
OTRA ALTERNATIVA 

PARA EL CÁLCULO DEL 

VALOR RAZONABLE 

DE LOS DERIVADOS 

Que la banc a aplique  lo s e s tándare s 

c o ntab le s inte rnac io nale s IFR5  no  

implic a ne c e s ariam e nte  que  re alic e  una 

c o rre c ta va lo rac ió n de  sus po s ic io ne s 

e n pro duc to s e s truc tura do s c o m o lo s 

de rivado s . Es te  trab a jo  se  basa e n 

un m é to do  a lte rnativo  de  c álc ulo  que  

pe rm itiría a las e ntidade s financ ie ras 

me dir de  m a ne ra más fiab le  e l 'fa ir 

va lué ' de  lo s ins trum e nto s que  c o tizan, 

un as pe c to  c ruc ial po r c uanto  tie ne  un 

im pac to  d ire c to  e n lo s re s ultado s y su 

nive l de  e xpo s ic ió n al rie sgo . 

TEXTO PAULA HIDALGO*  

Graduada e n Ec o no mía y Finanzas po r la Unive rs idad Autó no m a 

de  Madrid. Este  es un re sume n -he c ho  po r la auto ra -de  su 

trabajo  pre miado  po r e l Co le gio  de  Ec o no mistas de  Madrid:, 

titulado : 'Nue vo s pro c e so s de  valo rac ió n para de te rminar e l fair 

valué  de  ins trume nto s financ ie ro s . Me to do lo gía para pro duc to s 

e s truc turado s c o n o pc io ne s plain-vanilla y o pc io ne s exóticas'. 

L
os reguladores y supervisores internacionales 

se han limitado a generalizar la adopción de los 

estándares contables IFRS (International Finan-

cial Reporting Standards) a nivel mundial. Esto 

incluye el cálculo del fair valué, o valor razona-

ble, para las posiciones en productos estructurados, con 

el propósito de homogeneizar su valoración en un mundo 

financiero con tan alto grado de interconexión global. El 

inconveniente radica en que estos mismos organismos no 

proponen una metodología concreta para el cálculo del fair 

valué de los instrumentos financieros. Esto implica que son 

los propios bancos los que establecen los procedimientos y 

métodos para su estimación que creen convenientes, y son 

a ellos a quienes les corresponde garantizar que los modelos 

de valoración elegidos son técnicamente fiables y correc-

tamente aplicados. Por consiguiente, la aplicación de los 

criterios internacionales no conlleva necesariamente una 

correcta valoración de los activos. 

Para ser consistente en las conclusiones, este artículo está 

basado en un modelo de valoración con el que se puede obte-

ner una evaluación más fiable o cercana a la realidad de los 

instrumentos estructurados que se cotizan, en comparación 

a los modelos que generalmente se vienen utilizando en las 

entidades financieras. Es por ello que, ante estos resultados, 

se recomienda altamente el uso de este modelo, además de 

contrastar con otra entidad independiente los resultados. 

1
EI porqué de una revisión en las valoraciones 

En toda entidad bancaria, el proceso de valoración de las 

posiciones en productos estructurados como los derivados 

constituye un aspecto de gran relevancia por cuanto tiene 

un impacto directo en los resultados de la entidad y en su 

nivel de exposición al riesgo. 

La crisis financiera global iniciada a mediados de 2007 no 

ha hecho sino reforzar la importancia de este proceso. La 

antigua creencia del too big to fail mantenida por muchas 

instituciones financieras hasta ese momento y el denomi-

nado "wrong way risk" que hasta entonces era un concepto 

abstracto, se han convertido, repentinamente, en algo muy 

real, generando pérdidas de millones de dólares en las posi-

ciones en derivados. La valoración de estos instrumentos 

que, hasta entonces había sido realizada utilizando la curva 

libre de riesgo, deja de reflejar las verdaderas exposiciones 

de las posiciones. Los bancos empiezan entonces a auditar y 

revisar sus hipótesis y modelos de valoración para que estos 

reflejen más fielmente sus verdaderas exposiciones. 

