTULO 2.  MERCADO DE OPCIONES. 

 

2.1 Orígenes 

 

Una de las primeras descripciones de un firme mercado de opciones lo hace Joseph 

de la Vega, al referirse al mercado de opciones de la Compañía de Indias 

Holandesas que cotizaban en la Bolsa de Amsterdam en 1688. (Braudel, 2002). 

 

Para el año de 1900, Louis Bachelier desarrolla la primera fórmula que 

permite calcular el precio de una opción. 

 

En 1972 el Chicago Board Options Exchange (CBOE) inició la 

comercialización de opciones sobre acciones teniendo gran éxito. 

 

En 1973 cuando apareció el primer mercado organizado de opciones, el 

CBOE, estos instrumentos eran empleados, desde años atrás, como mecanismos para 

cubrir los riesgos derivados de la evolución del precio de determinados bienes o 

activos. Su aceptación se dio principalmente al incremento de la volatilidad del 

precio de los activos. Las opciones son instrumentos básicos para gestionar el riesgo 

que conlleva dicha volatilidad. Además, la pérdida máxima que genera la compra de 

una opción es su precio inicial, mientras que las ganancias potenciales son muy altas 

(potencialmente ilimitadas en el caso de las opciones call). Las opciones ofrecen la 

posibilidad de asumir riesgos elevados comprometiendo una pequeña cantidad de 

recursos económicos. 

 

En 1977, el CBOE comercializó opciones tipo put , en bolsas de valores 

AMEX, Philadelphia, Pacific y MidWest. 
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En México, el Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) inició el 15 de 

diciembre de 1998. Nace como una sociedad anónima de capital variable que 

pertenece al grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se puede comprar y 

vender futuros y opciones de divisas, acciones, índice de la bolsa, tasas de interés y 

bonos. 

 

Se puede definir al mercado de derivados, como el punto donde hoy los 

compradores y los vendedores pactan el precio de un bien llamado subyacente a uno 

preestablecido en una fecha determinada. Este mercado es un tanto subjetivo ya que 

lo que realmente se negocia son deseos de como se espera que se comporten los 

precios de los bienes y así obtener una rentabilidad. 

 

2.2 Opciones 

 

Para  Bodie (2003) una opción es cualquier contrato que otorga a una de las partes el 

derecho de comprar o vender algo a un precio de ejercicio especificado de 

antemano.  

 

Las opciones son contratos que otorgan derechos más no obligaciones al 

comprador de la opción, de comprar o vender una cantidad de activo subyacente a 

un precio pactado a una fecha futura a cambio del pago de una prima.17. 

 

En un contrato de opciones se especifican cinco elementos18: 

 

1. Tipo de opción: opción de compra o de venta (americana o europea). 

                                                 
17 Actualmente hay diversas definiciones de Opciones, sin embargo todas tienes palabras claves 

como son: contratos, derechos mas no obligación. 

18 En su página electrónica MEXDER hace esta especificación. 
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2. Activo subyacente: es el activo (acciones, divisas, tasas de interés, petróleo,    

oro.). 

 

3. Cantidad del activo negociado: es la cantidad, en unidades, del activo 

subyacente que está estipulado que se puede comprar o vender por cada 

contrato de opción. 

 

4. Fecha de vencimiento: es la fecha en que se vence el contrato. Las fechas de 

vencimiento se fijan de acuerdo con el calendario trimestral, de tal manera 

que existen vencimientos cada tres meses. 

 

5.  Precio de ejercicio: es el precio al que se podrá ejercer el contrato, es decir, el 

precio al que se podrá comprar o vender el activo subyacente, según la opción 

sea de compra o de venta. 

 

 

2.3 Clasificación de opciones 

 

Call  

 

También llamada opción de compra, en ésta, el comprador tiene el derecho de 

comprar y a su vendedor la obligación de vender el activo subyacente, a un precio 

definido en una fecha preestablecida, si se trata de una opción europea; o en 

cualquier momento entre el inicio del contrato y fecha de vencimiento del mismo, si 

se trata de una opción americana, a cambio del pago a cargo del comprador o el 

cobro por cuenta del vendedor de una prima. 
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Put  

 

También llamada opción de venta, ésta  le proporciona al comprador el 

derecho a vender y al vendedor la obligación de comprar el activo subyacente, al 

precio de ejercicio y en una fecha predeterminada o fecha de vencimiento, si se trata 

de una opción europea;  o en cualquier momento entre el inicio del contrato y fecha 

de vencimiento del misma, si se trata de una opción americana, a cambio del pago a 

cargo del comprador o el cobro por cuenta del vendedor de una prima19. 

 

De acuerdo al tipo de contrato las opciones se dividen en opciones americanas y 

opciones europeas. Las primeras se pueden ejercer antes de la fecha de vencimiento 

del contrato, es decir, se puede ejercer la opción en cualquier momento. Mientras 

que las europeas solo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento preestablecida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Es el precio de la opción 
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2.4 Posiciones en un contrato de opciones. 

 

Así mismo se tienen cuatro tipos  de posiciones20  las cuales se clasifican de la 

siguiente manera:  

 

 

Posición larga sobre un call (long call) 

ó 

Compra de una opción de compra. 

 

 

En esta posición, se otorga al comprador el derecho a comprar el activo 

subyacente al precio de ejercicio, ese día o antes de la fecha de vencimiento a 

cambio del pago de una prima.  

 

 

Gráfica 7. Compra de una opción de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Mercado Mexicano de Derivados  

 

                                                 
20 También conocidas como “estrategias” 

$ 

Long Call 

Precio de ejercicio 

Prima de la opción Call 

Punto de equilibrio 
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El poseedor de la opción la ejecuta solo si ST > K, es decir, que el 

compromiso consiste en pagar al poseedor ST - K si esta cantidad es positiva, o cero 

en caso contrario.  

 

donde: 

T:   tiempo de ejercicio o maduración de la opción. 

K:   precio de ejercicio de la opción 

S:  activo sobre el cual se realiza la opción se llama subyacente21. 

           (ST - K)+:  prima de la opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Estos puntos son los mismos para las cuatro posiciones o estrategias con opciones. 
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Posición corta sobre un call (short call) 

ó 

Venta de una opción de compra 

 

En la posición Short Call,  vendedor tiene la obligación de vender el 

subyacente al precio de ejercicio, ese mismo día o antes de la fecha de vencimiento 

del contrato. 

 

 

Grafica 8. Venta de una opción de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Mercado Mexicano de Derivados  

 

En este caso las expectativas del inversionista sobre el precio de la acción son 

de moderadas a bajas, de tal forma que para obtener algún beneficio, él espera que  

el precio de la acción en el mercado se encuentre por debajo del precio de ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short Call 

Prima de la opción Call 

Punto de equilibrio 

Precio de ejercicio    
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Posición larga sobre un put (long put) 

ó 

Compra de una opción de venta 

 

En esta posición, el comprador tiene el derecho a vender el subyacente al 

precio de ejercicio el mismo día ó antes de la fecha de la fecha de vencimiento. 

 

 

Grafica 9. Compra de una opción de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Mercado Mexicano de Derivados 2009 

 

En la compra de un put, cuando es más bajo es el precio del mercado con 

respecto al precio de ejercicio, las ganancias son mayores, y el comprador tendrá 

una ganancia desconocida e ilimitada sin embargo, su perdida es  conocida y 

limitada. Ver la gráfica 9.  

 

 

 

 

 

 

Long Put 
 

$ 

Prima de 

la opción 

Precio de ejercicio 

 

Punto de equilibrio 
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Posición corta sobre put (short put) 

ó 

Venta de una opción de venta 

 

 

El vendedor tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de 

ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima 

 

 

  

 

Grafica 10. Venta de una opción de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada del Mercado Mexicano de Derivados 2009 

 

En este caso cuando el precio del subyacente es mayor que el precio de 

ejercicio, no se ejerce la opción  y el vendedor obtiene la ganancia de la prima. En 

cambio si el precio  subyacente es menor que el precio de ejercicio, la opción es 

ejercida y el vendedor  tiene la obligación de comprar. 

 

 

 

Prima de 

la opción 

Precio de 

ejercicio 

Punto de equilibrio 

Short Put 

$ 
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2.5  Precio de una opción 

 

El precio de una opción está formado por dos variables o valores: una es el valor 

intrínseco y otra el valor extrínseco. 

 

 

Valor intrínseco 

 

El valor intrínseco es el valor real de la opción en la expiración del contrato. 

Viene definido por la diferencia entre el precio de la acción y el precio strikes (para 

las calls), o por la diferencia entre el precio strike y el precio de la acción (para las 

puts). Es decir, que el valor intrínseco es independiente de la fecha de expiración. 

Únicamente depende del precio del subyacente y del strike de la opción. 

