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1. Objeto 

Esta Declaración informativa de producto (PDS, por sus siglas en inglés) es un documento importante que 

contiene información acerca de los productos de Opciones Estructuradas sobre Cambio de Divisas de Western 

Union Business Solutions. Western Union Business Solutions le proporciona este PDS para que reciba información 

importante acerca de sus productos de Opciones Estructuradas, incluyendo sus beneficios, riesgos y costes. 

Este PDS tiene por objeto proporcionarle la información suficiente para que usted determine si un producto de 

Opciones Estructuradas se adapta a sus necesidades y para asegurar que usted comprenda plenamente sus 

características y posibles resultados.  

Le rogamos que lea este PDS detenidamente antes de comprar un producto. En caso de que suscriba un 

producto de Opciones Estructuradas deberá conservar una copia de este PDS junto con cualquier 

documentación vinculada para futura referencia. 

La información recogida en este PDS es de naturaleza general y se ha elaborado sin tener en cuenta sus 

objetivos, situación financiera o necesidades. Antes de negociar con Opciones Estructuradas debe considerar si 

resulta adecuado, teniendo en cuenta sus propios objetivos, situación financiera y necesidades. Este PDS no 

constituye asesoramiento financiero ni una recomendación financiera. 

Una Opción Estructurada puede ser apta para usted si tiene un excelente nivel de comprensión de los contratos 

y mercados de divisas. Si no está seguro acerca de su comprensión de estos mercados, le recomendamos 

encarecidamente que recabe asesoramiento independiente antes de tomar una decisión sobre este producto. 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en contacto con Western Union Business Solutions. 
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2. Emisor 

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España ha aprobado y elaborado este documento y es el 

Emisor del producto financiero que es objeto de este documento. 

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España es la sucursal española de una entidad de crédito 

austriaca habilitada al amparo del artículo 1 de la Ley Bancaria austriaca y está autorizado por la Financial 

Market Authority (FMA, la Autoridad de mercados financieros) e inscrita en el Banco de España. 

Sucursal en España 

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España 

calle Beatriz de Bobadilla 14 

28040 Madrid  

España 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a la Hoja M-715190, Tomo 40254, y Folio 86 

Inscrita en el Banco de España con el número 1575 

Número de identificación fiscal: W0058354B 

Representante de la Sucursal: Raúl Sánchez 

 

Teléfono: +34 900933217  

Correo electrónico: servicioalcliente.es@westernunion.com   

Sitio web: https://business.westernunion.com/es-es/   

 

Horario: 09:00 (hora de Europa Central) a 18:00 (hora de Europa Central) 

 

Oficina Central 

The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Viena  

Teléfono: +43 (0) 1 506 14-100  

Fax: +43 (0) 1 506 17-401 

Correo electrónico: AustriaOptions@westernunion.com  

Sitio web: http://business.westernunion.at/  

Domicilio social en Viena 

Tribunal de registro: Tribunal Comercial de Viena 

Número de inscripción de la Sociedad: FN 256184 t 

Tribunal Comercial de Viena, DVR: 2111221 

Licencia: entidad de crédito habilitada con arreglo al artículo 1 de la Ley Bancaria austriaca. 

Autoridad Supervisora competente: Financial Market Authority (FMA), Otto Wagner-Platz 5, A-1090 Viena.  

Autoridad supervisora responsable en España: Banco de España, Alcalá 48, 28014 Madrid 

  

mailto:servicioalcliente.es@westernunion.com
https://business.westernunion.com/es-es/
mailto:AustriaOptions@westernunion.com
http://business.westernunion.at/
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3. Opciones Vanilla 

3.1 ¿Qué es una Opción Vanilla? 

Una Opción Vanilla es un acuerdo entre dos partes (el comprador de la Opción Vanilla - para este tipo de 

producto, será siempre usted, el cliente - y el Vendedor de la Opción Vanilla - que para este tipo de producto 

será siempre Western Union International Bank, WUIB) que confiere al comprador el derecho pero no la 

obligación de comprar (una Opción de Compra Vanilla) o vender (una Opción de Venta Vanilla) una divisa a 

cambio de otra divisa (Pareja de Divisas) a un tipo de cambio pactado (el Tipo de Ejercicio) en una fecha 

predeterminada en el futuro (la Fecha de Vencimiento). 

Los términos “comprador” y “vendedor” se utilizan en el contexto de nuestro producto Opción Vanilla para ilustrar 

más claramente la mecánica de dicho producto. 

3.2 ¿Cómo funciona? 

Cuando usted, el comprador, suscribe una Opción Vanilla usted determina la Pareja de Divisas, el Tipo de 

Ejercicio y la Fecha de Vencimiento. Las divisas que usted desee canjear deben ser aceptables para WUIB. WUIB 

solo ofrece Opciones Vanilla de estilo “europeo”. Esto significa que usted solo podrá ejercer la Opción Vanilla en 

la Fecha de Vencimiento. WUIB calculará una prima que deberá pagar el comprador de la Opción Vanilla. Si 

usted es el comprador deberá pagar la prima a WUIB dentro de los dos días hábiles siguientes a la Fecha de 

Contratación. 

Si usted es el comprador de una Opción Vanilla en la Fecha de Vencimiento: 

• Si el Tipo al Contado vigente es menos favorable que el Tipo de Ejercicio, le resultará más ventajoso 

ejercer su derecho a canjear la Pareja de Divisas al tipo de ejercicio. A continuación, deberá liquidar el 

contrato dentro de los dos días hábiles siguientes a la Fecha de Vencimiento. 

• Si el Tipo al Contado vigente es más favorable que el Tipo de Ejercicio, le resultará más ventajoso no 

ejercer su derecho. Esto se debe a que el Tipo al Contado en el día le dará un mejor tipo de cambio que 

el Tipo de Ejercicio. En consecuencia, podrá optar por cambiar divisas al Tipo al Contado. 

3.3 Finalidad de una Opción Vanilla 

Las Opciones Vanilla permiten que el comprador fije un tipo de cambio, que será el peor de los escenarios 

posibles, con antelación a una Fecha de Vencimiento elegida sin renunciar a la posibilidad de beneficiarse si el 

mercado se mueve a su favor.  

3.4 Coste de una Opción Vanilla 

A cambio de que WUIB le venda una Opción Vanilla, usted pagará a WUIB una prima no reembolsable. 

Calculamos la prima en la modalidad de transacción por transacción. Le exigiremos que pague la prima por su 

Opción Vanilla antes de que suscribamos la transacción. 

La Prima se podrá pagar en EUR o bien en una de las divisas de la Pareja de Divisas. Las Primas se devengan 

dentro de los 2 días hábiles siguientes a la Fecha de Contratación. Al calcular cualquier Prima, WUIB tiene en 

cuenta varios factores, tales como: 

• El Tipo de Ejercicio y la Fecha de Vencimiento (Tiempo hasta la Caducidad) 

• El importe de la Opción Vanilla 

• Los tipos de cambio de mercado vigentes 

• Los tipos de interés de los países cuyas divisas se canjean 

• La volatilidad del mercado 

• Los costes soportados por WUIB al suscribir la transacción con usted 

WUIB considera que las Opciones Vanilla son aptas únicamente para personas que entiendan y acepten los 

riesgos generados al invertir en productos financieros que conlleven tipos de cambio de divisas. 
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WUIB le recomienda que obtenga asesoramiento financiero independiente antes de suscribir una Opción 

Vanilla. 

No hay otras tarifas de transacción vinculadas a la compra de este tipo de producto. Todos los costes y gastos 

se incorporan a la prima en los términos indicados. Al vencimiento, en caso de que usted ejerza el contrato podrá 

aplicarse un cargo a la transferencia de sus fondos. 

Si desea cancelar la opción, en ciertas circunstancias, podrá ser posible - a criterio de Western Union - vender el 

contrato de nuevo al mercado al tipo vigente. Los fondos resultantes le serán devueltos a usted posteriormente 

menos nuestros costes, que le comunicaremos antes de la transacción. Debe tener en cuenta que la prima que 

usted pague inicialmente por la opción no es reembolsable. 

Toda vez que este tipo de opción no le obliga a operar no hay ningún requisito de pago de un depósito o margen 

en ninguna fase. Solo existe el requisito de pago de la prima no reembolsable en el momento de la celebración 

del contrato. 

3.5 Ventajas de una Opción Vanilla 

• Una Opción Vanilla ofrece protección frente a los movimientos adversos en el tipo de cambio durante 

el plazo de la opción. 

• Las Opciones Vanilla pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas ya que usted podrá 

escoger el Tipo de Ejercicio, la Fecha de Vencimiento y el importe teórico Contratado. 

• Salvo que ejerza su Opción Vanilla no quedará comprometido a canjear divisas. Por lo tanto usted podrá 

participar en todos los movimientos favorables de los tipos de cambio. 

3.6 Desventajas de una Opción Vanilla 

• Se devenga una prima por adelantado cuando compre su Opción Vanilla. Esta prima no es 

reembolsable, independientemente de que la opción caduque o se rescinda antes de la Fecha de 

Vencimiento. 

• Dependiendo del tipo de mercado vigente en la Fecha de Vencimiento el coste total de la operación 

(es decir, el coste de la divisa que usted compra más la prima que pagó) puede resultar ser más caro 

de que lo habría sido un contrato a plazo equivalente o un producto de cobertura alternativo. Este “coste 

total” de la cobertura ha de tenerse en cuenta a la hora de decidir si suscribe o no este tipo de contrato 

de opción. 

• Dependiendo de los tipos de mercado vigentes, el coste total de la Opción Vanilla, incluyendo la prima 

más el coste del cambio de divisas definitivo, podría ser más elevado que si no hubiera comprado una 

Opción Vanilla. 

• En la Fecha de Vencimiento o tras la cancelación de la Opción Vanilla, los movimientos en los tipos de 

cambio de mercado más el transcurso del tiempo pueden provocar que la Opción tenga un valor 

reducido o incluso ningún valor. 

3.7 Liquidación de una Opción Vanilla 

A la Hora de Vencimiento (habitualmente las 10 h. en Nueva York) en la Fecha de Vencimiento, usted tendrá el 

derecho, pero no la obligación de canjear el valor teórico Contratado de la divisa al Tipo Protegido. Si la opción 

vence “In-the-money” (es decir, el Tipo de Protección es más favorable para usted que el Tipo al Contado 

vigente a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento) WUIB ejercerá automáticamente la opción en 

nombre de usted y le comunicará el hecho tan pronto como sea posible después. Tenga en cuenta, que esto 

aún no le sitúa bajo ninguna obligación de realizar la operación. Sin embargo, si usted decide realizar la 

operación, deberá comunicarnos sus intenciones con respecto a la liquidación en el mismo día. 

Si decide no ejercer su derecho a canjear el importe Contratado al Tipo Protegido por cualquier razón, la opción 

dejará de existir en este momento y no se requerirá ninguna actuación adicional. 
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3.8 Ejemplos 

Ejemplo de una Opción de Venta Vanilla utilizada por un importador 

Un importador desea cubrir USD frente a EUR para una futura fecha de liquidación a seis meses y desea 

protegerse frente a los movimientos desfavorables del tipo de cambio (caída del tipo EURUSD), beneficiándose 

a la vez de un movimiento favorable del tipo de cambio (aumento del tipo EURUSD). 