En la misma dirección, los reguladores y supervisores de los 

mercados no han permanecido ajenos a estos hechos. Por 

un lado, se generaliza la adopción de IFRS a nivel mundial 

lo que conlleva el cálculo del fair valué de las posiciones en 

productos estructurados. Por otro lado, los fallos que se evi-

dencian durante la crisis en los sistemas de valoración y en la 

estimación de sus riesgos, incluso a pesar del estricto cum-
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plimiento de la regulación vigente y de los procedimientos 

cuantitativos generalmente empleados, provocan cambios 

en el perímetro normativo. Así los organismos que sirven 

como referentes internacionales en el establecimiento de 

estándares y mejores prácticas bancarias revisan sus normas 

y recomendaciones para, (i), desde el punto de vista de cál-

culo, incluir ajustes al fair valué a fin de reflejar el verdadero 

valor y riesgo de las posiciones y, (ii), desde el punto de vista 

de organización y procedimientos, robustecer los procesos 

de valoración en el seno de las entidades financieras. 

En este nuevo marco y dentro del capítulo organizativo de 

los procesos de valoración, se erige como mejor práctica 

de gobierno corporativo llevar a cabo auditorías externas 

e independientes de los procesos de valoración financiera. 

Numerosos organismos supranacionales y reguladores loca-

les se han pronunciado en este mismo sentido proclamando 

la conveniencia de que las entidades efectúen estos ejercicios 

de contraste y revisión como parte de la gestión prudencial 

de sus valorizaciones y riesgos. 

En este contexto de mejores prácticas y gestión prudencial, 

las instituciones financieras han comenzado a revisar la 

metodología de valoración de sus contratos de instrumentos 

financieros estructurados como los derivados. 

No obs tan te lo indicado, esta revisión no pre tende ser 

exhaustiva en relación con la normativa internacional vigen-

te sobre valoración de instrumentos financieros para obtener 

un fair valué consistente, eficiente e insesgado, tampoco es 

"Las instituciones  financieras  han empezado 

a revisar la me todología de valoración de 

sus contratos  de instrumentos  financieros 

estructurados como los derivados " 

de interés explicar detalladamente las expresiones analíticas 

de valoración de derivados con diferentes características. El 

objetivo es poner de manifiesto los cambios importantes y 

recientes en materia de valoración financiera que hemos 

experimentado en los últimos años como consecuencia de 

la crisis financiera internacional. 

2
Crite rios internacionales  de valoración de ins tru-

me ntos financieros 

La continuación con la desregulación disfrutada en estas 

décadas anteriores puede desembocar en un grave problema. 

Tanto el Banco de España como otros organismos y super-

visores supranacionales deben continuar exigiendo a insti-

tuciones financieras la aplicación efectiva de la normativa 

y estándares sobre valoración de instrumentos simples y 

derivados. Sin embargo, con esto no es suficiente, ya que son 

realmente necesarias mejores prácticas bancarias teniendo 

en cuenta las características propias de cada instrumento, 

así como la elección correcta de los inputs para modelizar 

justamente su fair valué. Se ha demostrado que la inexacta 

elección de estos inputs ha dado lugar a resultados erróneos 

que las empresas financieras han sufrido con grandes pér-

didas económicas. Es irremediable que suceda otra crisis, 

pero lo que sí está a nuestro alcance es estudiar los factores 

que han hecho que ésta última haya tenido tan graves con-

secuencias para evitar que se produzcan de nuevo. 

Cualquier procedimiento de valoración de ins t rumentos 

f inancieros que debe seguir una inst i tución del sector 

servicios e intermediación financiera debe cumplir nece-

sariamente la legislación de los países en los que opere y 

adecuarse cuanto sea posible a las recomendaciones de las 

correspondientes instituciones gubernamentales de super-

visión. De esta forma, todo procedimiento que se haya de 

establecer podrá responder ante las más altas exigencias de 

los reguladores y resto de agentes económicos, y así poder 

realizar cualquier ajuste necesario para poder obtener el 

valor razonable efectivo. 