 

 

Valor Extrínseco 

 

El valor extrínseco es lo que resta de valor para completar el precio de la 

opción, es decir, la diferencia entre el precio de la opción y el valor intrínseco. El 

valor extrínseco se conoce comúnmente como valor temporal, porque depende de la 

fecha de expiración, pero no sólo depende del tiempo. Hay otros factores como la 

volatilidad y el propio precio de la acción que afectan a dicho valor extrínseco. A 

mayor volatilidad y mayor fecha de expiración, el valor extrínseco aumenta. 

 

La prima de la opción22 forma parte de la oferta y la demanda en el mercado. 

Sin embargo, la determinación o estimación que el comprador o vendedor de 

opciones hacen del precio al que están dispuestos a comprar o vender depende 

fundamentalmente de seis factores que se describirán  a continuación. 

                                                 
22 Al precio de la Opción  también se le conoce como Prima de la Opción. 
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Precio del activo subyacente 

 

Para Mascareñas (2009), existe una relación directa entre el precio del activo 

subyacente, y el precio de la opción (prima). Por lo tanto, las variaciones en la 

cotización de la acción, IPC o dólar, suponen variaciones del importe de la prima. 

Cuanto mayor sea su valor, mayor será el precio de la opción de compra suscrita 

sobre ese título (considerando constantes el precio de ejercicio y la fecha de 

expiración del contrato). Así mismo también se toma de Mascareñas el precio de 

ejercicio, el precio de vencimiento y el pago de dividendos. 

 

En cambio para Prosper (2008), una subida en la cotización del subyacente 

hace subir el precio de las opciones call y bajar el de las opciones put, mientras que 

un descenso en la cotización del subyacente hace bajar el precio de las opciones call 

y subir el precio de las opciones put. 

 

La relación entre el valor de la opción de compra y el precio del mercado del 

activo subyacente es directa; lo contrario ocurre en el caso de las opciones de venta, 

puesto que cuanto más pequeño es el precio del activo más vale la opción. 

 

 

Precio de ejercicio 

 

En MEXDER 23  menciona  que el precio de ejercicio es un factor importante 

a la hora de calcular el valor de la opción (prima). Para un determinado precio del 

activo, las opciones call con precio de ejercicio más alto valen menos que las de 

precio de ejercicio más bajo (porque hay menos posibilidades de obtener ganancias); 

                                                 
23 Publicación de MEXDER en su página electrónica titulada 

“Opciones_para_obtener_lo_mejor_de_la_Bolsa” 
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y las opciones put con precio de ejercicio más alto valen más que las de precio de 

ejercicio más bajo, (también porque hay menos posibilidades de obtener ganancias 

para estas últimas). Es decir, que cuanto más bajo sea el precio de ejercicio, mayor 

será el precio de la opción de compra (prima), puesto que existirá una mayor 

probabilidad de que el precio de mercado de la acción acabe superando al del 

ejercicio; ocurriendo justo lo contrario en el caso de las opciones de venta (put). 

 

 

2.6  Modelo de Black y Scholes. 

 

En el Journal The Pricing of Options and Corporate Liabilities, se describe el 

Modelo Black y Scholes, el más conocido y aplicado de los modelos de valuación en 

finanzas. Inicialmente fue desarrollado en 1973 por Fisher Black y Myron Scholes. 

Fue formulado para valuar opciones europeas para acciones sin pago de dividendos. 

 

Este modelo se utiliza para valuar una opción europea que no paga dividendos y 

donde el precio del subyacente se modela por medio de un movimiento geométrico 

browniano. En pocas palabras, el modelo de Black y Sholes es una ecuación 

diferencial parcial de segundo orden donde sus soluciones dependen de las 

condiciones de iniciales y de las de frontera.  

 

El modelo de Black y Sholes se basa en los siguientes supuestos: 

 

1. El precio del activo sigue una distribución normal logarítmica, por lo 

que los rendimientos se distribuyen normalmente. 

2. El valor de los rendimientos es conocido y es directamente 

proporcional al paso del tiempo. 

3. No hay costos de transacción, así que se puede establecer una 

cobertura sin riesgos entre el activo y la opción sin ningún costo. 
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4. Los tipos de interés son conocidos y constantes. 

5. Durante el período de ejercicio, la acción subyacente no pagará 

dividendos. 

6. Las opciones son de tipo europeo. 

 

El modelo de Black y Scholes resuelve el problema de la valoración de 

opciones europeas que consiste en que dados el tiempo que falta hasta su 

vencimiento  t  , el tipo libre de riesgo  tr , el precio de ejercicio de la opción  x  y 

la tasa de rentabilidad instantánea  2 , habrá que determinar la relación existente 

entre el costo de la opción de compra europea  c  y el precio de la acción sobre la 

que recae  0S . Disponiendo de un modelo que ofrece esta relación, es posible 

determinar cada día qué opciones se encuentran subvaloradas y cuales 

sobrevaloradas mediante el uso de la fórmula, introduciendo el precio de la acción 

de ese día. 

 

     ,

0 1 2

r t
c S N d Xe N d


   (1.1) 

 

 

Donde  iN d  es la función de distribución de la variable aleatoria normal de 

media nula y desviación típica unitaria (probabilidad de que dicha variable sea 

menor o igual a  iN d . 
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En este modelo un inversionista racional no ejerce la opción de compra antes 

de su fecha de vencimiento y el valor de la opción de compra americana coincidirá 

con la europea. Dado que la opción de venta americana incorpora sobre la europea, 

proporcionando la valoración de ésta ultima un límite mínimo para aquella. Este 

límite mínimo se calcularía a través de la relación de paridad, obteniéndose el 

siguiente valor para una opción de venta europea (donde  fr t
e


 es el factor de 

descuento continuo): 

 

       
0 1 2 0

f fr t r t
p S N d Xe N d S Xe

     
  

 

 

 

(1.5) 

 

 

     0 1 21 1fr t
p S N d Xe N d


           

 

(1.6) 

 

 

La expresión de Black y Scholes aplica una ponderación de  1N d   a 0S   y 

otra en   2N d   a fr t
Xe


 . Si se sustituyen valores por encima del límite inferior, 

entonces   1N d  deberá ser mayor que  2N d . 

 

2.7 Opciones con volatilidad estocástica 

 

De acuerdo con Venegas (2006), la volatilidad del precio de un activo subyacente no 

es constante ni es observable. Por lo tanto, requiere de un tratamiento adecuado en la 

valuación de productos derivados, ya que justamente en los mercados de opciones 

esta es la variable que se negocia. La alternativa idónea es modelarla como un 

proceso estocástico. Este nuevo ingrediente en la valuación de opciones introduce 

complicaciones técnicas en el modelo básico de Black y Scholes (1973). 
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2.7.1 Volatilidad como función conocida del tiempo 

 

Si el precio de un activo subyacente sigue una distribución log normal y su 

volatilidad instantánea es una función conocida del tiempo 
t  , entonces el proceso 

neutral al riesgo que conduce dicho precio está dado por 

 

d d dt t t t tS rS t S U                           (1.7) 

 

 

donde el parámetro de tendencia representa la tasa de interés libre de riesgo. El 

proceso    0,tU t T  es un movimiento browniano definido sobre un espacio fijo de 

probabilidad con su filtración aumentada,     , , 0, ,U U U U

tF F t T    . En este caso 

la fórmula de Black – Scholes se modifica sustituyendo la varianza promedio en 

 ,t T  , 

 

 
2

2
,

1
d

T

t T u

t

u
T t

 
                                       (1.8) 

 

por el parámetro de la varianza. Desafortunadamente casi nunca la volatilidad es una 

función conocida del tiempo. Por tal razón, se considerará a la volatilidad misma 

como un proceso estocástico.24 (Venegas, 2006) 

 

 

 

                                                 
24 Como ha sido propuesto por Hull y White (1987) 
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CAPÍTULO 3.  EVLOLUCIÓN DE LAS NOTAS 

ESTRUCTURADAS 

 

 

3.1 Evolución de las notas estructuradas 

 

Es de suma importancia conocer cuál ha sido la evolución de las notas estructuradas 

por ello en este punto se desarrolla con base en (Scotty, 1995). Aquí se menciona 

que la evolución de las notas estructuradas se desarrolló a lo largo de tres 

generaciones. 

 

3.1.1  Primera generación de productos estructurados 

 

En 1985 surge esta generación y se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. La estructura contiene únicamente un índice de tipos de interés variables.25 

2. La fecha de vencimiento del índice de tipos variables debe coincidir con la 

frecuencia de los pagos y liquidaciones del producto estructurado. 26 

3. El índice de tipos variables debe estar referenciado en la misma moneda en 

la que se denomina el producto estructurado.27 

4. El producto estructurado puede contener caps y/o floors sobre el índice 

subyacente pero no opciones exóticas o no convencionales. 