El importador decide comprar una EURUSD Opción de Venta Vanilla a WUIB. Esto confiere al importador el 

derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar USD a un precio prefijado en la Fecha de Vencimiento. 

El importador proporciona los detalles de la correspondiente Fecha de Vencimiento, el tipo de ejercicio, y el 

importe teórico Contratado de los EUR que desea vender o los USD que desea comprar. 

Supongamos las siguientes condiciones: 

• el Tipo al Contado actual es 1,6150 y el tipo a Plazo a seis meses es 1,6125; 

• el tipo de ejercicio es 1,6000. El tipo de protección será el peor tipo dados los casos posibles; 

• la Fecha de Vencimiento recae seis meses después de la Fecha de Contratación; 

• la prima a pagar calculada por WUIB es equivalente al 2,5 % del importe teórico Contratado. Por ejemplo, 

si el importe teórico en EUR Contratado es 100 000 EUR, la prima será 2500 EUR. 

A la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento: 

• Si el Tipo al Contado está al nivel o por debajo del tipo de ejercicio de 1,6000, el importador podrá elegir, 

ejercer su derecho a canjear EUR por USD al tipo de ejercicio pactado de 1,6000 para la entrega en la 

fecha de liquidación. 

• Si, por otro lado, el Tipo al Contado al está por encima del tipo de protección de 1,6000 el importador es 

libre de dejar que caduque la Opción y comprar la cantidad requerida de USD al Tipo al Contado 

vigente. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

Ejemplo de una Opción de Compra Vanilla utilizada por un exportador 

Un exportador desea cubrir USD frente a EUR para una futura fecha de liquidación a seis meses y desea 

protegerse frente a los movimientos desfavorables del tipo de cambio (aumento del tipo EURUSD), 

beneficiándose a la vez de un movimiento favorable del tipo de cambio (caída del tipo EURUSD). 

El exportador decide comprar una EURUSD Opción de Venta Vanilla. Esta confiere al exportador el derecho, 

pero no la obligación de vender USD y comprar EUR a un precio prefijado en la Fecha de Vencimiento, si así lo 

desea el exportador. 

El exportador proporciona los detalles de la correspondiente Fecha de Vencimiento, el tipo de ejercicio, y el 

importe de USD. 

Supongamos las siguientes condiciones: 

• el Tipo al Contado actual es 1,61500 y el tipo a Plazo a seis meses es 1,6250; 

• el tipo de ejercicio o tipo de protección es 1,6300. El tipo de ejercicio también Sera el peor tipo dados los 

escenarios posibles; 

• la Fecha de Vencimiento recae seis meses después de la Fecha de Contratación; 

• la prima a pagar calculada por WUIB es equivalente al 2,3 % del importe teórico Contratado del contrato. 

Por ejemplo, si el importe teórico Contratado es 100 000 EUR, la prima será 2300 EUR. 

A la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento: 
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• Si el Tipo al Contado está al nivel o por encima del tipo de ejercicio de 1,6300, el exportador podrá, ejercer 

su derecho a canjear USD por EUR al tipo de ejercicio pactado de 1,6300 para la entrega en la fecha de 

liquidación. 

• Si, por otro lado, el Tipo al Contado omitir está por debajo del tipo de ejercicio de 1,6300 el exportador es 

libre de dejar que caduque la Opción y vender los USD al Tipo al Contado vigente. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

4. Opción Estructuradas 

4.1 ¿Qué es una Opción Estructurada? 

Una opción de cambio de divisas estructurada es un término que describe un grupo de productos de cambio 

de divisas que se han desarrollado como alternativas de gestión de riesgos de cambio de divisas para los 

Contratos de Cambio a Plazo y las Opciones Vanilla. 

Una opción estructurada (Opción Estructurada) es un acuerdo para canjear una cantidad especificada de una 

divisa por otra divisa a un Tipo de Cambio determinado con los mecanismos establecidos en la estructura a la 

hora pactada (Hora de Vencimiento) en una fecha pactada (Fecha de Vencimiento). El cambio de divisas en 

general, a continuación, se lleva a cabo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la Fecha de Vencimiento 

(Fecha Valor). 

El mecanismo(s) para determinar el Tipo de Cambio y otras condiciones de una Opción Estructurada dependerá 

del producto concreto que usted suscriba. WUIB ofrece nueve (9) Opciones Estructuradas. La siguiente 

información describe cómo se determina el Tipo de Cambio y las condiciones en relación con cada uno de 

estos productos. 

4.2 ¿Cómo funciona una Opción Estructurada? 

También conocidas como opciones de “coste cero” o “prima cero”, estas estructuras normalmente conllevan 

la compra y venta simultánea de dos o más opciones. Usted compra la protección que necesita con una opción 

y con el fin de pagarla, en lugar de pagar una prima, vende otra opción con un valor equivalente a la otra 

parte. Mientras que, con una Opción Vanilla usted nunca tendrá la obligación de canjear, al suscribir una opción 

estructurada, la opción de vender confiere un derecho potencial de canjear a la otra parte, que puede optar 

por ejercer contra usted, si sirve a su interés hacerlo. Como resultado, a diferencia de una Opción Vanilla, su 

capacidad de beneficiarse de los movimientos favorables se limitará en cierto grado y, al vencimiento es posible 

que usted quede con la obligación de canjear.  

Para evitar dudas, usted, el cliente, siempre será el comprador de una Opción Estructurada con independencia 

del tratamiento de sus partes constituyentes. El riesgo de cualquier opción de venta que tenga lugar para crear 

la estructura determinada se compensará por la protección que usted está comprando. Usted nuca venderá 

una opción de forma aislada. Esto significa que su exposición al riesgo es conocida y cuantificable desde el 

principio. Únicamente WUIB puede vender una Vanilla u otra Opción Estructurada. Los términos “compra” y 

“venta” se utilizan en el contexto de nuestros productos de Opciones Estructuradas para ilustrar más claramente 

la mecánica de un producto de Opción Estructurada concreto. 

4.3 Barreras Knock-In y Knock Out, “Barreras Window” y “Barreras al Vencimiento” 

Una serie de productos estructurados conlleva el uso de activadores o barreras (dos nombres para el mismo 

concepto). Estos se establecen a un tipo determinado y, en caso de que el Tipo al Contado subyacente cotice 

al nivel o por encima del disparador/barrera durante el periodo de observación, cambiará la naturaleza del 

producto estructurado que usted haya comprado – habitualmente confiriéndole, o liberándole de, la obligación 

potencial de negociar a un tipo determinado al vencimiento. 

Por lo general, como comprador de una estructura de coste cero usted comprará el derecho, pero no la 

obligación de cotizar al Tipo de Protección - y a continuación vender la opción(es) Knock-In o Knock Out con el 

fin de compensar el coste. En este caso - una opción Knock-In permanece latente salvo que el tipo subyacente 

cotice al nivel o por encima de la barrera. Si esto no sucede, usted no tendrá ninguna obligación de negociar 

al vencimiento. Por otro lado, si se alcanza la barrera, la opción que haya vendido entra en vigor y podrá ser 

ejercida contra usted - en función del tipo al vencimiento - lo que significa que podría verse obligado a negociar 

a un tipo determinado. Una opción Knock Out hace lo contrario – conferirle la obligación de canjear salvo que 
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el tipo subyacente cotice al nivel o por encima de la barrera – en cuyo caso usted quedará liberado de esa 

obligación. 

Es posible variar el periodo durante el cual se observan estos activadores/barreras, pero debe tener en cuenta 

que el criterio por defecto es que esto sea para toda la duración del contrato – es decir, la barrera se observa 

constantemente. Por lo tanto, si su producto de opción no especifica “Window” o “Al Vencimiento”, entonces su 

barrera estará activa durante todo el contrato. Sin embargo, en lugar de ello usted puede optar por que la 

barrera Knock-In / Knock Out se observe únicamente durante un periodo determinado de tiempo que sea más 

corto que el plazo del contrato o, alternativamente, solo a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento. 

Si la barrera Knock-In / Knock Out solo se observa durante un periodo determinado, durante el plazo del contrato, 

(por lo general el último mes) se conoce como una Barrera Window. Si la barrera Knock-In / Knock Out solo se 

observa a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento, se conoce como una Barrera al Vencimiento. 

Si se designa un periodo de observación más corto, el Tipo al Contado podrá cotizar al nivel o por encima del 

tipo de barrera Knock-In / Knock Out sin que usted sea incluido (Knocked In) o excluido (Knocked Out) —siempre 

que estemos fuera del periodo de ventana especificado para una Barrera Window— o antes de la hora de 

vencimiento en la Fecha de Vencimiento para una Barrera al Vencimiento. Por ejemplo, si usted designa una 

ventana que solo abarca el “último día” del contrato, el Tipo al Contado solo se compararía con el tipo de 

barrera Knock-In / Knock Out desde las 10 a.m. (hora de Nueva York) del día anterior al vencimiento hasta las 10 

a.m. (hora de Nueva York) en la Fecha de Vencimiento para determinar si usted está incluido (Knocked In) o 

excluido (Knocked Out). Alternativamente, si usted designa una Barrera al Vencimiento, el Tipo al Contado solo 

se compararía con el tipo de barrera Knock-In / Knock Out precisamente a las 10 a.m. (hora de Nueva York) en 

la Fecha de Vencimiento para determinar si usted está incluido (Knocked In) o excluido (Knocked Out). Tenga 

en cuenta que la elección de un periodo de observación más corto —en contraposición a la posición 

predeterminada de una barrera observada constantemente— a menudo se traducirá en un tipo Knock-

In/Knock Out y/o Tipo de Protección que sea menos favorable para usted que si la barrera Knock-In/Knock Out 

se observase a lo largo del plazo del contrato. 

Se utilizan normalmente unos periodos de observación Knock-In y/o Knock Out más cortos en los siguientes 

productos: 

• Knock-In 

• Knock-In Collar 

• Knock-In Convertible 

• Participating Knock-In 

• Knock-In Improver 

• Knock Out Reset  

Pueden, sin embargo, utilizarse en cualquier producto que contenga una barrera Knock-In o Knock Out. 

4.4 Nuestras Opciones Estructuradas 

Los ejemplos que se utilizan en la descripción de cada producto de Opción Estructurada a continuación son 

únicamente con fines informativos y utilizan tipos y cifras que hemos seleccionado para demostrar cómo 

funciona cada producto. Con el fin de evaluar las cualidades de cualquier Opción Estructurada concreta, 

deberá utilizar los tipos y las cifras reales cotizados en el momento pertinente. 

Por otra parte, todos los ejemplos se han redactado desde la perspectiva de un importador. Estaríamos 

encantados de comentar alternativas a estos ejemplos con usted. 

4.4.1 Collar 

Información general del producto 

Un collar (Collar) es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio 

al Contado sea menos favorable que el Tipo de Protección. También le da la oportunidad de participar en los 

movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y un tipo de mejor de los 

casos determinado conocido como el Tipo de Participación. 
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Cómo funciona un Collar 

Un Collar se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera usted compra una 

Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico Contratado 

a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de Compra correspondiente que le 

obligará a canjear el importe teórico Contratado con WUIB al Tipo de Participación si el Tipo al Contado 

subyacente supera ese nivel a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento. 

