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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

 

La elaboración de estos apuntes de Ingeniería Financiera constituye una 

introducción a la gestión del riesgo para el estudiante en Económicas o en 

Administración y Dirección de Empresas. En estos apuntes estudiaremos con 

detalle los instrumentos financieros derivados así como de los mercados donde 

éstos se negocian. Los derivados financieros tienen una gran importancia en el 

sistema financiero ya que permiten una gestión más eficaz de sus riesgos. En 

este sentido, veremos cómo podemos eliminar o reducir el riesgo de nuestra 

cartera de inversión mediante operaciones de cobertura, o, si lo que queremos 

es especular, aumentar el riesgo de nuestra cartera consiguiendo un efecto 

multiplicativo en las posibles ganancias (pero también en las posibles perdidas) 

a través del efecto apalancamiento. 

Llamamos riesgo financiero al riesgo que asumimos cuando operamos 

con activos financieros. Consideramos el riesgo como la incertidumbre o 

aleatoriedad acerca del resultado futuro que proporcionará el activo financiero 

en el cual hemos tomado una posición. Cuando operamos con activos 

financieros podemos asumir diferentes tipos de riegos: 

Riesgo de contrapartida, surgido del hecho de que una de las partes del 

instrumento financiero deje de cumplir con sus obligaciones y produzca, en la 

otra parte, una pérdida financiera. Por ejemplo, como propietarios de una 

obligación asumimos el riesgo de que la empresa emisora no cumpla con sus 

obligaciones de pago de cupones y devolución de nominal en caso de quiebra. 

Riesgo de iliquidez: posibilidad de no poder vender un activo 

rápidamente y obtener del mismo un importe próximo a su valor razonable 

(teórico). Si compramos un activo en un mercado no organizado podemos tener 

dificultades a la hora de encontrar posteriormente un comprador a quien 

vendérselo. Aunque no se trate de un activo financiero, el mercado de la 

vivienda es un claro ejemplo de lo que significa asumir este tipo de riesgo. 
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Riesgo de mercado, también llamado riesgo de precio. Es aquél que 

surge por el mero hecho de que el precio de un activo puede variar o fluctuar 

en el futuro.  

En estos apuntes nos centraremos en la gestión de este último tipo de 

riesgo: el de mercado. Sin lugar a dudas el riesgo de mercado o de precio es 

uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en nuestras decisiones 

de colocación de fondos. ¿Estamos dispuestos a asumir riesgo de mercado? y, 

si es así, ¿cuánto y de que forma?: ¿posibilidad de pérdida ilimitada, con un 

tope, sólo perder en determinados escenarios futuros, elevadas ganancias si 

ocurre cierto escenario, …? Estamos hablando de gestión del riesgo de 

mercado. 

Los instrumentos financieros derivados surgen precisamente para facilitar 

dicha gestión del riesgo, permitiendo tanto la eliminación del riesgo de mercado 

asociado a un determinado activo (tengo acciones compradas de REPSOL y 

hasta que se estabilice el mercado de crudo quiero dejar de asumir riesgo) 

como la posibilidad de asumir perfiles de riesgo que se acomoden a 

determinadas expectativas sobre el futuro (por ejemplo, obtener ganancias si el 

precio de las acciones de Telefónica no se mueven).1

Como su propio nombre indica este tipo de activos derivan de otros que 

les sirven de soporte (llamado activo subyacente). Por lo tanto, su precio 

también depende del precio del activo que le sirve de soporte. El riesgo de 

mercado es el reflejo de que no sabemos el precio futuro de un determinado 

activo. En términos generales los productos derivados son contratos donde se 

fija dicho precio futuro al cual realizar una compraventa futura de dicho activo, 

(activo subyacente). Dependiendo de las características concretas de dicho 

contrato tendremos un tipo de derivado u otro. En estos apuntes estudiaremos 

los dos instrumentos derivados más importantes: los forwards/futuros (temas 1 

y 2) y las opciones (temas del 3 al 8). 

                                                 
1 También existen derivados que permiten gestionar el riesgo de contrapartida, aunque no serán 
estudiados en estos apuntes. 
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Finalmente, en el tema 9 se estudiará la metodología Value at Risk (VAR) 

que permite calcular el riesgo de carteras heterogéneas compuestas por 

distintos tipos de activos financieros: renta variable, renta fija y derivados. 

La estructura de todos los temas es la misma. En primer lugar, una 

introducción al capítulo, después la presentación en Power-Point del tema de 

forma muy detallada para que el alumno consiga un buen entendimiento, 

después unos ejercicios de carácter extenso para lograr una mejor comprensión 

del capítulo. 

Es autor espera que estos apuntes, elaborados después de varios años 

de docencia en esta asignatura, resulten de fácil comprensión y motiven al 

estudiante.  

 

Atentamente, 

 

Carlos Forner Rodríguez 

Dpto. Economía Financiera y Contabilidad 

Universidad de Alicante 
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