 

Estos productos son los más sencillos de diseñar, mas no por ello ya no se 

negocian en los mercados actuales, al contrario, el volumen de negociación de este 

tipo de notas es mayor que el de las dos generaciones posteriores.  El motivo de esto 

                                                 
25 Por ejemplo, el Libor a 3 meses o el Mibor 90 
26 Si se utilizará el Mibor 90 los pagos y liquidaciones del producto se harán trimestralmente. 
27 En el caso del Libor a 3 meses el estructurado se denominará en dólares o, si en pesetas, entonces 

se utilizaría el Mibor 90 
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radica en la facilidad de comprensión por todas las partes implicadas, especialmente 

por parte de los inversionistas ya que comprenden fácilmente el funcionamiento de 

un índice de referencia. 

 

3.1.2 Segunda generación de productos estructurados 

 

Son más complejos que la generación anterior y tienen estas características: 

 

1. Las fechas de liquidación del índice y del producto no coinciden.28 

2. El interés pagado por el activo financiero es función de la combinación de 

varios índices. 

3. La inclusión de opciones exóticas en algunos productos estructurados 

4. El índice o índices utilizados como referencia no tienen porqué estar 

denominados en la misma moneda que los cupones pagados. Es decir, 

éstos pueden estar denominados en pesetas pero utilizar índices 

denominados en dólares, yenes, marcos, etc. 

5. Elevadas cotas de apalancamiento 

 

El diferencial entre parte y contraparte de los productos estructurados de 

estos, es mayor que los de la primera generación, esto por el número de instrumentos 

derivados implicados, además, los riesgos implícitos no son fáciles de cuantificar 

por parte del inversionista. El éxito de esta generación de estructurados, se basa en 

que los flujos que proporcionan no pueden ser obtenidos con otros activos 

financieros; por tal motivo, los inversionistas deben  saber que aunque este tipo de 

estructuras proporcionan un mayor rendimiento que las de la generación anterior, el 

rendimiento obtenido se debe a la incorporación de un mayor riesgo de interés.  

                                                 
28 Por ejemplo, un  Bono de interés variable (FRN) cuyos cupones oscilan alrededor del tipo de 

interés de las obligaciones del Estado a 10 años pero cuya fecha de pago y liquidación tiene   lugar 

trimestralmente. 
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3.1.3  Tercera generación de productos estructurados 

 

Esta generación se forma por los denominados bonos con categorías cruzadas 

(Cross-Category Notes), surgen como respuesta a la demanda de los inversionistas 

de productos estructurados que proporcionan rendimientos que no están basados en 

índices del mercado doméstico de renta fija. De esta manera, se crean instrumentos 

estructurados ligados a índices del mercado de renta variable o de otros instrumentos 

de renta fija. 

 

Los inversionistas de estos productos buscan tres objetivos: 

 

1. El arbitraje del capital con riesgo.29 El arbitraje del capital con riesgo 

es una de las razones principales por las que ciertos inversionistas30, 

prefieran hacerlo con productos estructurados de la tercera generación, 

esto permite apalancar las inversiones financieras den alto riesgo 

obteniendo resultados más eficientes. 

2. Los requerimientos de cobertura. Algunos inversionistas  elegirán 

ciertos activos subyacentes pero sin cubrir su riesgos utilizando los 

instrumentos derivados correspondientes a ellos debido a limitaciones 

legales o a restricciones propias de la empresa inversora. Y con el 

objetivo de que el inversionista pueda cubrir estos riesgos, puede 

adquirir un producto estructurado de categoría cruzada 

3. La asignación de activos. Los productos estructurados ofrecen un 

camino alternativo a la inversión en los mercados subyacentes. En 

lugar de invertir una considerable suma de dinero en los países y 

mercados elegidos, un inversor podría hacer algo semejante 

                                                 
29 Se basa en las recomendaciones del Comité de Basilea en 1989 sobre los lineamientos que 

deberían seguir las instituciones bancarias sobre sus inversiones financieras de alto riesgo. 

30 Bancos o Casas de Bolsa  
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adquiriendo estructuras de categorías cruzadas con el beneficio 

añadido de la eliminación del riesgo de cambio implícito en las 

inversiones no domésticas. 

 

Las cuatro categorías de productos estructurados de la tercera generación son:  

 

a. Cupones indiciados a divisas 

b. Cupones indiciados a activos físicos 

c. Cupones ligados a índices de renta variable 

d. Cupones ligados a índices de renta fija 

 

Este tipo de productos estructurados  le permite a los inversionistas asignar y 

reasignar activos a la medida sin sufrir las complicaciones de negociar directamente 

en los mercados subyacentes. Por ello, es necesario conocer el marco que regula a 

este tipo de instrumentos.  

 

3.2 Aspectos regulatorios 

 

A partir del primer semestre de 1994, las notas estructuradas recibieron particular 

atención por parte de los reguladores financieros ya que las notas que ligaban su 

rendimiento a la tasa de interés,31 presentaban grandes cambios que afectaban el 

calendario de pagos dando como consecuencia imprevistas y grandes pérdidas para 

los poseedores de dichas notas32 y, aunque tenían calificación AAA, las pérdidas 

fueron inminentes, prevaleciendo el riego de liquidez y de mercado y un mínimo 

riesgo de crédito.   

                                                 
31 Esto como resultado de los aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal. 

32 Venegas (2006) menciona que el valor de mercado de las notas estructuradas cayeron bajo par y 

sus cupones se redujeron comparados con los de otros instrumentos de deuda disponibles en el 

mercado. 
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También durante el primer semestre de 1994, se presentaron graves pérdidas en los 

fondos de inversión, fue por ello que se empezó a normar el funcionamiento del 

mercado de notas estructuradas. La SEC (Securities and Exchange Comission) hacia 

advertencias sobre la adecuada administración y cuantificación de algunas notas, en 

especial, notas con flotación inversa, flotación COFI (Cost of Funds Index), 

flotación CMT (Constant Maturity Treasury), flotación dual de índices y flotación 

de rango. 

 

En ese mismo semestre de 1994, la  Reserva Federal emitió una circular en la cual se 

destaca el papel que desempeñan las notas estructuradas en la administración de 

riesgos y enfatiza sobre el cuidado que deben tener los bancos para la adecuada 

valuación de sus portafolios cuando contienen notas estructuradas. Por esas mismas 

fechas, la OTS (Office of Thrift Supervision) emitió un boletín donde reconoce que 

las notas estructuradas pueden ser un magnifico vehículo de inversión y puntualizó 

sobre la importancia de llevar a cabo su valuación con distintos escenarios en la tasa 

de interés, recomendando que las pruebas de stress se efectuaran cada trimestre 

tomando en cuenta movimientos en las tasas de interés hasta de ± 400 puntos base. 

 

3.3 Marco regulatorio mexicano 

 

Debido a que una nota estructurada se documenta como un bono y puede estar 

compuesta de instrumentos derivados, de acuerdo a Sánchez (2009), el marco 

regulatorio vigente para México, consta de tres puntos: 

 

1. La reglamentación sobre las características y requerimientos de revelación 

de información de los títulos bancarios estructurados. 
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2. Los requerimientos que las instituciones financieras tienen que cumplir 

para negociar con el carácter de intermediarios, productos financieros 

derivados. 

3. Los reglamentos sobre el régimen de inversión derivados y notas 

estructuradas de las instituciones financieras inversionistas.33 

4. Las instituciones que definen el marco normativo de las notas 

estructuradas son: 

a) Banco de México (BANXICO) 

b) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

c) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

 

3.3.1 Regulación sobre títulos bancarios estructurados 

 

La regulación sobre las notas estructuradas se define en las Circulares Telefax de 

BANXICO en la circular 2019/95 referente a operaciones pasivas, activas y de 

servicios de la banca múltiple y en las circulares donde se realizan modificaciones 

posteriores: 

 

Tabla No. 7 Regulación Circular Telefax 

Circular 

Telefax 

 

Fecha 

 

Modificación 

38/2002 
Diciembre 

2002 

Se autoriza que las instituciones bancarias puedan 

emitir bonos bancarios y certificados bursátiles 

bancarios. 

16/2003 Abril 2003 
Se modifica el texto referente a los requerimientos de 

información asociados a las emisiones de notas 

                                                 
33  Como las afores, sociedades de inversión y aseguradoras. 
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estructuradas. Numeral 11.7 Bis. 

16/2005 
Julio-agosto 

2005 

Se modifica el concepto de “Pérdidas de principal” 

por “Liquidar un importe nominal inferior al principal 

invertido”. Numeral 11.7 Bis, incisos a y b. 

 

Se incluye la regulación sobre los bonos bancarios 

estructurados denominados de moneda extranjera. 

Inciso M.12.6, M.12.61, M.12.62 y M.12.63. 

16/2006 Enero 2007 

Se específica que los bancos, casas de bolsa, 

sociedades de inversión y sociedades financieras de 

objeto limitado que tengan autorización para operar 

derivados podrán pactar con sus clientes la emisión 

de notas estructuradas. 