Por otra parte, el establecimiento de las políticas y proce-

dimientos de valoración no debe quedar como una mera 

cuestión de cumplimiento normativo. La conveniencia de 

aplicar las mejores prácticas internacionales en la materia 

está respaldada por los principios de buen gobierno cor-

porativo y conlleva beneficios adicionales para la entidad. 

El marco de referencia en el que han de encuadrarse las polí-

ticas y los procedimientos de valoración de instrumentos 

financieros de derivados son establecidos por estándares 

internacionales siendo dos los referentes más importantes: 

el IASB (International Accounting Standards Board) y el 

Comité de Basilea. 

La normativa internacional de mayor aplicación en la valora-

ción cuantitativa de instrumentos derivados y otros activos 

son las propuestas por la IASB. Este es un organismo inde-

pendiente perteneciente al sector privado que desarrolla y 

aprueba las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF). Se formó en 2001 para reemplazar al Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad, y opera bajo la 

supervisión de la Fundación IFRS, con la que tiene la respon-

sabilidad completa de todos sus asuntos técnicos. 

En concreto, la NIIF 13 - Medición del Valor Razonable, defi-

ne el concepto de valor razonable, unificando en un único 

documento el marco para el cálculo del mismo y fijando la 

información que debe revelarse sobre su medición. 

Esta norma es la principal fuente normativa que destaca el 

hecho de que el valor razonable es una medición basada en 

condiciones del mercado y que ha tener en cuenta los corres-

pondientes supuestos sobre riesgo. Entre otros contenidos, 

la norma presenta indicaciones sobre empleo de las técnicas 

de valoración, el diseño de modelos y principios tales como 
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la exigencia de que las técnicas de valoración maximicen el 

uso de inputs observables relevantes y minimicen el empleo 

de datos no observables. 

Por otro lado, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

se trata de un foro internacional de cooperación en materia 

de supervisión bancaria. Su objetivo principal es la super-

visión bancaria a nivel mundial tomando distintos enfo-

ques, técnicas, herramientas y experiencias. Para alcanzar 

este propósito, el Comité desarrolla distintas directrices y 

estándares. Entre ellos, ha publicado una serie de criterios 

sobre el cálculo del fair valué de los instrumentos financieros 

que deben reflejarse en la estructura organizativa de cada 

entidad financiera a efectos de valoración. De entre estos 

criterios se puede destacar la jerarquía de los inputs para 

los modelos de valoración, atención al riesgo de la propia 

modelización o procedimientos de gestión de riesgos. Sin 

embargo, un aspecto que se menciona pero no se le da el 

desarrollo que requiere, hace referencia a los métodos de 

valoración financiera. 

Así, la necesidad de conocer y delimitar el marco meto-

dológico de las técnicas de cuantificación del fair valué en 

ins t rumentos financieros derivados es uno de los princi-

pales objetivos de la práctica bancaria. El resultado de la 

estimación es de gran importancia ya que debe reflejar las 

consideraciones sobre los mercados financieros donde se 

comercializan o emiten, los riesgos a los que está expuesto 

(crédito, mercado, liquidez, entre otros) y correcta elección 

de inputs de valoración. No obstante, la falta de un estándar 

en la elección de estos inputs dificulta comparar los instru-

mentos financieros, así como la inexistencia de un acuerdo 

en un modelo de valoración concreto que resulte más fiable 

o cercano a la realidad. 

A pesar de que los instrumentos financieros derivados repre-

sentan más de una cuarta par te de los productos que se 

comercializan en los sistemas financieros, existe una sor-

prendente escasa investigación académica sobre el tema. En 

esta misma línea se encuentran otro tipo de productos con 

características similares como los bonos estructurados. En 

contraste con su importancia en el mundo real de los mer-

cados financieros, muy pocos estudios empíricos investigan 

su naturaleza y fijación de precios. Esta es una de las razones 

por las que las instituciones financieras utilizan modelos que 

ya podríamos calificar de obsoletos y demasiado simples 

si lo comparamos con el nivel de complejidad del tipo de 

instrumento que están evaluando. 