Un Collar siempre le proporciona una protección completa al Tipo de Protección.  

Ejemplo de un Collar 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 1 mes. El Tipo al Contado actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio 

a Plazo es 1,5859. 

El importador suscribe un Collar con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:  1,5600 

Tipo de Participación:  1,6100 

Fecha de Vencimiento: 1 mes 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5600 al vencimiento 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer su Opción de Venta para vender EUR 

y comprar 100 000 USD al 1,5600 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación el 

importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello vender EUR y comprar 100 000 

USD del Tipo al Contado vigente; Como alternativa, el importador podrá optar por no hacer nada ya 

que no hay obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación del 1,6100 al vencimiento WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,6100 – 

su tipo en el mejor de los casos. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra al Tipo de Protección (por encima del mercado) y vender una Opción de Venta al Tipo 

de Participación (por debajo del mercado). 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Collar 

• La posibilidad de participar en los movimientos favorables del tipo de cambio tanto como el Tipo de 

Participación. 

• Protección en todo momento a un tipo de cambio, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Collar 

• La participación en el movimiento favorable está limitada al tipo del mejor de los casos o al de 

Participación, lo que significa que usted no podrá beneficiarse si el Tipo al Contado es más alto que ese 

nivel a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento.  

• Si el Tipo al Contado se mueve significativamente por encima del Tipo de Participación antes de la 

Fecha de Vencimiento, WUIB podría requerirle que efectúe un depósito (un Margin Call) para asegurar 

su posición out-of-the-money.  

• Para obtener más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y 

nuestras Condiciones Generales de negocio (Condiciones Generales). 

4.4.1.1 Leveraged Collar 

Información general del producto 

Un leveraged collar (Leveraged Collar) es una Opción Estructurada que se comporta exactamente de la misma 

manera que la estructura del collar anterior. Le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio al 

Contado sea menos favorable que un tipo, el peor dados los escenarios posibles, designado conocido como el 

Tipo de Protección. También le da la oportunidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de 

Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y un tipo de mejor de los casos determinado conocido como el 

Tipo de Participación. Sin embargo, con el fin de hacer que el Tipo de Protección y el Tipo de Participación 

resulten más atractivos desde el principio, usted acepta que, si el Tipo al Contado subyacente fuese más 

favorable que el Tipo de Participación al vencimiento, quedará obligado a negociar una cantidad mayor al Tipo 

de Participación – normalmente dos veces más que el protegido al Tipo de Protección. 

Ejemplo de un Leveraged Collar 
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Usando el mismo ejemplo que antes, un importador necesita comprar 100 000 USD en 1 mes. El Tipo al Contado 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5859. 

El importador suscribe un Leveraged Collar con los siguientes términos:  

Importe Protegido  100 000 $ 

Importe Apalancado  200 000 $ 

Tipo de Protección:  1,5800 

Tipo de Participación:  1,6300 

Fecha de Vencimiento: 1 mes 

Apalancamiento:  2:1 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5800 al vencimiento 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer su Opción de Venta para vender EUR 

y comprar el Importe Protegido de 100 000 USD al 1,5800 – el major tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación el 

importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello vender EUR y comprar 100 000 

USD al Tipo al Contado vigente; alternativamente, el importador podrá optar por no hacer nada ya que 

no hay obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación del 1,6300 al vencimiento WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar el Importe Apalancado 

de 200 000 USD al 1,6300 – el major tipo dados los escenarios posibles. 

De nuevo, para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste 

en comprar una Opción de Compra al Tipo de Protección (por encima del mercado) y vender una Opción de 

Venta al Tipo de Participación (por debajo del mercado). 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Riesgos adicionales de un Leveraged Collar  
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• Además de los inconvenientes mencionados anteriormente, el Leveraged Collar no ofrece una 

protección completa. Con un collar no apalancado si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 

100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y, potencialmente quedar obligado a 

negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o podrá 

cubrir 100 000 $ del riesgo, pero quedando obligado a negociar 200 000 $ lo que superaría su exposición 

y le dejaría sobre-cubierto. 

4.4.2 Participator 

Información general del producto 

El Participator es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio 

al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado (el Tipo de Protección). También le da la 

capacidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado al permitirle negociar 

una porción de su exposición a un Tipo al Contado favorable, si ese cambio está disponible al vencimiento. 

Cómo funciona un Participator 

Para comprar una opción estructurada Participator, usted suscribe dos operaciones simultáneas. En la primera 

compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico 

Contratado íntegro de la divisa al Tipo de Protección en caso de que el precio al contado sea menos favorable 

que el nivel a la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento. Esto significa que usted tiene una protección 

completa a un tipo que es el peor de los escenarios posibles. Con el fin de hacer que la estructura de la opción 

sea de “coste cero” usted también vende simultáneamente una Opción de Compra a WUIB, lo cual le obligará 

a negociar una proporción del valor teórico Contratado (normalmente el 50 %) al Tipo de Protección si el Tipo al 

Contado fuese más favorable que ese nivel en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento. En este 

supuesto, usted quedará entonces libre para negociar el resto del valor teórico Contratado al Tipo al Contado; 

vigente; por tanto, si usted está obligado a negociar el 50 % al Tipo Protegido y el resto al Tipo al Contado se 

habrá beneficiado del 50 % del aumento. Este porcentaje también se conoce como el Porcentaje de 

Participación. 

Ejemplo de Participator 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 1 mes. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5859. El importador tiene que superar su tipo de cambio presupuestario del 1,5600, pero 

cree que el Tipo al Contado EURUSD se moverá probablemente a su favor y por tanto quiere ser capaz de 

beneficiarse de este si resulta estar en lo cierto. 

El importador suscribe un Participating Forward con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:    1,5650 

Porcentaje de Participación:   50 % 

Fecha de Vencimiento:   1 mes 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado está al nivel o por debajo del Tipo de Protección del 1,5650 al vencimiento, el 

importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer la Opción de Venta para vender EUR y 

comprar 100 000 USD al 1,5650 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Sin embargo, si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Protección al vencimiento WUIB ejercerá 

la Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar 50 000 $ a 1,5650, pero 

es libre de negociar a continuación los otros 50 000 USD al Tipo al Contado más favorable. Por lo tanto, si 

el tipo EURUSD está cotizando al 1,6350 al vencimiento, el importador negociará 50 000 USD a 1,5650 y los 

otros 50 000 USD a 1,6350, arrojando un tipo neto de 1,6000. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el teórico Contratado completo al Tipo de Protección y vender una Opción de 

Venta por una proporción del teórico Contratado – arrojando el Porcentaje de Participación pertinente. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 
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A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Participator 

• Existe la posibilidad de participar parcialmente en los movimientos favorables de los tipos de cambio. El 

“recorrido al alza” es prácticamente ilimitado, aunque el comprador de esta opción solo se beneficiará 

en el porcentaje de participación. 

• Hay protección en todo momento con un tipo de cambio que será el peor de los casos conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Participator  

• Parte de su exposición debe ser negociada al Tipo de Protección al vencimiento. Si el Tipo al Contado 

en la Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo de Protección usted quedará obligado a 

negociar esta proporción a un tipo que sea menos ventajoso para usted que si tuviera la libertad de 

negociar la totalidad al precio de contado vigente. 

• Si el Tipo al Contado rebasa significativamente el Tipo de Protección antes de la Fecha de Vencimiento 

WUIB podrá efectuar un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener 

más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones 

Generales. 

4.4.3 Participating Collar 

Información general del producto 

El Participating Collar es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio designado (el Tipo de Protección). También 

le da la posibilidad de participar en los movimientos favorables al Tipo de Cambio al Contado sobre una porción 

de su exposición, hasta un Porcentaje de Participación predeterminado. 

Cómo funciona un Participating Collar 

Un Participating Collar se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. En la primera usted 

compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de Compra a WUIB que le 
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obligará a vender una proporción del importe teórico Contratado a WUIB al Tipo de Protección. Esta Opción de 

Compra será por un porcentaje del importe teórico Contratado de su Opción de Venta – normalmente el 50 % 

– conocido como el Porcentaje de Participación. En la tercera opción, usted vende una segunda Opción de 

Compra a WUIB al Tipo de Participación. Esta tercera opción puede obligarle a negociar el resto del contrato (el 

importe teórico Contratado multiplicado por el porcentaje de participación) al Tipo de Participación si el precio 

al contado supera ese nivel en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento. Esta tercera opción limita 

su capacidad de beneficiarse de los movimientos favorables por encima del Tipo de Participación, pero a 

cambio de este “recorrido al alza” reducido, usted podrá lograr un Tipo de Protección más favorable o un 

Porcentaje de Participación más alto. 

Ejemplo de un Participating Collar 

Usando el mismo ejemplo anterior, en el que el importador necesita comprar 100 000 USD en 1 mes. El Tipo al 

Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5859. El tipo del presupuesto del importador 

se ha revisado hasta 1,5700 de modo que un Participator normal con un Tipo de Protección en 1,5650 ya no 

cubrirá su riesgo. Aún considera que el tipo se moverá a su favor, pero ahora cree que el recorrido al alza no es 

muy grande. Por lo tanto, está dispuesto a renunciar a parte de su capacidad de beneficiarse si el Tipo al 

Contado se eleva drásticamente a cambio de un Tipo de Protección que coincida con su nivel de presupuesto. 

El importador suscribe un Participating Collar con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:   1,5700 

Tipo de Participación:   1,6350 

Porcentaje de Participación:  50 % 

Fecha de Vencimiento:  1 mes 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado está por debajo del Tipo de Protección del 1,5700 al vencimiento, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer su Opción de Venta para vender EUR y comprar 

100 000 USD al 1,5700 – El peor tipo de los casos posibles. 

 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Protección y por debajo del Tipo de Participación al 

vencimiento, el importador ejercerá su primera Opción de Compra y el importador estará obligado a 

vender EUR y comprar 50 000 USD al 1,5700. A continuación, el importador podrá comprar los restantes 

50 000 USD al Tipo al Contado más favorable, lo cual le da una participación del 50 % en el recorrido al 

alza. 

• Si el Tipo al Contado está también por encima del Tipo de Participación al vencimiento, WUIB ejercerá 

tanto la primera como la segunda Opción de Compra. El importador estará obligado a vender EUR y 

comprar 50 000 USD al 1,5700, y a continuación comprar los restantes 50 000 USD al 1,6350 – arrojando un 

tipo neto del 1,6025 y vender EUR y comprar 100 000 USD – El mejor tipo dados los escenarios posibles. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado íntegro al Tipo de Protección y vender dos Opciones de 

Venta por una proporción del Importe Contratado. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Participating Collar 

• Este producto ofrece la posibilidad de participar parcialmente en los movimientos favorables del tipo de 

cambio sobre la porción participante, hasta el Tipo de Participación. 

• Hay protección en todo momento con un Tipo de Protección, el peor dados los escenarios posibles, 

conocido. 

• El Tipo de Protección es más favorable que el tipo aplicable a una Opción Participator comparable. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Participating Collar 

• El Tipo de Protección puede ser menos ventajoso que el Tipo aplicable a un Contrato de Cambio a Plazo. 

• Parte de su exposición debe negociarse al Tipo de Protección al vencimiento. Si el Tipo al Contado en la 

Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo de Protección usted quedará obligado a negociar 

esta porción a un tipo que le será menos ventajoso. 