Fuente: BANXICO, disposiciones/circular 2019 

 

Los títulos bancarios estructurados se pueden identificar de acuerdo al tipo de valor 

que se les asigna en la BMV / INDEVAL y manejan la siguiente clasificación: 

 

Tabla No. 8 Clasificación de títulos bancarios estructurados 

 

D8 
Notas emitidas por entidades extranjeras que están registradas en el 

Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la BMV. 

D7 Notas emitidas por extranjeros no registradas en el SIC. 

F Certificado de depósito. No tiene mercado secundario 

J 
Bonos bancarios. Estos bonos tienen posibilidad de compra por parte 

del emisor. 

93 Certificados bursátiles estructurados 

Fuente: BMV/INDEVAL 
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3.3.2 Requerimientos de negociación de derivados 

 

En la Circular Telefax 4/2006 y Circular Telefax 4/2006 Bis de BANXICO se 

establecen los requerimientos que las instituciones financieras deben cumplir para 

poder negociar productos derivados como intermediarias y así emitir títulos 

bancarios estructurados. 

 

En el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de diciembre de 2006, se 

menciona que las “Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de banca 

múltiple; las casas de bolsa; las sociedades de inversión y las sociedades de objeto 

limitado en realización de operaciones derivadas” destacan los principales temas de 

las reglas:34 

 

Subyacentes 

 

1. Acciones, un grupo o canasta de acciones o títulos referenciados a 

acciones que coticen en una bolsa de valores. 

2. Índices de precios sobre acciones que coticen en una bolsa de valores. 

3. Moneda nacional, divisas y unidades de inversión. 

4. Índices de precios referidos a la inflación. 

5. Oro o plata. 

6. Tasas de interés nominal, real o sobre tasas, en las cuales quedan 

comprendidos cualquier título de deuda. 

7. Préstamos o créditos. 

                                                 
34 Más información  véase el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2006. 
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8. Operaciones a futuro, de opción y de swap sobre los subyacentes referidos 

en los incisos anteriores.35 

 

Autorizaciones 

 

1. Bancos y casas de bolsa. Para llevar a cabo operaciones derivadas con el 

carácter de intermediario deberán: 

a. Pedir autorización a BANXICO, para ello deberán presentar una 

solicitud donde indique: los derivados a negociar, los mercados y los 

subyacentes. 

b. Acompañar la solicitud con un documento del Comité de Auditoria 

que manifiesta que la institución cumple con los 31 puntos para los 

subyacentes que desea operar. En el caso de que pretenda operar 

nuevos derivados sólo se deberá informar a BANXICO con 15 días de 

anticipación,  de las nuevas operaciones, mercados o subyacentes. Para 

mantener vigente la autorización los bancos y las casas de bolsa 

tendrán que enviar en marzo y en mayo de cada año un informe por 

parte del Comité de Auditoría donde se haga constar que la institución 

cumple con los 31 puntos, se exentan de esta regulación las 

operaciones que se realicen con fines de cobertura; no obstante, en este 

caso, se deberá informar periódicamente al Consejo de Administración 

sobre la evolución de estas operaciones y su comparación contra los 

límites de riesgo. 

2. Sociedades de inversión. Podrán realizar operaciones derivadas sujetándose a 

las disposiciones de carácter general que emita la CNBV y sin requerir 

autorización de BANXICO. 

                                                 
35 Los intermediarios financieros pueden solicitar autorización para negociar otros derivados o 

subyacentes a BANXICO. 
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3. SOFOLES. Podrán efectuar operaciones derivadas con el fin de cubrir riesgos 

propios sin requerir autorización de BANXICO. 

 

 

 

Contrapartes autorizadas 

 

Los bancos y casas de bolsa podrán negociar derivados con cualquier 

contraparte y sólo en el caso de derivados de crédito, con otros intermediarios 

autorizados o con instituciones extranjeras. Por su parte, las sociedades de inversión 

y Sofoles solo podrán negociar con intermediarios mexicanos autorizados o con 

entidades extranjeras. 

 

Documentos, garantías y formas de liquidación 

 

Las operaciones derivadas entre bancos y casas de bolsa y las que realicen las 

sociedades de inversión y Sofoles se documentan en contratos marco, aprobados por 

la International Swaps and Derivates Association, Inc., siempre y cuando ellos no 

vaya en contra de las disposiciones nacionales aplicables. Los títulos con 

vinculación crediticia deberán documentarse en un acta de emisión. Por su parte, los 

derivados entre bancos y casas de bolsa y sus clientes se documentarán a través de 

contratos marco. 

 

Sánchez (2009) dice que como información adicional a esta circular se tiene 

el tipo de garantías que pueden constituir y la forma de liquidación, la cual podría 

ser en dinero o en especie. 
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3.3.3 Requerimientos para inversión de las afores 

 

Sánchez (2009) menciona que en general no existen restricciones para que las 

personas físicas y morales puedan negociar instrumentos derivados y mucho menos 

notas estructuradas, sin embargo, las sociedades de inversión de fondos para el retiro 

son la excepción ya que estas son reguladas por la Comisión de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR) 

 

 

Tabla 9. Principales circulares de la CONSAR que regulan la participación de las 

AFORES en el mercado de notas estructuradas. 

No. Circular Fecha Concepto 

15-19 28 junio 2007 Régimen de inversión. 

53-2 17 enero 2005 Reglas para negociar derivados 

56-3 26 abril 2007 Reglas para la operación de las Notas 

62-1 01 febrero 2006 
Reglas sobre la administración integral 

de riesgos 

 
Fuente: CONSAR, circulares. 

 

Las afores que pretendan negociar derivados deben cumplir con los 

requerimientos establecidos por BANXICO y se detallan en la circular 1/2002 Bis 

del 6 de agosto de 2004. Adicionalmente deberán: 

 

1. Cumplir con los requerimientos sobre administración de riesgos36 

                                                 
36 Circular 62-1 
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2. Tener un operador certificado, proceso que el controlador normativo y el 

responsable de la unidad de riesgos también deben cumplir. 

3. Contar con un sistema de negociación, a cuya información tenga acceso la 

unidad de riesgos. 

 

En las circulares 53-2, clausula 6ª y 9ª y en la 15-19 anexo H se listan los 

índices accionarios y los subyacentes en general que las afores pueden negociar, así 

como los mercados y contrapartes con las que pueden operar. 

 

En lo referente a la operación y estructuración de notas los principales puntos 

son: 

 

1. Los instrumentos estructurados se definen como los valores que garanticen su 

valor nominal al vencimiento, y cuyo rendimiento total o parcial se vincule a 

activos subyacentes fideicomitados que otorguen derechos sobre sus frutos 

y/o productos, y que cuenten con las siguientes características: 

a. Los activos subyacentes fideicomitidos no podrán ser en ningún 

caso contratos u operaciones con derivados o con instrumentos 

financieros derivados. 

b. Las sociedades mercantiles que aporten fondos al fideicomiso 

deberán: a) Ser sociedades anónimas promotoras de inversión. b) 

Contar con un consejero independiente en el consejo y c) Contar 

con estados financieros auditados por un externo. 

c. El documento estructurado deberá contar con un componente de 

flujo cierto constituido por un título de deuda emitido por emisores 

nacionales. Si el emisor es una entidad privada, el instrumento se 

debe calificar y garantizar el pago del principal. Adicionalmente 

deberá tener un componente de flujo variable vinculado al proyecto 

financiado. 
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d. Los instrumentos estructurados se deben valuar por el proveedor de 

precios. La parte fija a precios de mercado y en el caso de la parte 

variable a precios de mercado preferente o a precios en libros, con 

revisión de al menos cada seis meses. 

 

Las notas se definen como instrumentos de deuda o valores extranjeros de 

deuda, con capital protegido a vencimiento, ligados a uno o varios de los índices o 

canasta de índices que se establecen en el anexo H de la circular 15/19 o bien como 

al resultado de estructurar conjuntamente a los instrumentos de deuda o valores 

extranjeros, deuda con componentes de renta variable para que se comporten como 

instrumentos de deuda o valores extranjeros  de deuda con capital protegido a 

vencimiento. Para la negociación de estas notas las reglas son: 

 

1. Las operaciones en los mercados internacionales sólo se podrán realizar a 

través de intermediarios financieros o mediante un prestador de servicios 

financieros solvente cuyas actividades se regulen mediante un contrato, el 

cual debe incluir explícitamente la lista de prohibiciones para operar. El 

contrato deberá ser aprobado por el comité de inversión y dictaminado por un 

abogado con experiencia. 

