FINANZAS INTERNACIONALES
Unidad 5: Manejo del Riesgo Cambiario

17.

FINANCIACIÓN EN DIVISA:
CONTRATOS SWAP

En este capítulo se revisa la estrategia de financiación en moneda extranjera
utilizando contratos tipos swap o permutas de monedas en cantidades equivalentes.
El beneficio, representado normalmente en unos puntos básicos (diezmilésimos) en
la tasa de interés, se aprecia motivante cuando los montos de capital que se
permutan son muy grandes.

17.1 Naturaleza de los Contratos Swap
Un contrato SWAP representa una permuta financiera, en la cual dos partes (A y B)
se comprometen a intercambiar dos objetos (activos o pasivos) financieros.
En el campo de las monedas, el intercambio resulta en una permuta de las mismas,
es decir de montos o flujos de dinero.
Los contratos SWAP más que servir de instrumentos de cobertura, son instrumentos
de arbitraje, con los cuales las dos firmas (A y B) obtienen beneficio del contrato.
Este beneficio se basa en el diferencial de confianza que uno o los dos
correspondientes mercados de monedas otorgan a las compañías A y B. La firma A
consigue en su medio más favorablemente lo que la firma B requiere, y vice-versa.
En la vida cotidiana un contrato tipo swap se da cuando dos particulares
intercambian (permutan) activos que consideran de igual valor, por ejemplo se
permuta una casa por una finca. Con esta permuta se pueden ahorrar los costos de
transacción (descuentos) que les representaría a cada uno el vender su propio
activo en el mercado para obtener el dinero que darían para adquirir el otro activo en
el mercado.
Para el caso que nos ocupa, el activo está representado por un monto en divisa, ya
que nos ubicamos en el mercado cambiario.
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17.2 Clases de Contratos Swap de Monedas
De acuerdo con los elementos que se intercambien (Intereses, Capitales), los
contratos swap de monedas se denominan en tres clases:
Swap de Capitales,
Swap de Intereses,
Swap de Deudas.
A continuación se explica cada uno de ellos.

17.2.1 SWAP DE CAPITALES
Dos empresas, en diferentes mercados, toman cada una un préstamo en su país, en
montos equivalentes y lo permutan correspondientemente.
La empresa A toma prestado en su medio un capital en moneda mA y lo permuta
con una cantidad equivalente que la empresa B toma prestado en su respectivo
medio en moneda mB.
En la figura 18 se ilustra este mecanismo para dos empresas, Olaf (europea) y
Tiosam (americana) permutando capitales equivalentes en Euros y Dólares.
Cada empresa responde por los intereses que comprometió en su moneda en su
medio, pero responde por los pagos de capital en la moneda extranjera.
La motivación de una empresa para suscribir este tipo de contrato swap es el acceso
al crédito extranjero.

Fig.18 – Principio del Contrato swap de Capitales
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17.2.2 SWAP DE INTERESES
Dos empresas, en diferentes mercados, toman cada una un préstamo en su país, de
montos equivalentes, permutando las obligaciones del pago de los intereses.
La empresa A toma prestado en su medio un capital en moneda mA. La empresa B
toma prestado en su medio un capital equivalente en moneda mB. Las dos
empresas permutan los intereses entre sí, es decir, solo el pago de los montos
correspondientes a los intereses, pero no los correspondientes capitales.
En este caso la empresa A paga los intereses en moneda mB y la empresa B paga
los intereses en moneda mA.
En la figura 19 se ilustra este mecanismo para dos empresas, Olaf (europea) y
Tiosam (americana) permutando los intereses correspondientes a capitales
equivalentes en Euros y Dólares que cada una de ellas ha tomado prestado en su
respectivo país.
Cada empresa responde por los pagos de capital que comprometió en su moneda
en su medio, pero responde por los pagos de intereses en la moneda extranjera.
La motivación de una empresa para suscribir este tipo de contrato swap es
fundamentalmente el acceso a una modalidad más conveniente del tipo de interés,
pero puede ser también una forma de cubrir ingresos futuros en moneda extranjera,
los cuales emplea para el pago de los intereses aceptados en la permuta.