3
Orige n, clas ificación y va lora ción de productos 

es tructurados 

En una transacción típica de titulización, un grupo de acti-

vos de una empresa, más t ípicamente de una institución 

financiera, se agrupan y se venden a una entidad financie-

ra externa llamada Special Purpose Vehicle (SPV). El SPV 

compra estos activos de la empresa, los reestructura con-

firiéndoles unas características determinadas y los vende 

a inversores. El conjunto de activos adquiridos por la SPV 

en un primer lugar respalda estos valores. Los flujos de caja 

derivados de los activos se utilizan poster iormente para 

realizar los pagos de intereses y devolver el capital inicial 

a los inversores. 

Por lo tanto, este tipo de valores pueden ser definidos a tra-

vés de tres procesos: (i) la puesta en común de los activos, 

(ii) la ruptura del riesgo de crédito de esta cartera de activos 

con el riesgo de crédito del emisor y (iii) la división en tramos 

de los pasivos respaldados por los activos. Cada uno de estos 

procesos crea valor y atractivo a los mercados financieros de 

productos estructurados que permite una mayor variedad 

de participantes en el mercado (Fender y Mitchel, 2005). 

En cuanto a los productos estructurados, podemos descom-

poner su formación en dos elementos básicos. El primero de 

ellos es un producto simple con pago fijo de cupones o un 

bono cupón cero, que son efectivos al rendimiento y por tanto 

tienen garantía de capital. El segundo elemento es una opción 

europea sobre la evolución de los activos, índices, materias 

primas, inflación u otras, que expira a la vez que el producto. 

Esta opción proporciona un potencial alcista para el inversor, 

de modo que cuando ambos elementos son combinados, 

el producto estructurado protege el capital del inversor en 

escenarios donde cae el activo subyacente, la opción expi-

ra out-of-the-money y el inversor recibe la rentabilidad del 

producto simple, y devuelve el capital más una rentabilidad 

al alza en buenos escenarios en los que el índice se aprecia. 

"Aunque los derivados representan más de 

un cuarto de los productos financieros  que 

comercializa el sector, no existe un estándar 

global a la hora de elegir los inputs de 

valoración, lo cual hace difícil comparar estos 

productos . Tampoco contamos con un modelo 

consensuado concreto que resulte  más fiable 

o cercano a la realidad" 

Aunque la estructura general es común, en la práctica los 

productos estructurados son muy diferentes entre sí. Los pro-

ductos suelen tener diferentes tipos de opciones, activos sub-

yacentes, periodos de madurez y niveles de garantías de capital. 

En consecuencia, se pueden realizar diversas y diferentes 

clasificaciones de estos productos. Una posible clasificación 

es la referida a los componentes de opciones implícitas de 

los productos. Siguiendo este criterio, podemos diferenciar 

entre los productos plain-vanilla, que son los más sencillos, 

y productos con componentes de opciones exóticas, que son 

un poco más sofisticados. 
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Ins trum e ntos  con opciones plain-vanilla 

Este tipo de perfil de productos pueden ser replicados por 
una o más opciones plain-vanilla, con lo que el tipo de opción 
(compra o venta) y la posición (larga o corta) es específico 
en cada producto. Por esto mismo se le asignan términos a 
estos instrumentos que mejor describen sus características 
de pago. Entre estos productos nos podemos encontrar con 
los de tipo clásico, corrido, garantizado o turbo. 