• Si el Tipo al Contado al vencimiento está por encima del Tipo de Participación usted quedará obligado 

a negociar la mitad al Tipo de Protección y la mitad al Tipo de Participación – arrojando un precio neto 

entre esos dos niveles que será menos ventajoso para usted que si tuviera la libertad de negociar al 

contado. 

• Si el Tipo de Cambio al Contado supera el Tipo de Participación en un grado suficiente antes de la Fecha 

de Vencimiento WUIB podría requerirle para que efectúe un ajuste de márgenes para asegurar su 

posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de márgenes consulte la 

Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.3.1 Leveraged Participating Collar 

Información general del producto 

Un Leveraged Participating Collar es una Opción Estructurada que se comporta de la misma manera que la 

estructura del Participating Collar anterior. Le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio al 

Contado sea menos favorable que un tipo, el peor dados los escenarios posibles, designado conocido como el 

Tipo de Protección. También le da la oportunidad de participar en los movimientos favorables en el Porcentaje 
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de Participación – en el Tipo de Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y un tipo del mejor de los casos 

determinado conocido como el Tipo de Participación. Sin embargo, con el fin de hacer que el Tipo de 

Protección, el Porcentaje de Participación y/o el Tipo de Participación resulten más atractivos desde el principio, 

usted acepta que, si el Tipo al Contado subyacente fuese más favorable que el Tipo de Participación al 

vencimiento, quedará obligado a negociar un Importe Apalancado mayor al Tipo de Participación – 

normalmente dos veces más que el protegido al Tipo de Protección. 

Ejemplo de un Leveraged Participating Collar 

Usando el mismo ejemplo que antes, un importador necesita comprar 100 000 USD en el plazo de 3 meses. El Tipo 

al Contado actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5859. El tipo del presupuesto del importador se ha 

revisado hasta 1,5800 de modo que un Participating Collar normal con un Tipo de Protección en 1,5700 ya no 

cubrirá su riesgo. Aún considera que el tipo se moverá a su favor, pero ahora cree que el recorrido al alza no es 

muy grande. Por lo tanto, está dispuesto a quedar obligado a negociar una cantidad mayor al Tipo de 

Participación superior a cambio de un Tipo de Protección mejorado desde el principio. 

El importador suscribe un Leveraged Participating Collar con los siguientes términos:  

Importe Protegido   100 000 $ 

Importe Apalancado   200 000 $ 

Tipo de Protección:   1,5800 

Porcentaje de Participación:  50 % 

Tipo de Participación:   1,6800 

Fecha de Vencimiento:  3 meses 

Apalancamiento:   2:1 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5800 al vencimiento 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer su Opción de Venta para vender EUR 

y comprar el Importe Protegido de 100 000 USD al 1,5800 – peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación el 

importador quedará obligado a negociar 50 000 USD al Tipo de Protección y vender EUR y comprar los 

restantes 50 000 USD al Tipo al Contado vigente. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación del 1,6800 al vencimiento WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará aún obligado a vender EUR y comprar 50 000 USD al Tipo 

de Protección a 1,5800, pero a continuación también estará obligado a negociar el Importe 

Apalancado adicional de 150 000 USD al 1,6800. Esto le da un tipo del mejor de los casos del 1,6550. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Riesgos adicionales de un Leveraged Participating Collar 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Participating Collar no ofrece una 

protección completa. Con un Participating Collar no apalancado si su necesidad es de 100 000 $, usted 

cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado 

a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien 

podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.4 Knock-In  

Información general del producto 

El Knock-In es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio al 

Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio designado (el Tipo de Protección), mientras que le da la 

posibilidad de aprovecharse de los movimientos de divisas favorables a un Tipo Knock-In. Si el Tipo al Contado 

cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In en cualquier momento anterior a la Fecha de Vencimiento usted 

estará obligado a negociar al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. 

Tenga en cuenta que este producto se conoce a veces también como Forward Extra o Forward Plus.  

Cómo funciona un Knock-In 

El Knock-In se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera usted compra una 

Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico Contratado 

a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo de Protección, 

pero con una barrera al Tipo Knock-In. Esta opción permanece latente y no podrá ser ejercida contra usted salvo 

que el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel o por encima de la barrera al Tipo Knock-In en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato. Si el mercado efectivamente cotiza al nivel o por encima del Tipo 

Knock-In, la Opción de Compra se activa y, en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, usted 

quedará obligado a vender el valor teórico Contratado a WUIB al Tipo Protegido. 
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Ejemplo de un Knock-In  

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado en 1,5750 y no puede permitirse que el tipo 

se deslice por debajo de ese nivel. Sin embargo, la opinión del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD 

debería recuperarse de nuevo por encima de 1,6000, por lo que el importador se muestra reacio a limitar su 

capacidad de beneficiarse si esto sucede. 

El importador suscribe por lo tanto una Opción Knock-In con los siguientes términos: 

Tipo de Protección  1,5750 

Tipo Knock-In   1,6500 

Fecha de Vencimiento  3 meses 

Knock-In observado Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5750, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5750 – el peor tipo 

dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de 1,5750 y no ha cotizado al nivel o por encima del Tipo 

Knock-In al 1,6500 en ningún momento durante la vigencia del contrato, el importador será libre para 

dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo al Contado vigente, el cual podría 

teóricamente ser tan alto como 1,6499. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6500 en algún momento durante la 

vigencia del contrato, se activará la barrera al Tipo Knock-In y WUIB ejercerá su opción de compra, 

obligando al cliente a vender EUR y comprar 100 000 USD al Tipo de Protección del 1,5750 – el peor tipo 

dados los escenarios posibles. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo de Protección y vender una Opción de Venta por el 

mismo importe al Tipo de Protección con una barrera al Tipo Knock-In. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock-In  

• Capacidad para participar al 100 % en los movimientos favorables de los tipos de cambio en cuanto al 

Tipo Knock-In. 

• Protección en todo momento con un tipo, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-In 

• El Tipo de Protección es menos ventajoso que el Tipo de Cambio a Plazo comparable que habría existido 

en el momento de suscribir el contrato. 

• Si se observa la barrera en el Tipo Knock-In durante la vigencia del contrato y el Tipo sigue siendo superior 

al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento, usted quedará obligado a negociar al Tipo de 

Protección, el cual puede parecer mucho menos favorable que el Tipo al Contado vigente en ese 

momento.  

• Si se observa el Tipo Knock-In y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo de Protección antes de la 

Fecha de Vencimiento WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de márgenes para asegurar su posición 

out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de márgenes consulte la Sección 4.10 

posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.4.1 Knock-In – Window 

El Knock-In– Window difiere del de Knock-In estándar en que la barrera solamente se observa durante un periodo 

de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no necesariamente siempre, el mes anterior al 

vencimiento. La barrera solamente está activa durante este periodo de modo que el mercado puede superar 

el nivel de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de tener un 

periodo de observación reducido, el tipo de protección y/o nivel de barrera pueden ser menos favorables que 

con un Knock-In estándar. 

4.4.4.2 Knock-In – At Expiry 

El Knock-In – At Expiry difiere del Knock-In estándar en que la barrera solamente se observa al vencimiento. Esto 

significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto hasta, pero no incluyendo, el 

punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la barrera únicamente se observe 

en el punto de vencimiento, el tipo de protección y/o nivel de barrera serán menos favorables que con un Knock-

In estándar y el Knock-In – Window. 

4.4.4.3 Leveraged Knock-In 

Información general del producto  

Un Leveraged Knock-In funciona prácticamente de la misma manera que el producto Knock-In estándar. 

Proporciona un tipo garantizado Leveraged Knock-In - Improver 

 al negociar el Importe Protegido y permite la participación hasta un nivel especificado de Knock-In. Sin 

embargo, con el fin de hacer que el Tipo de Protección y/o el Tipo Knock-In resulte más ventajoso desde el 

principio, el comprador acepta que, si se observa el Tipo Knock-In en cualquier momento durante la vigencia 

del contrato, aquel quedará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo de Protección en la Fecha de 

Vencimiento. El Importe Apalancado es típicamente dos veces superior al Importe Protegido, pero puede ser un 

múltiplo inferior. El comprador también puede especificar si les gustaría una barrera Window o una barrera At 

Expiry como con la variante no apalancada. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado en 1,5850 y no está dispuesto a bloquearse 

en un tipo por debajo de ese nivel, lo que significa que un Knock-In estándar no resulta atractivo. Por otra parte, 

la opinión del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD debe recuperarse de nuevo por encima de 1,6000, 

por lo que el importador también se muestra reacio a limitar su capacidad de beneficiarse si esto sucede al 
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comprar un contrato a plazo en los niveles actuales. 

El importador suscribe por lo tanto en una opción Leveraged Knock-In con los siguientes términos: 

Importe Protegido   50 000 $ 

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección   1,5850 

Tipo Knock-In    1,6700 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección en 1,5850, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 50 000 USD 

en 1,5850. Toda necesidad restante tendrá que ser cubierta en el mercado al contado. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de 1,5850 y no ha cotizado al nivel o por encima del Tipo 

Knock-In en 1,6700 en ningún momento durante la vigencia del contrato, el importador será libre para 

dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo al Contado vigente, el cual podría 

teóricamente ser tan alto como 1,6699.  

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6700 en algún momento durante la 

vigencia del contrato, se activará la barrera al Tipo Knock-In y WUIB ejercerá su opción de compra, 

obligando al cliente a vender EUR y comprar el Importe Apalancado de 100 000 USD al Tipo de 

Protección del 1,5850.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In no ofrece una protección 

completa. Con un Knock-In no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. Con 
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la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado a negociar el total 

de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien podrá cubrir 100 000 $ 

del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que superaría su exposición y le 

dejaría sobre-cubierto. 

4.4.5 Knock-In – Collar 

Información general del producto 

El Knock-In Collar es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de que el 

Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Protección designado conservando al mismo 

tiempo la posibilidad de aprovecharse de los movimientos de divisas favorables hasta el grado de un Tipo Knock-

In especificado. Si el precio al contado subyacente cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato, el comprador será incluido (Knocked In) en una estructura de collar. 

Cómo funciona un Knock-In – Collar  

En un Knock-In – Collar se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera usted 

compra una Opción de Venta que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo de 

Participación con una barrera a un Tipo Knock-In determinado. Esta opción permanece latente y no podrá ser 

ejercida contra usted salvo que el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel o por encima del Tipo Knock-In 

durante la vigencia del contrato. Si el mercado efectivamente cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In, la 

Opción de Compra se activa y si, en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, el Tipo al Contado 

sigue siendo más favorable que el Tipo de Participación, usted quedará obligado a vender el valor teórico 

Contratado del contrato a WUIB al Tipo de Participación, lo cual limitará su capacidad de beneficiarse de los 

movimientos favorables por encima de ese nivel. 
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Ejemplo de un Knock-In – Collar 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador es 1,5500, pero el importador espera que el tipo 

mejore lentamente a lo largo de los meses venideros. Por tanto, le gustaría poder aprovecharse de ello. No 

obstante, le preocupa que si el EURUSD sigue subiendo, no querrá ser incluido (knocked in) en una obligación de 

negociar al Tipo de Protección. 