Fig.19 – Principio del Contrato swap de Intereses
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17.2.3 SWAP DE DEUDAS
Dos empresas, en diferentes mercados, toman cada una un préstamo en su país, de
montos equivalentes, permutando las obligaciones del pago, tanto de los capitales,
como de los intereses, es decir, permutando las deudas completas.
El swap de Deuda es, por tanto, una permuta tanto de Capitales como de Intereses.
La empresa A toma prestado en su medio un capital en moneda mA. La empresa B
toma prestado en su medio un capital equivalente en moneda mB. Las dos
empresas permutan las dudas completas entre sí.
En este caso la empresa A, que recibe de la empresa B el capital inicial en moneda
mB, paga los intereses y el capital en moneda mB; empresa B, que recibe de la
empresa A el capital inicial en moneda mA, paga los intereses y el capital en
moneda mA.
En la figura 20 se ilustra este mecanismo para dos empresas, Olaf (europea) y
Tiosam (americana) permutando las deudas equivalentes en Euros y Dólares que
cada una de ellas ha tomado prestado en su respectivo país.
La motivación de una empresa para suscribir este tipo de contrato swap es el acceso
a crédito extranjero a menor costo.

Fig.20 – Principio del Contrato swap de Deudas

Las denominaciones de estas tres clases de contratos swap de monedas suelen
confundirse. En lo sucesivo, mientras no se aclare explícitamente la clase, todo
contrato swap de monedas se entenderá (por default) un contrato swap de deuda.
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17.3 Información del Contrato Swap de monedas
La información que se consigna en un contrato swap de monedas contiene, además
de las normas que establezca la jurisprudencia de los países a los que pertenecen
las empresas contratantes, información básica, según la clase de contrato, como se
muestra en los ejemplos.
EJEMPLO: Resumen esquemático de un contrato swap de capitales:
Fecha de suscripción:
Fecha de ejercicio:
Contratantes:
Aporta Dólares:
Aporta Euros:
Monto Dólares:
Monto Euros:
Tipo de Cambio pactado:

6 de enero de 2009
30 de marzo de 2009
TIOSAM Inc.
OLAF Gmbh.
USD 141’000.000,oo
EUR 100’000.000,oo
1,41 USD/EUR

EJEMPLO: Resumen esquemático de un contrato swap de intereses:
Fecha de suscripción:
Fecha de ejercicio:
Contratantes:
Asume intereses en Euros:
Asume intereses en Dólares:
Tasa de interés en Euros:
Tasa de interés en Dólares:
Monto Dólares:
Monto Euros:
Tipo de Cambio implícito:

6 de enero de 2009
30 de marzo de 2009
TIOSAM Inc.
OLAF Gmbh.
3,5% EA
5,5% EA
USD 141’000.000,oo
EUR 100’000.000,oo
1,41 USD/EUR

EJEMPLO: Resumen esquemático de un contrato swap de deuda:
Fecha de suscripción:
Fecha de ejercicio:
Contratantes:
Aporta Dólares y Asume deuda en Euros:
Aporta Euros y Asume deuda en Dólares:
Tasa de interés en Euros:
Tasa de interés en Dólares:
Monto Dólares:
Monto Euros:
Tipo de Cambio de ejercicio:

6 de enero de 2009
30 de marzo de 2009
TIOSAM Inc.
OLAF Gmbh.
3,5% EA
5,5% EA
USD 141’000.000,oo
EUR 100’000.000,oo
1,41 USD/EUR
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17.4 Operación del Contrato Swap de monedas
El garante de un compromiso internacional es generalmente un Banco. Se llamará
Banco Swap.
Este banco tiene la ventaja de conocer plenamente a las dos empresas
(normalmente de diferentes países), o al menos de conocer a una de ellas y valerse
de su corresponsal para la otra.
El Banco es quien propone el contrato swap a las dos empresas y lo opera, es decir,
garantiza que los fondos se paguen (lleguen) desde ambas empresas (mientras una
empresa no envíe la suma requerida en su momento a través del Banco, este no le
abonará la contraparte enviada por la otra empresa).
En la figura 21 se ilustra este mecanismo para dos empresas, Olaf (europea) y
Tiosam (americana) permutando las deudas equivalentes en Euros y Dólares que
cada una de ellas ha tomado prestado en su respectivo país, a través del Banco
swap.