Ins trum e ntos  con opciones exóticas 

Aunque los productos con componentes de opciones exóti-

cas son una parte relativamente pequeña de las decisiones 

de cartera, t ienen su importancia en la diferencia de ren-

tabilidad con los productos plain vanilla. Las formas más 

comunes de los productos estructurados con componentes 

de opciones exóticas implícitas son los productos barrera 

knock-in y knock-out). Otro tipo de este producto es el arcoí-

ris, que comprenden dos activos subyacentes. 

En la valoración de estos instrumentos en la práctica pro-
fesional, se utiliza mayoritariamente la Curva Cupón Cero 
y ajustes de la misma. Ésta es la estructura más básica y 
simple de todas las curvas, ello conlleva a que genere un gran 
número de interpretaciones equivocadas acerca del valor del 
producto estructurado que se está cuantificando. Por tanto, 
es ineludible la construcción de curvas que verdaderamente 
representen la estructura temporal del derivado. 

"En la valoración de estos instrumentos  se 

usa la Curva Cupón Cero. Es ineludible  la 

construcción de curvas que verdaderamente 

representen la estructura temporal del derivado" 

A continuación, haremos un repaso de los métodos de valo-
ración actualmente en uso acompañado de un análisis com-
parativo de los mismos y el propuesto como mejora a éstos. 

Modelo de Black-Scholes 

En cuanto a valoración, el método generalmente utiliza-
do en valoración de primas de opciones es el modelo de 
Black-Scholes. Black y Scholes fueron pioneros en adminis-
trar una herramienta matemática fiable con la que se podría 
valorar las primas de las opciones. Asimismo, su principal 
contribución e importancia práctica se encuentra en la 
administración científica del riesgo, la cual ha dado lugar 
a un rápido crecimiento en las tres últimas décadas de los 
mercados de derivados. 

Desde la aparición del modelo inicial (Black y Scholes, 1973) 
de valoración de opciones, se produjo un gran auge en el uso 
de diferentes instrumentos financieros y derivados. Poste-
riormente, se han realizado varias extensiones que relajan 
los supuestos del modelo original y que además tienen en 
cuenta las restricciones institucionales sobre la negociación 

de opciones y valores. Desde su publicación, el modelo ha 
permitido el diseño de innovadoras estrategias de negocia-
ción a fin de protegerse contra los riesgos financieros y poder 
especular con ellos en los mercados modernos. 

Para derivar la fórmula de valoración de opciones de 

Black-Scholes se asumen unas "condiciones ideales" en el 

mercado de acciones y opciones. Esto es, el tipo de interés 

a corto plazo se asume que es constante y conocido; que el 

precio de las acciones sigue un camino aleatorio en tiempo 

continuo, con una tasa de variación proporcional al cua-

drado del precio de las acciones; que la acción no reparte 

dividendos; no hay costes de transacción; no hay sanciones 

por venta a corto; y que la opción es Europea, es decir, sólo 

puede ser ejercida al vencimiento. 

Las opciones de tipo de interés más populares en los mer-
cados over-the-counter son los caps/floors de tipos de inte-
rés y las opciones swap Europeas. El modelo Black-76 es el 
estándar usado para valorar estos instrumentos. Cuando se 
usa para valorar opciones de tipos de interés y de swap Euro-
peas, el tipo de interés y el swap subyacentes se asumen que 
siguen una distribución lognomal. No obstante, los caps y las 
opciones swap Europeas son instrumentos que funcionan 
de diferente forma. 

Investigadores como Jamshidian (1997) han demostrado que 
el modelo de mercado de cap/floor y el modelo de mercado 
de opciones swap Europeas son consistentes internamente, 
en el sentido en el que no permiten oportunidades de arbitra-
je. Sin embargo, estos mercados no son consistentes entre sí. 
Hull y White (Hull y White, 2000) proponen un procedimiento 
simple y robusto que relaciona las volatilidades usadas por 
el mercado para valorar opciones swap Europeas (que no 
eran provistas por brokers) con las volatilidades usadas por 
el mercado para valorar caps (que sí lo eran). Dada la popu-
laridad de estos instrumentos, este procedimiento fue de 
gran utilidad para traders ya que permitía valorarlos con más 
exactitud, así como para buscar oportunidades de arbitraje. 