 

 

2. Las SIEFORES podrán comprar notas o estructuras con base en los siguientes 

criterios: 

a. Sólo podrán estructurar notas cuando el componente variable sea un 

derivado y solo aquellas entidades que cuenten con la autorización para 

negociar derivados. 

b. El componente de renta variable podrá vincularse al de instrumento de 

deuda/valor extranjero previamente adquirido  aunque se compre en la 

misma fecha de la estructura. 
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c. Sólo se podrán estructurar notas con capital protegido. Lo que significa 

que el monto inicial invertido en el instrumento de deuda/valor extranjero 

tendrá que ser menor o igual al valor de la deuda/valor extranjero inicial. 

d. El pazo de la nota debe ser igual al plazo del componente de duda/valor 

extranjero. 

e. Si el componente variable es un derivado, su plazo no podrá ser mayor al 

del instrumento deuda/valor extranjero que se haya elegido para 

estructurar la nota. Si el componente variable es un vehículo, acciones y/o 

canasta de acciones se podrá utilizar para estructurar una nueva nota al 

vencimiento de la nota inicial. 

f. En la cláusula decima quinta y decima octava de la circular 56/3 se 

presentan los requisitos que deben tener la ficha de captura de la 

estructura y la ficha de captura de liquidación. En la circular 56/3 se 

destaca también los procesos operativos, prohibiciones, etc., relacionadas 

con la administración de la nota.  
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CAPÍTULO 4.  NOTAS ESTRUCTURADAS 

 

 

Venegas (2006) establece que cuando se habla de notas estructuradas se hace 

referencia a híbridos (combinaciones)  de instrumentos de deuda y de productos 

derivados37. Generalmente, el instrumento de deuda es un bono cuponado flotante. 

Un ejemplo sencillo de una nota estructurada es la emisión de un bono cuponado 

flotante acompañado con la opción de recomprarlo en una fecha futura. La opción 

puede ser un techo (“cap”), un piso (“flor”) o un collar (“collar”).  Las opciones 

inmersas en las notas estructuradas determinan el vencimiento de instrumento. Es 

también posible que los pagos de las notas estructuradas estén ligados a un índice o 

a un tipo de cambio. 

 

Desde inicios de la década de los 90’s, el mercado de notas estructuradas ha 

mostrado un importante crecimiento debido a varias de sus características. Por 

ejemplo cuando las tasas de interés se mantienen bajas, o a la baja, durante periodos 

prolongados, las notas estructuradas cuyos pagos están ligados a algún índice 

bursátil o un tipo de cambio constituyen alternativas de inversión con rendimientos 

potencialmente superiores a los que prevalecen en el mercado de dinero. Muchas de 

las notas estructuradas en el mercado son emitidas por empresas patrocinadas por 

gobiernos (con líneas de crédito abiertas por parte de alguna institución 

gubernamental), tienen calidad crediticia alta, en consecuencia el riesgo crediticio es 

mínimo. De esta manera los mercados de notas estructuradas son atractivos para los 

inversionistas por sus potenciales rendimientos y su alta calidad crediticia. 

 

                                                 
37 A diferencia de los productos derivados, cuyo valor depende exclusivamente de un  subyacente 
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Algunos ejemplos de emisores estadounidenses, calificados AAA, de notas 

estructuradas son: Federal Home Loan Bank of dallas, Federal National Mortgage 

Asociation, Student Loan marketing Asociation. En particular, el Federal Home 

Loan Bank of dallas, uno de los principales emisores de notas estructuradas del 

mercado estadounidense, tiene más de 175 índices o combinaciones de índices sobre 

los cuales se calculan los pagos. Vale también la pena mencionar que The Word 

Bank (The International Bank for reconstruction and development) es un importante 

emisor de notas estructuradas, entre las que destacan:  

a) Bonos cuponados flotantes llamables o con opciones de recompra por emisor 

(callable bonds). 

b) Bonos cuponados flotantes colocables o con opción de reventa por el 

emisor(putable bonds) 

c) Bonos cuponados flotantes con pisos, techos o collares. 

d) Bonos cuponados flotantes step-up y step-down. 

e) Bonos cuponados flotantes ligados a índices. 

f) Bonos cuponados flotantes duales de tipo de cambio. 

g) Bonos cuponados flotantes con opcionalidad de tipo de cambio. 

 

Es también relevante subrayar que las notas estructuradas ofrecen al emisor y 

a los inversionistas un medio para aislar y redistribuir riesgos. De hecho, una de las 

causas de su creciente demanda es su capacidad para generar justamente las 

exposiciones al riesgo que el cliente esté dispuesto a tolerar y que, al mismo tiempo, 

se mantengan sus objetivos de inversión. 

 

Como era de esperarse, las características de estos instrumentos introducen 

varias complicaciones técnicas para su valuación. A diferencia de la valuación de 

derivados (forward, opciones o swaps), en donde se requiere algún supuesto sobre el 

comportamiento futuro del subyacente, la valuación de notas estructuradas requiere 

de supuestos sobre el comportamiento combinado del bono, el derivado inmerso y 
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en ocasiones, del índice o tipo de cambio ligado a los pagos. Asi pues, la valuación 

de una nota estructurada tiene un nivel de complejidad que requiere no solo del 

entendimiento del mercado, sino también del conocimiento de herramientas y 

técnicas especializadas de análisis. 

 
 

4.1 Principales características 
 

Sánchez (2009) define las notas estructuradas como instrumentos hechos a la 

medida38,  que se documentan como un bono y el rendimiento variable es función de 

una combinación lineal del valor del mercado de un portafolio de opciones. 

 

Es importante recalcar que aunque se documenten como un bono incluyen un 

portafolio de opciones, esto se puede explicar de la siguiente manera: 

 

Si se tiene se tiene una inversión de $2,000,000 que se invertirá a un plazo de 

90 días a una tasa de interés de 3.20%. 

 

 

 

donde: 

Monto a invertir

Valor nominal de la nota

Tasa de interés de mercado

Plazo al vencimiento

MI

VN

r

t









  

 

                                                 
38 Estar hechos a la medida significa que hay una gran diversidad de las mismas y su estructuración 

solamente está limitada por la capacidad de innovación. 

2,000,000
$1,984,126.98

90
1 1 0.032

360 360

VN
MI

t
r
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La cantidad que se debe invertir es VN MI , es decir, $15,837.02.  Una vez 

descontado el monto que se debe invertir a la tasa de mercado para garantizar el 

principal, el emisor tendrá disponible la diferencia entre el valor nominal y ese 

monto invertido. Con esa diferencia podrá comprar un portafolio de opciones, de tal 

manera que le permita ofrecer a los tenedores de la nota un rendimiento esperado 

incierto, pero mayor a la tasa de mercado que pagan los instrumentos de captación 

tradicionales. Y en ningún caso el tenedor de la nota compra directamente el 

portafolio de opciones. En el extremo, incluso el emisor podría correr el riesgo de 

ofrecer la nota sin necesidad de cubrir el riesgo de tasa de interés variable (al que se 

expone con el pago del rendimiento de la nota) mediante la compra del portafolio de 

opciones. 

 

Gráfica 11. Monto a invertir y valor nominal de la nota 

 

 
Fuente: Sánchez Cerón, C. (2009). “Valuación y Diseño de Notas Estructuradas”. 1ª ed 
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4.1.1 Rendimiento variable y capital garantizado 
 

Estas dos características son de las más importantes, tal como lo establece Sánchez 

(2009). 

 

El rendimiento esperado de cada una de las notas dependerá de sus 

características contractuales; principalmente de las siguientes condiciones: 

 

 Pueden ofrecer una tasa de rendimiento garantizada contractualmente  mgr  , 

que por definición debe ser inferior a la tasa de mercado que ofrecen los 

instrumentos de captación tradicionales  mr . 

 Las notas pueden incluir una cláusula que garantice que el capital está 

protegido  K  , significa que al vencimiento de la nota, el ahorrador deberá 

recibir, al menos, el mismo monto de su inversión. El rendimiento de la nota 

será cero o la tasa mínima garantizada en el caso de que exista. 

 Si las notas no incluyen una cláusula con capital protegido  K , al 

vencimiento el ahorrador podrá recibir un monto inferior a su inversión, lo 

que podría implicar una tasa de rendimiento negativa. 

 En lo que se refiere a las tasas de rendimiento potencial, dependerá de las 

condiciones mencionadas, así como de las características del portafolio de 

opciones. La relación entre el rendimiento potencial y estos factores se 

muestra en la gráfica 6. 
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Gráfica No. 12 Rendimiento variable de las notas 

 

Fuente: Sánchez Cerón, C. (2009). “Valuación y Diseño de Notas Estructuradas”. 1ª ed 

 

 

A mayor tasa de rendimiento mínima garantizada menor rendimiento 

potencial, ya que para garantizar un rendimiento mínimo el monto que se debe 

invertir a la tasa de mercado debe ser mayor, lo que implicará un menor monto 

disponible para destinar al portafolio de opciones. 