EUR

Fig.21 – Contrato completo swap de Deudas

En el ejemplo siguiente se consigna la información del contrato completo swap de
deudas.
EJEMPLO: Resumen esquemático de un contrato swap de deuda:
Fecha de suscripción:
Fecha de ejercicio:
Banco:
Contratantes:
Aporta Dólares y Asume deuda en Euros:
Aporta Euros y Asume deuda en Dólares:
Tasa de interés en Euros:
Tasa de interés en Dólares:
Monto Dólares:
Monto Euros:
Tipo de Cambio de ejercicio:

6 de enero de 2009
30 de marzo de 2009
WORLD Swap
TIOSAM Inc.
OLAF Gmbh.
3,5% EA
5,5% EA
USD 141’000.000,oo
EUR 100’000.000,oo
1,41 USD/EUR
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17.5 Formulación del Contrato Swap de monedas
Para formular un contrato swap en el que se intercambien intereses, es decir
contrato swap de los tipos de intereses o de deudas, se sugiere seguir este
procedimiento:
a) Calculo de Beneficios en ahorros por tasa de interés, para cada empresa
(por diferencia entre la tasa que pagaría en el mercado y la que paga dentro
del contrato swap) y en conjunto (este es la suma algebraica de los dos
beneficios anteriores).
b) Distribución del Beneficio de conjunto, entre las dos empresas y el banco
swap. Esta distribución es subjetiva, ya que en la realidad obedece a una
propuesta que el banco swap hace a las dos empresas, según el poder de
negociación de las mismas.
c) Propuesta del Contrato, indicando quién toma en préstamo qué cantidad en
cada moneda y cuál tasa de interés pagará. En esta propuesta se ha de
procurar que las entidades, especialmente el banco swap, no presenten
exposición al riesgo cambiario, es decir que el monto que cada uno reciba en
una moneda no sea menor que lo que deba pagar en dicha moneda,
exceptuando, claro está, el pago de los intereses en moneda extranjera que
hace cada empresa.
d) Verificación de los Beneficios del contrato, en una especie de balance de
flujos de tasas de interés sobre cada entidad, de tal manera que se corrobore
que el beneficio asignado en la etapa e).
EJEMPLO: El banco WORLD swap, quien atiende a las firmas TIOSAM-usa de
Estados Unidos, quien necesita tomar en préstamo una alta suma en Euros, y
OLAF- eur de Noruega, la que necesita tomar en préstamo una suma
equivalente en Dólares, ha investigado y obtenido la siguiente información
sobre las tasas de interés para préstamos:

a.
b.

Encuentre los beneficios de suscribir un contrato swap;
Realice una distribución porcentual de dichos beneficios;

c.

Esquematice el contrato swap, con intervención del banco WORLD swap;

d.

Realice la verificación de beneficios en una tabla.
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a.

Beneficios de suscribir un contrato swap de deuda:

Para el caso de las tasas mixtas se trabaja con la porción fija (en este caso
la tasa variable se anula en la diferencia):

b.

Distribución de los beneficios entre las tres entidades:

Este reparto lo ofrece el banco; se toma de manera subjetiva, por ser
producto de una negociación:
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c.

Contrato swap propuesto:

Los flujos (flechas) representan las tasas de interés que se intercambian (se
omiten los capitales iniciales en el gráfico).
Nótese que la porción variable (PR) de las tasas en Dólares se omite, por
facilidad de cálculo.
Nótese que la posición neta del Banco en cada moneda es positiva, es decir,
en ningún caso debe colocar moneda en un flujo; esto le garantiza cero riesgo
cambiario.

d.

Verificación de beneficios del contrato:

Para cada entidad (Olaf, Tiosam y Banco) se realiza el balance (NET) de
entradas (IN) y salidas (OUT) de intereses en cada moneda (EUR, USD).
La suma algebraica horizontal entrega las cifras del contrato (intereses netos),
para comparar (restar) con la situación sin contrato (sin swap); el resultado es
el Valor del Swap para cada entidad, debiendo ser igual a las cifras de la
distribución de beneficios (literal b).
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