El importador suscribe un Knock-In – Collar con los siguientes términos: 

Tipo de Protección   1,5550 

Tipo Knock-In    1,6400 

Tipo de Participación   16000 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Con independencia de las demás eventualidades, si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por 

debajo del Tipo de Protección del 1,5500, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de 

vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5500 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por encima del Tipo de Protección del 1,5500 y no 

ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6400 en ningún momento durante la vigencia del 

contrato, el importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo 

al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6399. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado por encima de 1,6400 y se ha observado el Tipo Knock-In, si el 

tipo permanece por encima del Tipo de Participación en 1,6000 al Vencimiento, el importador quedará 

obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,6000. 

• Si se ha observado el Tipo Knock-In, pero el Tipo al Contado cae posteriormente por debajo del Tipo de 

Participación al 1,6400, el importador no tendrá obligación alguna de negociar y podrá comprar sus 

dólares al tipo al contado vigente si decide hacerlo. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo de Protección y vender una Opción de Venta por el 

mismo importe al Tipo de Participación con una barrera al Tipo Knock-In. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock-In- Collar 

• Posibilidad de participar en los movimientos favorables del tipo de cambio hasta el Tipo Knock-In. 

Cuando el Tipo Knock-In ha sido cotizado la participación aún es posible hasta el Tipo de Participación. 

• Protección en todo momento con un tipo, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas un Knock-In- Collar 

• El Tipo de Protección en este tipo de producto es típicamente menos ventajoso que el Contrato de 

Cambio a Plazo comparable. 

• La participación en los movimientos favorables está limitada al Tipo Knock-In y, posteriormente, al Tipo 

de Participación. Si el Tipo al Contado subyacente sigue mejorando usted quedará con la obligación de 

negociar a un tipo que puede parecer mucho menos ventajoso que el tipo de mercado en ese día. 

• Si el Tipo Knock-In cotiza durante el plazo y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo de Participación 

antes de la Fecha de Vencimiento WUIB podrá efectuar un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición 

out-of-the-money. Para obtener más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 

posterior y nuestras Condiciones Generales. 

4.4.5.1 Knock-In Collar – Window 

El Knock-In Collar – Window difiere del Knock-In Collar estándar en que la barrera solamente se observa durante 

un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no necesariamente siempre, el mes 

anterior al vencimiento. La barrera solamente se observa durante este periodo de modo que el mercado puede 

superar el nivel de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de tener 

un periodo de observación reducido, el tipo de protección, el tipo de participación y/o el nivel de barrera 

pueden ser menos favorables que con un Knock-In Collar estándar. 

4.4.5.2 Knock-In Collar – At Expiry 

El Knock-In Collar – At Expiry difiere del Knock-In Collar estándar en que la barrera solamente se observa al 

vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto hasta, pero no 

incluyendo, el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la barrera únicamente 

se observe en el punto de vencimiento, el tipo de protección, el tipo de participación y/o el nivel de barrera 
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serán menos favorables que con un Knock-In Collar estándar. 

4.4.5.3 Leveraged Knock-In Collar 

Un Leveraged Knock-In Collar funciona prácticamente de la misma manera que la Opción Knock-In no 

apalancada. Se trata de una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado (el Tipo de Protección). También le 

da la posibilidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado siempre que un 

Tipo Knock-In no se observe durante el plazo de la estructura (o durante cualquier periodo de observación/al 

vencimiento). Si se observa el Tipo Knock-In, usted quedará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo 

de Participación en la Fecha de Vencimiento si el Tipo al Contado subyacente sigue siendo más favorable que 

ese nivel. Si el Tipo al Contado se encuentra entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación, quedará libre 

para negociar al contado y si el Tipo al Contado se encuentra por debajo del Tipo de Protección usted seguirá 

estando protegido, pero solo por el Importe de Protección a ese tipo. Nota: el importe apalancado solo se aplica 

al Tipo de Participación. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In Collar 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador es 1,5850 y se muestra reacio a bloquearse en 

un tipo por debajo de ese nivel, ya que también espera que el tipo mejore lentamente a lo largo de los meses 

venideros. Por tanto, le gustaría poder aprovecharse de ese movimiento. No obstante, le preocupa que si el 

EURUSD sigue subiendo, no querrá ser incluido (knocked in) en una obligación de negociar al Tipo de Protección 

ya que idealmente le gustaría alcanzar un tipo neto superior a 1,6000. 

El importador suscribe por lo tanto un Knock-In Collar con los siguientes términos: 

Importe Protegido   50 000 $ 

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección   1,5700 

Tipo Knock-In    1,6600 

Tipo de Participación  1,6100 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Con independencia de las demás eventualidades, si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por 

debajo del Tipo de Protección del 1,5700, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de 

vender EUR y comprar 50 000 USD al 1,5700 – en consonancia con su tipo presupuestado. Tendría que 

comprar cualquier requerimiento restante en el mercado al contado. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por encima del Tipo de Protección del 1,5700 y no 

ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6600 en ningún momento durante la vigencia del 

contrato, el importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo 

al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6599. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado por encima de 1,6600 y se ha observado el Tipo Knock-In, si el 

tipo permanece por encima del Tipo de Participación en 1,6000, el importador quedará obligado a 

vender EUR y comprar el importe apalancado de 100 000 USD al 1,6100. 

• Si se ha observado el Tipo Knock-In, pero el Tipo al Contado cae posteriormente por debajo del Tipo de 

Participación al 1,6100, el importador no tendrá obligación alguna de negociar y podrá comprar sus 

dólares al tipo al contado vigente si decide hacerlo. No obstante, conserva el derecho a negociar el 

Importe Protegido al Tipo de Protección. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In Collar 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In Collar no ofrece una protección 

completa. Con un Knock-In Collar no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. 

Con un Leveraged Knock-In Collar, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado a negociar 

el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien podrá cubrir 

100 000 $ del riesgo, quedando obligado a negociar 200 000 $, lo que superaría su exposición y le dejaría 

sobre-cubierto. 

4.4.6 Knock-In - Improver 

Información general del producto 

El Knock-In - Improver es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio designado (el Tipo de Protección), mientras 

que le da la posibilidad de aprovecharse de los movimientos de divisas favorables a un Tipo Knock-In. Al igual 

que la Opción Knock-In estándar, si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In en cualquier 

momento anterior a la Fecha de Vencimiento y sigue siendo más favorable que el Tipo de Protección en la Hora 

de Vencimiento, usted estará obligado a negociar al Tipo de Protección. Si, en la Hora de Vencimiento, el tipo 

al contado de referencia es menos favorable que el Tipo de Protección, pero tampoco está cotizando al nivel 

o por encima del Tipo Knock-Out, la diferencia entre la referencia al contado y el Tipo de Protección se calculará 

y añadirá al Tipo de Protección, dándole un Tipo Mejorado al que negociar el importe teórico. 

Cómo funciona un Knock-In - Improver 

Un Knock-In - Improver se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. En la primera usted 

compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo de 

Protección, pero con una barrera al Tipo Knock-In. Esta opción permanece latente y no podrá ser ejercida contra 

usted salvo que el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel o por encima de la barrera al Tipo Knock-In en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato. Si el mercado efectivamente cotiza al nivel o por encima 

del Tipo Knock-In, la Opción de Compra se activa y, en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, 

usted quedará obligado a vender el valor teórico Contratado a WUIB al Tipo Protegido. Finalmente, usted 

también compra otra Opción de Venta al Tipo de Protección con una barrera al Tipo Knock-Out. Aunque esto 

podría ejecutarse – es decir, usted envía el importe vendido teórico y nosotros cambiamos al Tipo de Protección, 

la estrategia prevé cerrar cualquier posición resultante a vencimiento y materializar una ganancia denominada 

en su divisa deseada. Cuando se añade a los fondos procedentes de la primera opción de venta, el efecto es 
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un tipo mejorado – es decir, más divisas por el mismo importe teórico de EUR. 

Ejemplo de un Knock-In - Improver 

Un importador necesita convertir 100 000 € por mes a dólares estadounidenses durante los próximos 6 meses. El 

Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo equivalente es 1,5849. El importador tiene 

un tipo presupuestado de 1,5750. El importador no está seguro acerca de la dirección del mercado y los niveles 

actuales se sitúan en el medio de la gama reciente; sin embargo, puesto que el tipo es cercano a su presupuesto, 

necesita cubrir. Espera que la volatilidad siga siendo baja y no tiene un criterio sólido sobre la dirección, pero le 

gustaría beneficiarse de cualquier sentido en que se mueva el mercado. 

El importador suscribe un Knock-In – Improver con los siguientes términos: 

Tipo de Protección   1,5750 

Tipo Knock-In    1,6250 (observado constantemente) 

Tipo Knock-Out    1,5250 (observado solo al vencimiento) 

Fechas de Vencimiento   Mensuales – 6 Meses 

Importe Teórico    100 000 EUR por mes 

Los ejemplos de los posibles resultados en cada vencimiento son los siguientes: 

• EURUSD está cotizando por encima de 1,5750 y la barrera al 1,6250 no se ha observado durante la 

vigencia del contrato. En este escenario, la opción vence sin valor y el importador es libre de negociar 

tanto o tan poco como desee al tipo de contado vigente. 

• EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6250 durante la vigencia del contrato y se mantiene por 

encima de 1,5750 – en este caso, el importador estará obligado a negociar 100 000 € a 1,5750. 

• EURUSD está cotizando por debajo de 1,5750, pero por encima de 1,5250. En este caso, el importador 

ejercerá su derecho a vender 100 000 EUR y comprar USD a 1,5750 – logrando 157 500 USD. Por otra parte, 

también ejercerá el tramo Knock-In. En lugar de entregar otros 100 000 EUR y recibir el importe íntegro de 

USD, la posición en 1,5750 se vende de nuevo al mercado al tipo de contado vigente, lo que resulta en 

un ulterior flujo de efectivo positivo en USD como sigue: 

Tipo al 

Contado 

Resultado Beneficio para el 

comprador 

1,595 Vencido sin valor $ - 

1,585 Vencido sin valor $ - 

1,575 Ejercido $ - 

1,565 Ejercido $ 1000 

1,555 Ejercido $ 2000 

1,545 Ejercido $ 3000 

1,535 Ejercido $ 4000 

1,525 Ejercido $ 5000 

1,515 Excluido (Knocked Out) $ - 

1,505 Excluido (Knocked Out) $ - 

Este importe se añade a sus 157 500 $ para arrojar un mejor resultado equivalente al importe en que el 

tipo al contado finalice por debajo del Tipo de Protección. Por lo tanto, si el tipo al contado es 1,5550, 

compró 157 500 $ por 100 000 €, pero reembolsar los 100 000 € solo cuesta 155500 $, dejando una 

ganancia de 2000 $. Esto se añade a continuación a 157 500 $ para arrojar 159 500 $ – o un tipo neto de 

1,5950. 

• Si el EURUSD está cotizando por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5250, el tramo Knock-Out se cancela y 

no hay ningún flujo de efectivo beneficioso adicional. Como resultado de ello, el importador negocia sus 

100 000 € al Tipo de Protección de 1,5750. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  
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A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Las ventajas de un Knock-In - Improver 

• Capacidad para lograr un mejor tipo de cambio, incluso si el mercado se mueve de manera 

desfavorable.  