 

La cláusula de capital protegido implicará un menor rendimiento potencial. 

Sin la restricción del capital protegido, el emisor de la nota podrá invertir un mayor 

monto en el portafolio de opciones e incluso tomar posiciones cortas y, por ende, 

ofrecer un mayor rendimiento 

 

En términos generales, a mayor inversión en el portafolio de opciones mayor 

rendimiento esperado; no obstante, el rendimiento dependerá de las características 

del portafolio y del tipo de estrategia que se incluya en la nota. 
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4.2 Tipos de notas estructuradas  
  

No existe una limitación en cuanto al tipo de notas estructuradas que se negocian en 

el mercado debido a que éstas están compuestas de un instrumento libre de riesgo y 

otro de riesgo limitado39.  Sin embargo, en el ámbito de la investigación Venegas 

(2006) nos dice que las notas estructuradas más comunes son las siguientes:  

 

 

 

4.2.1 Notas estructuradas formadas por bonos cupón cero con pagos ligados a 

un tipo de cambio 

 

Muchas de las notas estructuradas tienen opciones inmersas y su valuación es todo 

un reto. Asimismo, se discute de manera intuitiva por qué para inversionistas con 

determinadas expectativas sobre el mercado, ciertos tipos de notas estructuradas 

podrían ser atractivas. 

 

Una de las notas estructuradas más simples del mercado consiste en un bono 

cupón  con pagos ligados al tipo de cambio. Suponga que una empresa local A está 

larga en dólares que compró a S   11.00 unidades de moneda doméstica (MN) por 

dólar. Existe el riesgo de que cuando quiera cambiar sus dólares por moneda 

doméstica obtenga menos de 11.00 unidades. Es decir, existe el riesgo de que sus 

dólares se deprecien. Suponga que una contraparte, B, emite una nota estructurada a 

un año que paga una tasa de interés del 7% sobre un nominal predeterminado si la 

razón MN/USD<11.00, en caso contrario paga 0%. Muchas de las notas 

estructuradas que se encuentran en el mercado responden a la necesidad que tienen 

                                                 
39 Por instrumento  libre de riesgo se entiende un bono. El instrumento de riesgo limitado puede ser 

un futuro, una opción, opción sobre un futuro, opción sobre una opción, etc. 
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para especular; si la razón MN/USD<11.00, A recibirá un premio, si se equivoca, 

estará atado a una inversión que no le generará intereses durante todo el año. 

 

Suponga que el tipo de cambio tS  es conducido por el movimiento 

geométrico Browniano 

d d dt t t tS S t S V    (4.1) 

   

donde  
 0,t t T

V


 es un movimiento Browniano definido sobre un espacio fijo de 

probabilidad con su filtración aumentada,   0,
, , ( ) , IP ,V V

t t T
F F 


   es el tipo de 

cambio y   >0 es la volatilidad instantánea del tipo de cambio. Suponga que la tasa 

corta tiene una dinámica estocástica conducida por 

 

d d d ,t t t tr S t S V    (4.2) 

 

 donde  
 0,t t T

W


 es un movimiento Browniano definido sobre un espacio fijo de 

probabilidad con una filtración,   0,
, , ( ) , IPW V

t t T
F F


 y  ,tr t  y  ,tr t son 

funciones conocidas. Por simplicidad suponga que 

 

 Cov d ,d 0t tV W   (4.3) 

   

Sea  ,S , ;t tB B r t T  el precio de un bono cupón cero cuyo pago depende del 

comportamiento de tS , específicamente si tS  < S  , entonces  ,S , ; 1t tB B r t T   , 

mientras que si tS  > S , entonces  ,S , ; 0t tB B r t T  , donde  min l tt S S   . En 

este caso B satisface 
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(4.4) 

junto con las condiciones 

 

 ,S , ; 1t tB B r t T        si      tS  < S      

y                        ,S , ; 0t tB B r t T      si   tS  > S ,  min l tt S S    

 

La cantidad  ,tr t  representa el premio al riesgo de mercado. Por supuesto, el 

planteamiento anterior puede extenderse al pago de cupones. 

 

 

4.2.2 Notas estructuradas formadas por un bono cuponado llamable y un 

esquema step-up de tasas cupón 

 

Estas notas estructuradas son bonos cuponados llamables (recomprables) por el 

emisor que usualmente pagan cupones mayores que un bono gubernamental 

cuponado que tienen los mismos tipos de pago y maduración: Los cupones de esta 

nota se incrementan en puntos predeterminados en el tiempo si el emisor no 

recompra. Por ejemplo, se puede considerar una nota a 5 años emitida por el Federal 

Home Loan Bank of Dallas (FHLB) en mayo de 1994 con un nominal de 

10,000,000 de dólares. La emisión es llamable en 2 años y los cupones se 

incrementan con base en el siguiente esquema: 

 

6.25% para el año 1 (1 de mayo de 1994) 

6.50% para el año 2 (1 de mayo de 1995) 

7.00% para el año 3 (1 de mayo de 1996) 

8.20% para el año 4 (1 de mayo de 1997) 

9.25% para el año 5 (1 de mayo de 1998) 
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La primera fecha de llamada es mayo de 1996, por lo tanto sólo los dos 

primeros cupones están garantizados para el inversionista. Esta nota tiene una 

opción call europea adquirida por el emisor para recomprar el bono el 1 de mayo de 

1996, 1997 ó 1998. Debido a que esta mota tiene tres fechas de llamada, tiene tres 

opciones de compra inmersas. De esta manera, el emisor ha comprado tres opciones 

que le permitirán beneficiarse cuando las tasas de interés sean bajas al recomprar, a 

la par, la deuda antes del vencimiento y refinanciarse con tasas menores disponibles 

en el mercado. De la misma manera, si las tasas se mantienen estables, es muy 

probable que la nota sea llamada puesto que está pagando por arriba del mercado. 

Por lo anterior, en lugar de ver esta nota con vencimiento dentro de 5 años, tiene 

mas sentido verla como una inversión a 2 años, la cual puede extenderse a otros 3 

años, también puede verse como un instrumento en el que el inversionista ha 

comprado una serie de pisos (floors) y vendido a una serie de techos (caps) 

periódicos. 

 

 

4.2.3 Notas estructuradas formadas por opciones para modificar el índice de 

amortización cuando las tasas de interés cambian 

 

Una nota estructurada ligada a in índice de amortización (Index-Amortization Notes 

o IAN por sus siglas en inglés) es un acuerdo mediante el cual el principal se 

amortiza de acuerdo a un programa determinado. Este programa de amortización 

esta ligado al nivel de un índice predeterminado (usualmente el LIBOR), en este tipo 

de notas el emisor tiene la opción de modificar el esquema de amortización del 

principal a través de un cap. 

 

Si el índice predeterminado se eleva por arria de un cierto nivel cR , entonces 

la vida promedio de la nota se extiende. Si, por el contrario, el índice 

predeterminado se mantiene en cR  o por debajo de cR , el principal de la nota será 
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rápidamente amortizado, lo que hace que la vida promedio se contraiga. El resto del 

principal se establece de acuerdo a un esquema predeterminado. 

 

Como un ejemplo, se puede considerar una nota que esté ligada a un índice 

emitida por el FHLB el 15 de septiembre de 1194 y con fecha de vencimiento del 15 

de septiembre de 199. La tasa cupón se calcula trimestralmente (LIBOR a 3 meses + 

42pb) aunque el pago de cupones es anual. Sin embargo, esta nota tiene una 

restricción, la diferencia entre dos cupones consecutivos trimestrales no puede ser 

mayor a 50 pb; de tal forma que la diferencia entre cupones anuales no puede ser 

mayor a 200 pb. Asimismo, se establece una tasa máxima (cap) de 9.5% durante la 

vida del instrumento. Durante el primer año el principal permanece sin cambio y, en 

consecuencia, el esquema de amortizaciones es irrelevante. El 15 de septiembre de 

1994 la tasa LIBOR a 3 meses fue de 5.0625%. Así, el cupón inicial fue de 5.4825% 

(5.0625+0.42). También se observa que en un ambiente sin cambios en la tasa de 

interés (LIBOR abajo del 6%) el 100% del principal estará intacto el primer año. El 

programa de amortización trimestral de la nota es el siguiente: 

 

Tabla 10. Programa de amortización trimestral de una nota 

LIBOR a 3 meses Principal remanente 

9% o más 100.00% 

8.75% 96.25% 

50% 92.50% 

8.00% 85.00% 

7.75% 80.00% 

7.50% 75.00% 

7.00% 65.00% 

6.50% 32.50% 

6.25% 16.25% 

6.00% o menos 0.00% 
 

Fuente: Venegas Martínez, F. (2006). “Riesgos financieros y económicos. Productos derivados y 

decisiones económicas bajo incertidumbre”. 1a. ed., International Thomson Editores, México. 
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Suponga que el inversionista compra esta nota por $1,000,000 de dólares. Si 

el 15 de septiembre de 1995 la tasa LIBOR está en 7.50%, se observa que el 25% 

del principal ($250,000), dejando un saldo en el principal de $750,000. De acuerdo 

con la formula, se espera que el cupón principal remanente sea de 7.92% (7.50%+42 

pb), sin embargo, debido a la restricción (cap) en el tamaño del cupón, la cantidad a 

pagar del cupón fue de 5.4825%, pero el siguiente cupón no puede ser mayor en 50 

pb que el cupón precedente, así que lo más que puede alcanzar es 50 pb cada 

trimestre, lo que significa que en un año se tiene un total de 200 pb. Por lo tanto, si 

las tasas de interés se elevan rápidamente, el inversionista podría verse atado a un 

instrumento 5 años con rendimientos no deseables. 