Uno de los principales enfoques para modelar la estructura 
temporal de tasas de interés es el introducido por Heath, 
Jarrow y Morton (HJM, 1992), que consiste en modelar la 
evolución de cualquiera de los tipos forward o precios de 
los bonos descuento. 

Posteriormente, el modelo de HJM ha sido modificado para 
aplicar tipos forwards no instantáneos. Esta modificación 
pasó a conocerse como el modelo de Libor Market (LMM), 
concebido de forma que los tipos forward siguen una dis-
tribución lognormal, en la misma línea que los métodos de 
valoración Black-Scholes y Black-76. Este modelo es una 
útil herramienta para valorar y cubrir derivados de tipos de 
interés mediante la modelización del mercado de tipos de 
interés. El único inconveniente con el modelo HJM-LMM 
es su difícil implementación con otro método que no sea 
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la simulación de Monte Cario. Esto lo hace computacional-

mente lento y complicado al usarlo con opciones de tipo 

americanas o bermudas. 

Coeficiente de Svensson 

Por otro lado, Svensson comenzó a sugerir en 1994 los tipos 

de interés forward como indicador de política monetaria. 

La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Sveriges Riks-

bank habían comenzado a utilizarlo poco antes, junto con 

otros indicadores, para evaluar el estado de la economía y 

la orientación de la política monetaria, y para decidir si el 

instrumento de la política monetaria estaba en la dirección 

adecuada para alcanzar los objetivos. 

Los tipos forward podían ser empleados como previsiones 

de la futura trayectoria de los tipos de interés, niveles de 

inflación y tasas de depreciación de la moneda. Con esto, 

Svensson además demostró en sus estudios que los tipos de 

interés forward separan las expectativas del mercado para 

corto, medio y largo plazo de forma más sencilla que la curva 

de rendimientos estándar, en un momento en que los tipos 

de cambio flexibles estaban comenzando a sustituir los tipos 

de cambio fijos y era ineludible incluir un indicador más 

adecuado para la política monetaria. El colapso de los tipos 

de cambio fijos en Europa y el ensanchamiento de las bandas 

del Exchange Rate Mechanism (ERM) crearon la necesidad 

de la introducción de este nuevo indicador. 

La curva de rendimientos y la curva de tipos forward con-

tiene la misma información, la diferencia es que la curva 

de rendimientos puede ser interpretada como las futuras 

medias esperadas de las variables en cuestión, mientras que 

la curva de tipos forward puede ser interpretada como indi-

cadora de la esperada trayectoria futura de estas variables. 

Esta es la principal ventaja de los tipos forward. 

Hay varios modelos para estimar la curva de tipos forward, 

pero los más usados son los modelos paramétricos de Nel-

son-Siegel (1987) y de Svensson (1994). El modelo de Nelson 

y Siegel suponía que los tipos forward convergen asintóti-

camente a un cierto nivel, permitía cierta flexibilidad a la 

función de descuento y únicamente requería la estimación 

de cuatro parámetros. Svensson modificó la función de este 

modelo con objeto de dotar mayor flexibilidad a la función 

de descuento estimada. Esta modificación se basaba en la 

introducción de un término adicional a la forma funcional 

del tipo forward instantáneo. 

El propósito del modelo de Nelson y Siegel era calcular las 

tasas forward instantáneas utilizando un modelo parsimo-

nioso con el que se podían representar los diferentes tipos 

de curvas de rendimiento. 

Este autor encuentra de esta forma una solución a la baja 

bondad de ajuste del modelo de Nelson-Siegel causado por 

su falta de elasticidad. La expansión de Svensson ofrece una 

precisión satisfactoria de ajuste y una forma suave de la cur-

va forward implícita. 