• Protección relativamente cercana al tipo a plazo y 100 % de participación en el recorrido al alza hasta 

la barrera Knock-In.  

• Protección garantizada al Tipo de Protección sobre el 100 % de la exposición.  

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-In – Improver 

• El Tipo de Protección y/o el tipo Knock-In serán menos favorable que una opción Knock-In estándar. 

• Si el mercado se mueve por encima del Knock-In o por debajo del Knock-Out el comprador recibe un 

tipo menos favorable que un Contrato a Plazo equivalente.  

• Si la barrera en el Tipo Knock-In se activa y el tipo sigue siendo más alto en la Fecha de Vencimiento 

usted quedará obligado a negociar al Tipo de Protección, que puede parecer mucho menos favorable 

que el tipo de contado vigente en ese momento. 

• Si el Tipo Knock-In se observa y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo de Protección antes de la 

Fecha de Vencimiento WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de márgenes para asegurar su posición 

out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de márgenes consulte la Sección 4.10 

posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.6.1 Knock-In - Improver – Window 

El Knock-In - Improver – Window difiere del Knock-In - Improver estándar en que la barrera Knock-In solamente se 

observa durante un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no 

necesariamente siempre, el mes anterior al vencimiento. La barrera solamente está activa durante este periodo 

de modo que el mercado puede superar el nivel de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno 

sobre la opción. A cambio de tener un periodo de observación reducido, el tipo de protección y/o nivel de 

barrera pueden ser menos favorables que con un Knock-In estándar. La Barrera Knock-Out que determina si 
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habrá alguna mejora al vencimiento estará normalmente solo “activa” en la hora de vencimiento de la fecha 

de vencimiento, pero esto se podrá variar para que esté activa durante el mismo periodo de ventana a petición 

de usted. 

4.4.6.2 Knock-In - Improver – At-Expiry 

El Knock-In - Improver – At-Expiry difiere del Knock-In estándar en que la barrera Knock-In solamente se observa 

a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar el nivel de 

barrera en cualquier punto hasta, pero no incluyendo, el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la 

opción. A cambio de que la barrera únicamente se observe en el punto de vencimiento, el tipo de protección 

y/o nivel de barrera serán menos favorables que con un Knock-In estándar y el Knock-In – Window. La barrera 

Knock-Out también estará activa solamente al Vencimiento. 

4.4.6.3 Leveraged Knock-In - Improver 

Información general del producto  

Un Leveraged Knock-In - Improver funciona prácticamente de la misma manera que la Opción Knock-In - 

Improver. Proporciona un tipo garantizado, el peor tipo dados los escenarios posibles, al que negociar el Importe 

Protegido y permite la participación hasta un nivel especificado de Knock-In, con el mismo elemento Improver 

si el Tipo al Contado es menos favorable que el Tipo de Protección al Vencimiento, pero no por encima del Tipo 

Knock-Out. Sin embargo, con el fin de hacer que el Tipo de Protección y/o el Tipo(s) Knock-In/Knock-Out resulte 

más ventajoso desde el principio, el comprador acepta que, si se observa el Tipo Knock-In en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato, aquel quedará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo de 

Protección en la Fecha de Vencimiento. El Importe Apalancado es dos veces superior al Importe Protegido, pero 

puede ser un múltiplo inferior. El comprador también puede especificar si les gustaría una barrera Window o una 

barrera At Expiry como con la variante no apalancada. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In - Improver 

Un importador necesita convertir al menos 100 000 € por mes a dólares estadounidenses durante los próximos 6 

meses y podría necesitar hasta 200 000 € al mes. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio 

a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,5800 y no está dispuesto a bloquearse en un 

tipo por debajo de ese nivel, lo que significa que un Knock-In- Improver estándar no resulta atractivo. Por otra 

parte, la opinión del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD debe recuperarse de nuevo por encima de 

1,6000 de modo que, aunque el importador no tiene un criterio sólido sobre la dirección, se muestra reacio a 

limitar su capacidad de beneficiarse si esto sucede al comprar un contrato a plazo en los niveles actuales. 

El importador, por tanto, suscribe una Opción Leveraged Knock-In - Improver con los siguientes términos: 

Importe Protegido   100 000 EUR 

Importe Apalancado   200 000 EUR 

Tipo de Protección   1,5800 

Tipo Knock-In    1,6600 

Tipo Knock-Out    1,5100 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Tipo Knock-Out observado Al Vencimiento 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• EURUSD está cotizando por encima de 1,5800 y la barrera al 1,6600 no se ha observado durante la 

vigencia del contrato. En este escenario, la opción vence sin valor y el importador es libre de negociar 

tanto o tan poco como desee al tipo de contado vigente. 
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• EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6600 durante la vigencia del contrato y se mantiene por 

encima de 1,5800 – en este caso, el importador estará obligado a vender el importe negociado de 

200 000 € a 1,5800. 

• EURUSD está cotizando por debajo de 1,5800, pero por encima de 1,5100. En este caso, el importador 

ejercerá su derecho a vender 100 000 EUR y comprar USD a 1,5800 – logrando 158 000 USD. Por otra parte, 

también ejercerá el tramo Knock-Out. En lugar de entregar otros 100 000 EUR y recibir USD, esta segunda 

posición en 1,5800 se vende de nuevo al mercado al tipo de contado vigente, lo que resulta en un 

posterior flujo de efectivo positivo en USD como sigue: 

Tipo al 

Contado 

Resultado Beneficio para el 

comprador 

1,6000 Vencido sin valor $ - 

1,5900 Vencido sin valor $ - 

1,5800 Ejercido $ - 

1,5700 Ejercido $ 1000 

1,5600 Ejercido $ 2000 

1,5500 Ejercido $ 3000 

1,5400 Ejercido $ 4000 

1,5300 Ejercido $ 5000 

1,5200 Ejercido $ 6000 

1,5100 Excluido (Knocked Out) $ - 

1,5000 Excluido (Knocked Out) $ - 

Este importe se añade a sus 158 000 $ para arrojar un resultado mejorado equivalente al importe en que 

el tipo al contado finalice por debajo del Tipo de Protección. Por lo tanto, si el tipo al contado es 1,5300, 

compró 158 000 $ por 100 000 €, pero reembolsar los 100 000 € solo cuesta 153 000 $, dejando una 

ganancia de 5000 $. Esto se añade a continuación a 158 000 $ para arrojar 163 000 $ – o un tipo neto de 

1,6300. 

• Si el EURUSD está cotizando por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5100, el tramo Knock-Out se cancela y 

no hay ningún flujo de efectivo beneficioso adicional. Como resultado de ello, el importador negocia sus 

100 000 € al Tipo de Protección de 1,5800. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In - Improver 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In – Improver no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-In – Improver no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted 

cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado 

a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien 

podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.7 Knock-In Reset 

Información general del producto 

El Knock-In Reset es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de que el 

Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Protección designado conservando al mismo 

tiempo la posibilidad de aprovecharse de los movimientos de divisas favorables hasta el grado de un Tipo Knock-

In especificado. Si el Tipo al Contado subyacente cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato, el comprador será incluido (Knocked In) en un Tipo Reset fijo. 

Cómo funciona un Knock-In Reset 

Un Knock-In Reset se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. En la primera usted 

compra una Opción de Venta que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda y tercera usted compra una ulterior Opción de Venta y 

también vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo Reset, con una barrera a un Tipo Knock-In determinado. 

Estas opciones permanecen latentes y no podrán ser ejercidas contra usted salvo que el Tipo al Contado 

subyacente cotice al nivel o por encima del Tipo Knock-In durante la vigencia del contrato. Cuando esto suceda, 

la Opción de Venta original al Tipo de Protección deja de existir y a usted le queda el derecho a negociar si el 

Tipo al Contado es menos favorable o bien la obligación de negociar si el Tipo al Contado es más favorable que 

el Tipo Reset en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento. Esto significa que, una vez que se observa 

el Tipo Knock-In usted efectivamente tiene un contrato a plazo al Tipo Reset y está protegido a ese nivel, pero sin 

oportunidad alguna de participar en posteriores movimientos favorables. 

Ejemplo de un Knock-In Reset 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador es 1,5500, pero el importador espera que el tipo 

mejore lentamente a lo largo de los meses venideros. Por tanto, le gustaría poder aprovecharse de ello. No 

obstante, le preocupa que si el EURUSD sigue subiendo, no querrá ser incluido (knocked in) en una obligación de 

negociar al Tipo de Protección. 

El importador suscribe un Knock-In – Reset con los siguientes términos: 

Tipo de Protección   1,5550 

Tipo Knock-In    1,6400 

Tipo Reset    1,6000 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección al 1,5500 y no ha cotizado 

al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6400, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, 

de vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5500 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 
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• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por encima del Tipo de Protección del 1,5500 y no 

ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6400 en ningún momento durante la vigencia del 

contrato, el importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo 

al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6399. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6400, la protección en 1,5500 deja 

de existir y el importador tiene en su lugar una posición fija al Tipo Reset de 1,6000. Si el tipo ha caído por 

debajo de 1,6000 en la Fecha de Vencimiento, el importador puede comprar sus USD a ese nivel; sin 

embargo, si el tipo es superior quedará obligado a negociar a 1,6000 – esencialmente, el importador 

queda incluido (knocked in) en un contrato a plazo al Tipo Reset. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo de Protección y una posterior Opción de Compra al 

Tipo Reset, vendiendo al mismo tiempo una Opción de Venta por el mismo importe también al Tipo Reset. Estas 

dos últimas están sujetas a la barrera al Tipo Knock-In. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Knock-In- Reset 

• Capacidad de participar en los movimientos del tipo de cambio favorable en cuanto a la Knock-In la 

tarifa. Cuando el Tipo Knock-In se ha observado el comprador es incluido (knocked in) en un tipo más 

favorable que el Tipo de Protección original. 

• Protección en todo momento con un tipo , el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-In- Reset 

• El Tipo de Protección en este tipo de producto es típicamente menos ventajoso que el Contrato de 

Cambio a Plazo comparable. 

• La participación en los movimientos favorables está limitada al Tipo Knock-In y, posteriormente, al Tipo 

Reset. Si el Tipo al Contado subyacente sigue mejorando usted quedará con la obligación de negociar 

a un tipo que puede parecer mucho menos ventajoso que el tipo de mercado en ese día. 

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

Spot FEC Knock In Reset



33   © 2021 Western Union International Bank GmbH 

• Si el Tipo Knock-In cotiza durante el plazo y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo Reset antes de la 

Fecha de Vencimiento WUIB podrá efectuar un Ajuste de Márgenes para asegurar cualquier posición 

out-of-the-money. Para obtener más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 

posterior y nuestras Condiciones Generales. 

4.4.7.1 Knock-In Reset – Window 

El Knock-In Reset – Window difiere del Knock-In Reset estándar en que la barrera solamente se observa durante 

un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no necesariamente siempre, el mes 

anterior al vencimiento. La barrera solamente está activa durante este periodo de modo que el mercado puede 

superar el nivel de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de tener 

un periodo de observación reducido, el tipo de protección, el tipo reset y/o el nivel de barrera pueden ser menos 

favorables que con un Knock-In Reset estándar. 