 

Después de la amortización parcial del principal, éste se ajusta para el 

siguiente periodo. Si la tasa LIBOR se elevará 8.0% para el siguiente trimestre, se 

devuelve el 15% del principal, dejando un principal remante de $637,500 ($750,00 x 

85%). El pago del cupón sería del 8.42%, sin embargo la restricción indica que el 

cupón es de 7.9825%, en este caso el inversionista estará obteniendo una ganancia 

un poco menor que la tasa LIBOR a 3 meses. Se observa que al bajar la tasa LIBOR 

la nota se amortiza rápidamente. Si la tasa LIBOR permanece igual, el inversionista 

recibe el 100% del principal y habrá obtenido una tasa inferior a la del mercado. 

 

4.2.4 Notas estructuradas de índices duales 

 

Una nota de índice dual, o nota de spread de índices, es un instrumento cuyo cupón 

está ligado a la diferencia (spread) entre dos índices de mercado. Los índices más 

comunes en este tipo de notas son: 

a) Constant Maturity Treasury (CMT) 

b) Treasury Bill (T-Bill) 

c) 12-Month Treasury Average (MTA) 

d) Cost of Deposits Index (CODI) 
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e) Cost of Funds Index (COFI) 

f) Cost of Savings Index (COSI) 

g) London Inter Bank Offering Rates (LIBOR) 

h) Certificates of  Deposit Index (CD) 

i) Prime Rate 

j) Fannie Mae’s Required Net Yield (RNY) 

 

De la lista anterior los índices que se utilizan con mayor frecuencia son CMT, 

COFI y LIBOR. Este tipo de notas estructuradas se utilizan para recompensar a los 

inversionistas que anticipan movimientos a la alza o a la baja de las curvas de 

rendimiento asociadas a índices. Estas notas pueden también estar ligadas a otro tipo 

de índices como tipos de cambio, índices bursátiles o precios de bienes. 

 

Un ejemplo de una nota atractiva para un inversionista con expectativas de 

una curva plana de rendimientos, asociada a CMT, sería una nota tasa cupón que 

flota de la siguiente manera: 

 

Tasa cupón = CMT a 5 años – CMT a 10 años + Sobretasa. 

 

De acuerdo a dicha fórmula, el cupón se incrementa, junto con la tasa, si la curva de 

rendimiento entre 5 y 10 años es plana. Alternativamente, si el inversionista tiene 

expectativas de una curva creciente, una nota atractiva para él sería una que pague 

una tasa cupón de la siguiente forma: 

 

Tasa cupón = CMT a 10 años – CMT a 5 años + Sobretasa. 

 

También se puede considerar una nota emitida en agosto de 1993 con un periodo de 

maduración de 5 años. Esta emisión paga una tasa cupón inicial del 5.00% para el 

primer año y para los cuatro años restantes la tasa cupón flotante de acuerdo a: 
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Tasa cupón = CMT a 5 años – CMT a 10 años + 432 pb. 

 

Un año después de la emisión, el rendimiento de CMT a 5 años estaba en 4.70% y el 

rendimiento CMT a 10 años estaba en 5.34%, lo que produjo una diferencia de -

64pb. La tasa cupón de la nota para los cuatro años restantes está dada por 3.68% = 

4.70% - 5.34% + 4.32%. Por supuesto, los compradores de este instrumento tenían 

expectativas de una curva de rendimiento todavía más planas. 

 

4.2.5 Notas estructuradas con tasas flotantes apalancadas y contra-apalancadas 

 

Las notas estructuradas con tasa flotante apalancada ofrecen al inversionista la 

oportunidad de recibir un rendimiento inicial por arriba del mercado y la tasa cupón 

se ajusta en una cantidad preestablecida 1M   sobre la tasa de interés relevante (v.g. 

LIBOR). Por ejemplo, si  1.5M  , entonces la tasa cupón, se calcula como: 

Tasa cupón = 1.5 x LIBOR +100 pb. 

 

De la misma manera, en una nota estructurada con tasa flotante contra- apalancada, 

la tasa cupón se ajusta en una fracción preestablecida m <1 sobre la tasa de interés 

relevante (v.g. LIBOR). Si m = 0.5 entonces 

 

Tasa cupón = 0.5 x LIBOR +100 pb. 

 

Los inversionistas de este tipo de notas anticipan estabilidad en la dinámica de las 

tasas de interés. Por supuesto, con base en estas notas simple se pueden construir 

otras as complicadas, por ejemplo, una nota que calcule la tasa cupón como 

 

max (4.125%, 50% x Tasa de bonos del Departamento del Tesoro a 10 años + 125 

pb) 
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Es importante mencionar que este tipo de notas se desempeña mal ante la volatilidad 

en la tasa de interés, sin importar la dirección de la volatilidad. Por lo tanto, los 

inversionistas que adquieren este tipo de productos pronostican que las tasas de 

intereses serán estables en el horizonte de inversión. 

 

 

4.2.6 Notas estructuradas de flotación inversa 

 

En este tipo de notas se tiene una tasa cupón que varía inversamente a un índice 

preestablecido. Por ejemplo, si el índice preestablecido es LIBOR o COFI, y éste 

baja, la tasa cupón aumenta y viceversa.40 

 

Como ejemplo, se muestra una nota de flotación inversa emitida por el “Federal 

National Mortgage Association” (FNMA) en 1992 en la cual la tasa de cupón estaba 

ligada al nivel del COFI. La tasa cupón flotaba de la siguiente manera: 

 

Tasa cupón = 11.95% - COFI 

 

Esta tasa cupón se recalculaba mensualmente sin embargo los pagos eran 

semestrales. Esta nota vencía el 16 de noviembre de 1995. De acuerdo con la 

formula anterior, el cupón del instrumento aumentaba si el índice COFI caía y 

viceversa. El nivel del cupón el 16 de septiembre de 1994 fue de 8.09%, momento 

en el que el COFI estaba en 3.86%. 

 

 

 

                                                 
40 . Existen en el mercado notas de flotación inversa sobre los índices de la sección 4.2.3 
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4.3 Estructuración de una nota plain vanilla 

 

Tal como lo indica Sánchez (2009) el procedimiento de estructuración es como 

sigue: 

 

Una entidad pretende emitir una nota estructurada de tipo Call europeo teniendo un 

monto de inversión inicial de $20,000 a un plazo de 180 días a una tasa de interés  

del 3.2% , considerando una volatilidad del 19%. El precio del subyacente es de 

$264 y el precio de ejercicio de $260 

 

Primeramente se calcula el monto de la nota que se debe mantener invertido en 

instrumentos financieros a la tasa de mercado de tal forma que al vencimiento de la 

nota, se garantice el capital de la inversión al 100%. El monto a invertir serán los 

$20,000,000 a precio de la fecha de adquisición. 

 

 (4.5) 

 

La cantidad que se debe invertir es VN MI , es decir, $314,960.63. 

 

Posteriormente, para determinar cuántas opciones se pueden comprar, se requiere 

calcular el precio de mercado de la opción. De acuerdo a los parámetros de mercado 

antes mencionados y dado un precio de ejercicio de $260 el precio de la opción call 

es de 18.3598 

 

20,000,000
$19,685,039.37

180
1 1 0.032

360 360

VN
MI

t
r
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Por consiguiente se pueden comprar 17,154.92 calls y que 314,960.63 / 18.3598 = 

17,154.92. Con lo cual se concluye el proceso de estructuración. 

 

 

4.4. Valuación de la nota a precios de mercado 

 

Sánchez (2009)  dice que en el mercado mexicano el proceso de valuación de las 

notas para los inversionistas ha mostrado diferentes procesos y que no siempre han 

sido satisfactorios, en algunos casos como se muestra a continuación, han ido en 

contra de los principios básicos de valuación. 

 

 En 2004/2005, los proveedores de precios valuaban exclusivamente el bono, 

es decir, suponían que el valor del portafolio de opciones era cero. Ello 

implicaba minusvalías inmediatas para los inversionistas. 