#  Anális is 

" i
1
 Para el análisis de las distintas metodologías de valo-

ración se estudian los tipos de instrumentos estructurados 

más comercializados en el mercado español con el objetivo 

de obtener una muestra representativa. Para ello, selecciona-

mos instrumentos de opciones plain-vanilla de tipo europea 

y americana, y exóticas de tipo europea, americana y asiática. 

La diferencia entre las opciones europeas y americanas radica 

en el momento en el que pueden ser ejercidas; las opciones 

europeas solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento 

y las americanas en cualquier momento de la duración del 

contrato. Las opciones asiáticas (u opciones promedio) son 

aquellas cuyo rendimiento depende de la media, normal-

mente aritmética, del precio del activo subyacente durante 

la totalidad de la vida de la opción o de parte de ella. 

Para cada uno de los instrumentos se ha obtenido el valor de 

las opciones cali y put siguiendo el método de Black-Scho-

les. Además, se han obtenido las diferentes dimensiones de 

riesgo para cada una de estas estructuras a través del cálculo 

de las llamadas letras griegas. 

El cálculo de griegas es especialmente apropiado para la 

gestión del riesgo y cobertura de opciones. La letra delta 

(A) muestra la sensibilidad de la prima de la opción a las 

variaciones del precio subyacente. Gamma (í~) mide la sen-

sibilidad de la delta a los cambios del precio del activo sub-

yacente, es "la delta de la delta". También indica la velocidad 

de los ajustes para las posiciones de la delta neutral. La vega 

(v) calcula la sensibilidad del valor de la cartera con respecto 

"La diferencia entre las opciones europeas y 

americanas radica en cuándo pueden ser ejercidas. 

Las europeas, solo en la fecha de vencimiento 

V las americanas en cualquier momento de la 

duración del contrato. Las asiáticas son aquellas 

cuyo rendimiento depende de la media del precio 

del activo subyacente durante toda o parte de 

la vida de la opción" 

a la volatilidad del activo subyacente. La sensibilidad de la 

prima con respecto al tipo de interés es dada por la letra rho 

(p). Por último, la theta (O) mide la sensibilidad de la prima 

respecto al plazo de vencimiento. 

Con esto, los resultados que obtuvimos fueron que el coefi-

ciente de Svensson confiere una mejor bondad de ajuste a la 

estructura de tipo de interés, y por lo tanto unos resultados 

más fiables en la valoración de productos financieros. Es por 
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ello que observamos diferencias entre los resultados tanto en 

la valoración de las opciones cali y put como en los niveles 

de riesgo medidos por las letras griegas. 

Ultimamos con que para nuestra muestra en general, el uso 

del coeficiente Svensson en la valoración ajusta los precios 

de las opciones cali al alza, mientras que el ajuste para las 

opciones put es a la baja. Respectivamente, las rentabilida-

des de la cali aumentan, disminuyendo las rentabilidades 

de las opciones inversas. Hull y White ya concluían en 1987 

que el precio de Black-Scholes frecuentemente sobrevaluaba 

opciones y que el grado de sobrevaluación aumentaba con 

la fecha de vencimiento del producto; con esto podemos 

respaldar este hallazgo en el análisis. 

De acuerdo con autores como Santana (2008), la curva de 

rendimientos construida a partir del coeficiente Svensson 

presenta mayor bondad de ajuste que la Curva Cupón Cero 

gracias a su mayor flexibilidad en su forma funcional. Ade-

más, tras observar tales importantes cambios concluimos 

que es aconsejable, además de imperativo según las leyes 

ya mencionadas, el uso del coeficiente Svensson para obte-

ner una valoración más fiable. Al mismo tiempo, y según 

este mismo autor, ajustar la curva con Svensson presenta 

otras ventajas como una mínima discrecionalidad en la 

estimación, parsimonia (ya que requiere pocos parámetros 

para obtener una completa estructura temporal de tipos de 

interés) y la posibilidad de tener una estimación de tasas 

de corto y largo plazo con gran exactitud incluso más allá 

de los datos disponibles. 