4.4.7.2 Knock-In Reset – At Expiry 

El Knock-In Reset – At Expiry difiere del Knock-In Reset estándar en que la barrera solamente se observa al 

vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto hasta, pero no 

incluyendo, el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la barrera únicamente 

se observe en el punto de vencimiento, el tipo de protección, el tipo reset y/o el nivel de barrera pueden ser 

menos favorables que con un Knock-In Reset estándar. 

4.4.7.3 Leveraged Knock-In Reset 

Un Leveraged Knock-In Reset funciona exactamente de la misma manera que la variedad no apalancada. Se 

trata de una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de Cambio al 

Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado (el “Tipo de Protección”). También le da la 

posibilidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado siempre que un Tipo 

Knock-In no se observe durante el plazo de la estructura (o durante el periodo de Ventana/al Vencimiento). Si el 

Tipo Knock-In cotiza, entonces usted deberá negociar el Importe Apalancado a un Tipo Reset, que típicamente 

sería más favorable que un Contrato de Cambio a Plazo en el momento de suscribir el pacto. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In Reset 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador es 1,6200 y se muestra reacio a cubrir a los niveles 

actuales. No obstante, reconoce el riesgo de que el tipo caiga aún más y quiere cubrir el 50 % de su riesgo al 

cierre según los tipos a plazo actuales. Sin embargo, puesto que espera que el tipo mejore a lo largo de los meses 

venideros, le gustaría poder aprovecharse de ese movimiento. No obstante, le preocupa que si el EURUSD sigue 

subiendo, no querrá ser incluido (knocked in) en una obligación de negociar al Tipo de Protección, pero no le 

importaría tener la obligación de negociar el requerimiento completo a su tipo presupuestado de 1,6200. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-In - Reset con los siguientes términos: 

Importe Protegido   50 000 $ 

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección   1,5700 

Tipo Knock-In    1,6700 

Tipo Reset    1,6200 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5700 y no ha 

cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6700, el importador tiene el derecho, pero no la 
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obligación, de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 50 000 USD al 1,5700. Cualquier 

requerimiento restante tendrá que ser cubierto en el mercado al contado. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por encima del Tipo de Protección del 1,5700 y no 

ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6700 en ningún momento durante la vigencia del 

contrato, el importador será libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello negociar al Tipo 

al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6699. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6700, la protección en 1,5700 deja 

de existir y el importador tiene en su lugar una posición fija al Tipo Reset de 1,6200. Si el tipo ha caído por 

debajo de 1,6200 en la Fecha de Vencimiento, el importador puede aún comprar sus USD a ese nivel; sin 

embargo, si el tipo es superior quedará obligado a negociar a 1,6200 – esencialmente, el importador 

queda incluido (knocked in) en un contrato a plazo al Tipo Reset. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In Reset 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In Reset no ofrece una protección 

completa. Con un Knock-In Reset no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. 

Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado a negociar el 

total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien podrá cubrir 

100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que superaría su 

exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

4.4.8 Knock-In – Participator 

Información general del producto 

El Knock-In – Participator es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado (el “Tipo de Protección”). También 

le da la posibilidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado sobre una 

porción de su exposición siempre que un Tipo Knock-In no cotice durante la vigencia de la estructura. Puesto 

que usted solo participa en parte del movimiento al alza, este producto típicamente ofrecerá un tipo de 

protección y/o barrera Knock-In más favorable que una opción Knock-In estándar. 
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Cómo funciona un Knock-In Participator  

Un Knock-In – Participator se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. En la primera 

usted compra una Opción de Venta a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda usted vende una Opción de 

Compra a WUIB al Tipo de Protección. La Opción de Compra que usted vende será sobre un porcentaje del 

importe del contrato de su Opción de Venta (el “Porcentaje de Participación”). En la tercera opción usted vende 

una Opción de Compra con un Tipo Knock-In (una opción que está supeditada a que el Tipo al Contado cotice 

a o fuera del Tipo Knock-In antes de la Fecha de Vencimiento o durante la Ventana) a WUIB al Tipo de 

Protección. La tercera opción que usted venderá será igual al importe del contrato menos el importe de la 

segunda opción. 

Ejemplo de un Knock-In - Participator 

Un importador necesita comprar 100 000 dólares en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador se sitúa en 1,5800. Podría negociar un 

contrato a plazo a precios actuales y cubrir mejor que su nivel de presupuesto, sin embargo, cree que es 

probable que el tipo mejore y le gustaría ser capaz de beneficiarse sobre al menos parte de su requerimiento. 

Un Knock-In o Participator estándar no ofrecería un tipo de protección suficientemente alto y no está dispuesto 

a pagar una prima ni a suscribir un producto apalancado. 

El importador suscribe por lo tanto un Knock-In - Participator con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:    1,5800 

Tipo Knock-In:     1,6800 

Porcentaje de Participación:   50 % 

Fecha de Vencimiento:   3 meses 

Observado:     Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado está por debajo del Tipo de Protección al vencimiento el importador tendrá el 

derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5800 – el peor tipo dados los 

escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado cotiza por encima del Tipo de Protección al vencimiento y el Tipo Knock-In no se ha 

observado, el importador tendrá la obligación de negociar 50 000 $ al Tipo de Protección de 1,5800, pero 

luego podrá negociar el resto al Tipo al Contado vigente. Esto significa que se ha beneficiado del 

movimiento favorable en el Porcentaje de Participación. En este caso, el resultado en el mejor de los 

casos se limitaría a poco menos de 1,6300. 

• Si el Tipo Knock-In se observa en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el importador 

estará obligado a negociar el total de 100 000 $ al Tipo de Protección de 1,5800 y no podrá beneficiarse 

de los movimientos favorables. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock-In – Participator 

• Existe la posibilidad de participar parcialmente en los movimientos favorables del tipo de cambio en la 

porción participativa, siempre y cuando el Tipo Knock-In no se haya observado. 

• Hay protección en todo momento con un Tipo de Protección conocido. 

• El Tipo de Protección es más favorable que el tipo aplicable a un Participating Forward o Knock-In 

comparable. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-In – Participator 

• El Tipo de Protección será menos ventajoso que el tipo aplicable a un Contrato de Cambio a Plazo 

comparable. 

• Parte de su exposición debe ser negociada al Tipo de Protección al vencimiento, lo que significa que 

solo podrá participar en los movimientos favorables en el Porcentaje de Participación. 

• Si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In durante el plazo y el Tipo al Contado 

es más ventajoso que el Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento usted quedará obligado a 

negociar el importe total del contrato a un tipo que puede parecer muy poco atractivo en comparación 

con el Tipo al Contado vigente en ese momento.  

• Si el Tipo Knock-In cotiza durante el plazo y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo de Protección 

antes de la Fecha de Vencimiento WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de márgenes para asegurar 

su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de márgenes consulte la 

Sección 4.10 posterior y nuestros Condiciones Generales. 

4.4.8.1 Knock-In Participator – Window 

El Knock-In Participator – Window difiere del Knock-In Participator estándar en que la barrera solamente se 

observa durante un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no 

necesariamente, el mes anterior al vencimiento. La barrera solamente está activa durante este periodo de modo 

que el mercado puede superar el nivel de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la 

opción. A cambio de tener un periodo de observación reducido, el tipo de protección y/o nivel de barrera 

pueden ser menos favorables que con un Knock-In Participator estándar. 
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4.4.8.2 Knock-In Participator – At Expiry 

El Knock-In Participator – At Expiry difiere del Knock-In Participator estándar en que la barrera solamente se 

observa al vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto 

hasta, pero no incluyendo, el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la 

barrera únicamente se observe en el punto de vencimiento, el tipo de protección y/o nivel de barrera serán 

menos favorables que con un Knock-In Participator estándar. 

4.4.8.3 Leveraged Knock-In - Participator 

Información general del producto  

Un Leveraged Knock-In - Participator funciona exactamente de la misma manera que la variedad no 

apalancada. Se trata de una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado (el “Tipo de Protección”). También 

le da la posibilidad de participar parcialmente en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado 

siempre que un Tipo Knock-In no se observe durante el plazo de la estructura (o durante el periodo de Ventana/al 

Vencimiento). Si el Tipo Knock-In cotiza, entonces usted deberá negociar el Importe Apalancado al Tipo de 

Protección en la Fecha de Vencimiento. El Importe Apalancado es típicamente dos veces superior al Importe 

Protegido, pero puede ser un múltiplo inferior. El comprador también puede especificar si les gustaría una barrera 

Window o una barrera At Expiry como con la variante no apalancada. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In Participator 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El tipo presupuestado del importador es 1,5800 pero espera que los tipos se muevan 

favorablemente, de modo que se muestra reacio a cubrir a los niveles actuales. No obstante, reconoce el riesgo 

de que el tipo caiga aún más y quiere cubrir el 50 % de su riesgo al cierre según los tipos a plazo actuales, siendo 

capaz al mismo tiempo de aprovechar los movimientos favorables. A cambio de la posibilidad de protegerse lo 

más cerca posible de los tipos a plazo y maximizar su potencial al alza, está dispuesto a aceptar la obligación 

potencial de negociar un importe mayor al Tipo de Protección ya que este coincide con su tipo presupuestado. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-In - Participator con los siguientes términos: 

Importe Protegido   50 000 $ 

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección   1,5800 

Tipo Knock-In    1,6900 

Porcentaje de Participación:  50 % 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Tipo Knock-In observado  Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección del 1,5850, el importador 

tiene el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 50 000 USD al 

1,5850. Cualquier requerimiento restante tendrá que ser cubierto en el mercado al contado. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por encima del Tipo de Protección del 1,5850 y no 

ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6900 en ningún momento durante la vigencia del 

contrato, el importador quedará obligado a negociar 25 000 USD al Tipo de Protección de 1,5850, pero 

quedará libre para negociar el resto al Tipo al Contado vigente más favorable, cual podría teóricamente 

ser tan alto como 1,6899. 

• Si el Tipo Knock-In se observa en cualquier momento durante la vigencia del contrato y el Tipo al Contado 

sigue siendo más favorable que el Tipo de Protección al Vencimiento, el importador estará obligado a 
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negociar el total de 100 000 $ al Tipo de Protección de 1,5850 y no podrá beneficiarse de los movimientos 

favorables. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In Participator 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In Participator no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-In Participator no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, 

usted cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar 

obligado a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, 

o bien podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.9 Knock-In – Convertible 

Información general del producto 

El Knock-In – Convertible es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de 

que el Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Protección designado en la Fecha de 

Vencimiento conservando al mismo tiempo la posibilidad de aprovecharse de los movimientos de divisas 

favorables hasta el grado de un Tipo Knock-In. Si el Tipo al Contado subyacente cotiza al nivel o por encima del 

Tipo Knock-In en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el comprador estará obligado a negociar 

al Tipo de Protección al vencimiento salvo que se haya infringido el Tipo Knock-Out. Si el Tipo al Contado cotiza 

al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out (ya sea antes o después del Tipo Knock-In), la obligación del comprador 

de negociar deja de existir, dejando una Opción Vanilla sin obligaciones que confiere el derecho a negociar al 

Tipo Protegido. 