 Ante la queja de los inversionistas, la valuación de las notas se realizó a valor 

nominal más un devengo (método al que los proveedores de precios 
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denominan accrual). Este método supone que la inversión se mantiene al 

vencimiento, supuesto que es válido para los fondos cerrados, no así para los 

fondos abiertos, donde la entrada y salida de recursos se puede realizar en 

cualquier momento, lo que implica la presencia de subsidios cruzados entre 

ahorradores. 

 Recientemente la valuación de notas estructuradas por parte de los 

proveedores de precios se realiza a precios de mercado, con su metodología o 

mediante la consulta de los precios que los propios emisores publican (cabe 

mencionar que la valuación a precios de mercado de las notas aun no se 

generaliza para todos los tipos de notas). 

 

De acuerdo a lo anterior, una nota estructurada es un activo que se crea 

sintéticamente mediante la inversión cupón cero en la mesa de dinero más la compra 

de un portafolio de opciones. Por tanto, de acuerdo con la Ley de un solo precio y la 

Ley de la aditividad, la valuación de la nota será igual a: 

 

 

   , & , , , ,Nota bono opciónVM VM r t VM B S S K r T   (4.6) 

   

donde: 

NotaVM   Valor de mercado de la nota 

bonoVM   Valor de mercado del bono 

opciónVM   Valor de mercado de la opción. 

 

Este modelo se aplica independientemente de la fecha de valuación de la nota. 

 



67 
 

4.5 Apalancamiento de las notas estructuradas 

 

En la mayoría de las notas plain vanilla que se negocian en el mercado mexicano, el 

patrón de pagos de una nota típica con capital protegido que incluye implícitamente, 

por ejemplo, una opción call europea, es el siguiente: 

 

1

100%,100% * 1t

t

PS
Max FP

PS 

  
   

  

 
 

(4.7) 

donde: 

FP   Factor de participación 

PS   Precios del subyacente vigentes en la fecha de vencimiento  t  y a la fecha de 

emisión de la nota  1t  . 

 

De la ecuación 4.7 se destacan dos aspectos: 

 

1) La inversión en la nota (e implícitamente en las opciones) sobre el subyacente 

PS  permite al comprador obtener un rendimiento substancialmente mayor al 

que obtendría si invirtiera los mismos recursos directamente en el subyacente. 

A este efecto es lo que se denomina apalancamiento de las opciones.   

 

Si en un ejemplo se considera a un inversionista que espera que el tipo de 

cambio se deprecie, se tienen dos posibilidades a) comprar directamente los 

dólares o b) invertir en una nota call sobre el tipo de cambio 

 

2) Cada una de las diferentes notas incluye un factor de participación  FP  que 

ajusta el rendimiento de la nota al considerar diferentes porcentajes de 

apalancamiento. Un factor mayor de participación implica un nivel de 
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apalancamiento más elevado y, por ende, permite que la nota ofrezca 

rendimientos potenciales más altos. 

 
 

4.6 Valuación con  metodología usada por VALMER 

 

VALMER tiene un modelo de valuación de notas estructuradas que divide en dos. 

 

1. Componente de renta fija: la valuación de este componente se realiza 

conforme a las metodologías de valuación descritas para instrumentos de 

deuda. 

2. Componente de renta variable: cuando este componente esta representado 

por un derivado, la valuación se realiza con base en los modelos de 

valuación convencionales, 

 

Un ejemplo sería la valuación de una nota estructurada CALL SPREAD. 

 

En este caso, el rendimiento depende del spread que exista al vencimiento entre el 

valor del subyacente y su nivel inicial determinado al momento de pactar la 

operación. El instrumento se estructura por 1) Un bono cuyo valor al vencimiento es 

igual al 1010% del capital invertido, 2) Un portafolio de opciones: un Call largo 

 1k   y un Call corto  2k  de tal forma que 1 2k k  . 

 

El precio de valuación de ésta nota está dado por la siguiente expresión: 

*v B DP P P F   

donde: 

:vP  Precio de valuación de la Nota Estructurada CALL SPREAD. 

:BP  Precio del ZCB (Bono cupón cero) 
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:DP  Prima de las opciones implicadas en la estrategia dada por: 

 
1 2D k kP C C    

Con 
1kC  y 2kC  igual a la prima de un Call son strike 1k  y 2k , respectivamente 

:F  Factor establecido en el prospecto determinado por el emisor desde el inicio del 

depósito y ajusta el rendimiento de la Nota Estructurada 

 

La valuación de cada uno de los componentes de la Nota Estructurada se determina 

de la siguiente manera: 

 

Primero: Se determina el precio de valuación del bono cupón cero (ZCB), el cual es 

un bono con capital protegido al vencimiento (valor nominal establecido en el 

prospecto) mediante la siguiente expresión: 

 

1
360

B

n

VN
P

n
r

 
 

  
 
 

  

donde:   

:aP  Precio de valuación en pesos del componente cupón cero de la Nota 

Estructurada. 

:VN  Valor nominal de la nota estructurada 

:n  Número de días por vencer de la nota estructurada 

:nr  Tasa de rendimiento asociada al número de días por vencer, que se obtiene de 

las Curvas Nominales Bancarias de acuerdo al riesgo emisor. 

 

Segundo: El valor de la prima de ambas opciones se obtiene mediante la fórmula 

general de Black-Scholes, puesto que ambas opciones se ejercen únicamente al 

vencimiento de la nota: 

      1 2

b r T rT

kC Se N d Ke N d
     

donde: 
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1 2,d d  y T  se definen como 

 

2

1

ln
2

,

S
b T

K
d

T





  
    

      

 

 

 

2 1d d T y   
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n
T   

donde: 

:kC  Prima de la opción tipo call con precio de ejercicio k 

:S  Valor del subyacente 

:K  Precio de ejercicio 

:r  Tasa libre de riesgo expresada de manera continua 

  :N   Probabilidad acumulada de la distribución normal estándar en el valor     

:  Volatilidad del rendimiento del subyacente 

:n  Número de días a vencimiento de la opción 

:b  Es igual a r   si el subyacente no contempla tasa de dividendos, en otro caso 

b r q  , donde q  es igual a la tasa anual de dividendos decretados. 

   

 

Conforme a las políticas y criterios de implementación de modelos de valuación, el 

proveedor de precios una vez implementada una metodología para valuación de la 

nota estructurada o componente de renta variable, no podrá modificar dicha 

metodología hasta en tanto esta modificación no sea autorizada por el Comité 

Operativo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Actualmente, la oferta de instrumentos financieros evoluciona hacia nuevos 

productos que tengan una baja correlación con activos de renta fija así como de renta 

variable. Por otra parte, es un hecho que los inversionistas buscan una estructura 

óptima en sus portafolios, razón por la cual, el inversionista desearía una garantía 

hasta del cien por ciento del capital invertido. Es por ello que las notas 

estructuradas41 son un instrumento que tiene la intención de garantizar al 

vencimiento por lo menos la inversión inicial ya que se componen de dos elementos: 

un activo libre de riesgo y un activo de riesgo limitado. Por esta razón, las notas 

estructuradas son hasta el momento el mejor instrumento financiero derivado 

exótico42.  

 

En su mayoría las notas estructuradas están ligadas a un índice bursátil, sin 

embargo para este estudio se aprovechó que México es uno de los principales 

productores de plata a nivel mundial43 y como los metales son los que 

históricamente han generado mejores utilidades, una nota estructurada que ofrece 

rendimientos a través de la exposición de la plata resulta un instrumento muy 

atractivo para el inversionista44. 

                                                 
41 Con capital protegido 

42 Forman parte de los llamados “derivados financieros de segunda generación”.   

43 En el 2011, fue el primer lugar con un total de 23,800 toneladas métricas de plata y el 6º lugar en 

reservas mundiales de plata. De acuerdo a información entregada en el informe anual del United 

States Geological Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas conocidas de plata en 

el 2011 a nivel mundial alcanzarían 530,000 toneladas métricas de plata fina   

44 El 7 de Abril del 2011, el Royal Bank of Canadá anunció una nueva Nota Estructurada que ofrece 

rendimientos a través de la exposición de oro 
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Sin lugar a duda, las notas estructuradas siguen siendo una excelente opción 

para los inversionistas prueba de ello es que Oxford Financial & Investment del 

2013 a la fecha, ha anunciado  la emisión de siete notas estructuradas que protegen 

el 100 % del capital  

 

Para futuras investigaciones se pueden plantear notas estructuradas ligadas al 

precio de otros activos, por ejemplo el oro o un hidrocarburo a fin de tener un 

acercamiento a modelos de valoración de inversiones acordes a la actualidad. 

También se podría hacer una actualización durante los siguientes años para analizar 

la evolución de este mercado y poder constatar, si las notas estructuradas se 

convertirán definitivamente en el mejor instrumento financiero que se tiene al día de 

hoy. 
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