"Es aconsejable , además de imperativo 

según las leyes ya mencionadas, el uso 

del coeficiente  Svensson para obtener una 

valoración más fiable " 

5
Conclusiones 

En virtud de la revisión efectuada sobre la normativa 

y estándares sobre valoración de instrumentos derivados, 

podemos destacar la importancia de vincular la normativa 

y criterios internacionales a las mejores prácticas bancarias, 

en especial en productos estructurados como los derivados. 

La adaptación a las normas IFRS de la regulación contable y 

valoración del fair valué en instrumentos financieros impli-

ca automáticamente un alto nivel de cumplimiento de las 

mejores prácticas internacionales, obviamente a condición 

de que efectivamente se dé cumplimiento a las políticas y 

procedimientos aprobados por las instituciones financieras. 

Por otra parte, la aplicación de los criterios internacionales 

permite una correcta valoración de los instrumentos finan-

cieros. No obstante, corresponde a los bancos garantizar que 

los modelos de valoración elegidos son técnicamente fiables 

y correctamente aplicados. Así, deben atenderse las medidas 

propuestas por el Comité de Basilea que, a diferencia de las 

IFRS, superan lo puramente contable y cuantitativo, buscan-

do fortalecer aspectos de gobierno corporativo, gestión de 

riesgos, auditoría y control. 

La inexistencia de una metodología concreta para el cál-

culo del fair valué de los instrumentos financieros, implica 

la necesidad del máximo rigor por par te del banco en el 

establecimiento de los procedimientos y métodos para su 

estimación. Por tanto, valorar un instrumento estructura-

do como los derivados no implica solo obtener su forma 

analítica del plazo, cupón y opción, sino que deben tenerse 

en cuenta las características propias del instrumento, así 

como la elección correcta de los inputs para poder modelizar 

correctamente su fair valué. 

Con este análisis se manifiesta que el uso de los ajustes que 

hasta ahora se estaban utilizando en la Curva Cupón Cero 

para la estimación del fair valué de los productos estructura-

dos ha quedado desatinado, y que es necesario la construc-

ción de las curvas que representen la estructura temporal 

del derivado para realizar su correcta función. 

Así como se ha confirmado en nuestro estudio, hay importan-

tes diferencias en valoración antes y después de considerar las 

recomendaciones realizadas por IASB y el Comité de Basilea. 

En nuestro análisis en concreto, las opciones put son las que 

más diferencia en valor hemos encontrado al comparar la 

metodología anterior con la actualmente recomendada. Sin 

embargo, no podemos llegar a una conclusión precisa de cuál 

de las opciones derivadas, de tipo plain vanilla o exóticas, 

son más susceptibles a la transición de la valoración. Tam-

poco encontramos una relación clara entre el nivel de riesgo 

medido por las letras griegas con esta misma susceptibilidad. 

Por otra parte, sí hemos observado que los instrumentos 

que conllevaban un menor riesgo general han mostrado una 

mayor diferencia, pero son también estos instrumentos los 

que contaban con un mayor plazo de vencimiento por lo que 

sería necesario examinar una muestra mayor para llegar a 

unas conclusiones más robustas. Además, son estas mismas 

estructuras cuyas vegas se han disparado tras la aplicación 

del coeficiente de Svensson, pasando a ser las que muestran 

una mayor sensibilidad respecto a la volatilidad de sus acti-

vos subyacentes. En general hemos podido concluir que la 

nueva metodología realiza ajustes al alza para las opciones 

cali, y a la baja en el caso de las opciones put. 

Con esto corroboramos que el uso en la valoración de cur-

vas de rendimiento ajustadas con coeficientes Svensson 

confiere una mayor consistencia. Es por ello que es inevi-

table tratar de difundir los principales cambios en la nor-

mativa internacional sobre la valoración de instrumentos 

financieros para hacer llegar a las entidades financieras 

herramientas con las que logren una exposición al riesgo 

más cercana a la realidad. • 
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