Cómo funciona un Knock-In Convertible  

Un Knock-In – Convertible se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera 

usted compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el importe 
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teórico Contratado a WUIB al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. En la segunda usted vende una 

Opción de Compra a WUIB al Tipo de Protección con un Tipo Knock-In y un Tipo Knock-Out. Esta opción 

permanece latente y no podrá ser ejercida contra usted salvo que el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel 

o por encima del Tipo Knock-In durante la vigencia del contrato. Si el mercado efectivamente cotiza al nivel o 

por encima del Tipo Knock-In, la Opción de Compra se activa junto con el Tipo Knock-Out. Si, en la Hora de 

Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, el Tipo al Contado sigue siendo más favorable que el Tipo de 

Protección y no ha cotizado al Tipo Knock-Out, usted quedará obligado a vender el valor teórico Contratado a 

WUIB al Tipo de Protección. No obstante, si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-Out, 

esta obligación se cancela y usted se queda de nuevo con el derecho, pero no la obligación, de negociar al 

Tipo de Protección. 

Ejemplo de un Knock-In - Convertible 

Un importador necesita comprar 100 000 dólares en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador espera que haya una volatilidad considerable en el mercado en los 

próximos meses y no está seguro de dónde terminará el Tipo al Contado EURUSD. Como resultado, quiere 

asegurar un tipo en el peor de los casos que sea mejor que su nivel de presupuesto en 1,5700 pero también 

conservar la capacidad de beneficiarse de los movimientos favorables, especialmente si el mercado se muestra 

tan volátil como espera. 

El importador suscribe un Knock-In - Convertible con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:    1,5730 

Tipo Knock-In:     1,6250 

Tipo Knock-Out:    1,5600 

Fecha de Vencimiento:   3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD cotiza por debajo del Tipo de Protección al 1,5730, con independencia de 

que se hayan observado las barreras, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,5730 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD es más favorable que el Tipo de Protección al 1,5730 y no ha cotizado al 

nivel o por encima del Tipo Knock-In en ningún momento durante la vigencia del contrato, el importador 

quedará libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello vender EUR y comprar 100 000 USD 

al Tipo al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6249. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6250 en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato y sigue por encima del Tipo de Protección del 1,5730 al 

vencimiento, el importador quedará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD al Tipo de Protección 

del 1,5730. 

Para un exportador, los resultados son prácticamente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo de Protección y vender una Opción de Venta por el 

mismo importe al Tipo de Protección con una barrera al Tipo Knock-In y una ulterior barrera posterior al Tipo 

Knock-Out. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock-In – Convertible 

• Posibilidad de participar en los movimientos de divisas favorables; si el Tipo Knock Out cotiza, la 

participación en movimientos favorables es prácticamente ilimitada. 

• Protección en todo momento con un tipo, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-In – Convertible 

• Si no se observa el Tipo Knock Out durante la vigencia del contrato, La participación en los movimientos 

favorables del mercado estarán limitados. 

• Si no se observa el Tipo Knock Out y el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In 

durante la vigencia y sigue siendo más ventajoso que el Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento 

usted estará obligado a negociar al Tipo de Protección, que podrá parecer mucho menos favorable que 

el tipo de mercado en ese día. 

• Si el Tipo Knock-In cotiza durante la vigencia y el Tipo al Contado sigue superando el Tipo de Protección 

en un grado suficiente antes de la Fecha de Vencimiento, WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de 

márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes 

de márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.9.1 Leveraged Knock-In - Convertible 

Información general del producto 

El Leveraged Knock-In - Convertible funciona prácticamente de la misma manera que la variedad no 

apalancada y todavía protege al comprador frente al riesgo de que el Tipo al Contado sea menos favorable 

que un Tipo de Protección designado en la Fecha de Vencimiento conservando al mismo tiempo la posibilidad 

de aprovecharse de los movimientos de divisas favorables hasta el grado de un Tipo Knock-In. Si el Tipo al 

Contado cotiza al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out (ya sea antes o después del Tipo Knock-In), la obligación 

del comprador de negociar deja de existir, dejando una Opción Vanilla sin obligaciones que confiere el derecho 

a negociar al Tipo Protegido. La principal diferencia es que, con el fin de obtener un Tipo de Protección, Tipo 

Knock-Out y/o Tipo Knock-In más favorable desde el primer momento, el comprador acepta el riesgo de que, si 

el Tipo al Contado subyacente cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In en cualquier momento durante la 
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vigencia del contrato, estará obligado a negociar un Importe Apalancado al Tipo de Protección al vencimiento 

salvo que se haya infringido el Tipo Knock-Out. 

Cómo funciona un Leveraged Knock-In Convertible  

Un Leveraged Knock-In – Convertible se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la 

primera usted compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el 

importe teórico Contratado a WUIB al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. En la segunda usted 

vende una Opción de Compra (con un mayor importe teórico) a WUIB al Tipo de Protección con un Tipo Knock-

In y un Tipo Knock-Out. Esta opción no podrá ser ejercida contra usted salvo que el Tipo al Contado subyacente 

cotice al nivel o por encima del Tipo Knock-In durante la vigencia del contrato. Si el mercado efectivamente 

cotiza al nivel o por encima del Tipo Knock-In, la Opción de Compra se activa – aunque el Tipo Knock-Out está 

“activo” mientras tanto. Si, en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, el Tipo al Contado sigue 

siendo más favorable que el Tipo de Protección y no ha cotizado al Tipo Knock-Out, usted quedará obligado a 

vender el valor teórico Contratado a WUIB al Tipo de Protección. No obstante, si el Tipo al Contado cotiza al nivel 

o por debajo del Tipo Knock-Out en cualquier punto, toda obligación se cancela (ya sea knocked in o no) y 

usted se queda con el derecho, pero no la obligación, de negociar al Tipo de Protección. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-In - Convertible 

Un importador necesita comprar 100 000 dólares en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador espera que haya una volatilidad considerable en el mercado en los 

próximos meses y no está seguro de dónde terminará el Tipo al Contado EURUSD. Como resultado, quiere 

asegurar un tipo en el peor de los casos que sea mejor que su nivel de presupuesto en 1,5750 pero también 

conservar la capacidad de beneficiarse de los movimientos favorables, especialmente si el mercado se muestra 

tan volátil como espera. 

El importador suscribe un Knock-In - Convertible con los siguientes términos:  

Tipo de Protección:   1,5800 

Tipo Knock-In:    1,6600 

Tipo Knock-Out:   1,5600 

Fecha de Vencimiento:  3 meses 

Importe Protegido  100 000 $ 

Importe Apalancado  200 000 $ 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD cotiza por debajo del Tipo de Protección al 1,5800, con independencia de 

que se hayan observado las barreras, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,5800 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD es más favorable que el Tipo de Protección al 1,5800 y no ha cotizado al 

nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6600 en ningún momento durante la vigencia del contrato, el 

importador quedará libre para dejar que caduque su opción y en lugar de ello vender EUR y comprar 

100 000 USD al Tipo al Contado vigente, el cual podría teóricamente ser tan alto como 1,6599. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima del Tipo Knock-In al 1,6600 en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato y sigue por encima del Tipo de Protección del 1,5800 al 

vencimiento, el importador quedará obligado a vender EUR y comprar el Importe Apalancado de 

200 000 USD al Tipo de Protección del 1,5800. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out al 1,5600 en cualquier 

momento, toda obligación ya sea materializada o potencial dejará de existir. Esto deja al importador 

con el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 USD al Tipo de Protección del 

1,5800 o al tipo al contado vigente, cualquiera que sea el más favorable. El “recorrido al alza” en este 

supuesto es efectivamente ilimitado. 
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Para un exportador, los resultados son prácticamente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo de Protección y vender una Opción de Venta por el 

mismo importe al Tipo de Protección con una barrera al Tipo Knock-In y una ulterior barrera posterior al Tipo 

Knock-Out. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-In - Convertible 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-In – Convertible no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-In – Convertible no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, 

usted cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar 

obligado a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, 

o bien podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.10 Knock Out – Reset 

Información general del producto 

El Knock Out – Reset es una Opción Estructurada que confiere el beneficio de lograr un tipo de cambio 

reformado en comparación con el equivalente Tipo de Cambio a Plazo siempre que el Tipo al Contado se 

mantenga dentro de un rango especificado para toda la vigencia de la estructura. Un Knock Out – Reset le 

proporcionará siempre un tipo garantizado en el peor de los casos que le permitirá protegerse frente al riesgo de 

que el Tipo al Contado sea menos favorable al vencimiento de la opción. 

Cómo funciona un Knock Out Reset 

Un Knock Out – Reset se estructura mediante la suscripción de las siguientes cuatro opciones concurrentes: 

(i) Usted compra una Opción de Venta a WUIB al Tipo Reforzado con una barrera Knock Out menor y una barrera 

Knock Out mayor. Esto le da el derecho, pero no la obligación, de vender el valor teórico Contratado de la 
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opción a WUIB al Tipo Reforzado al vencimiento, siempre que el Tipo al Contado subyacente no haya cotizado 

al nivel o por encima de la barrera Knock Out en ningún momento durante la vigencia del contrato. 

(ii) Usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo Reforzado con la misma barrera Knock Out menor y 

barreras Knock Out mayores. Esta opción le obligará a vender el valor nominal Contratado de la divisa a WUIB al 

Tipo Reforzado si el precio al contado subyacente supera ese nivel al vencimiento; sin embargo, al igual que con 

la primera opción anterior, esta deja de existir si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima de la barrera 

Knock Out antes de la Fecha de Vencimiento. 

(iii) Usted también compra otra Opción de Venta a WUIB, esta vez al Tipo Reset con una barrera Knock-In menor 

y una barrera Knock-In mayor en los mismos niveles que las barreras Knock Out antes indicadas. Esta opción le 

da el derecho, pero no la obligación, de vender el valor teórico Contratado de la divisa a WUIB al Tipo Reset – 

aunque esto está supeditado a que el Tipo al Contado cotice al nivel o por encima de la barrera Knock In antes 

de la Fecha de Vencimiento. 

(iv) Usted también vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo Reset con la misma barrera Knock-In menor y 

una barrera Knock-In mayor conforme a lo antedicho. Esta opción le obligará a vender el valor teórico 

Contratado de la divisa a WUIB en caso de que el Tipo al Contado supere el Tipo Reset en la Hora de Vencimiento 

de la Fecha de Vencimiento, aunque también está supeditado a que el Tipo al Contado cotice al nivel o por 

encima de la barrera Knock In antes de la Fecha de Vencimiento. 

Ejemplo de un Knock Out Reset 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El importador desea conseguir un tipo de 1,6200 – que está por encima del Tipo al 

Contado – pero no es capaz de utilizar un producto apalancado para lograrlo. Espera que la volatilidad siga 

siendo baja en las semanas venideras, pero en el peor de los casos - necesita proteger su tipo presupuestado al 

1,5500. 

El importador suscribe un Knock-Out – Reset con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado    1,6200 

Tipo Reset    1,5550 

Tipos Knock-Out (y Knock-In)  1,6540 y 1,5300 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo Reforzado al 1,6200 y no ha cotizado al nivel o por 

encima de los Tipos Knock-Out superior o inferior en ningún momento durante la vigencia de la estructura, 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,6200. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD se sitúa al nivel o por encima del 1,6200 y no ha cotizado al nivel o por 

encima del Tipo Knock-Out, el importador estará obligado a vender EUR y comprar USD al Tipo Reforzado 

de 1,6200 y por tanto no podrá participar en los movimientos al alza por encima de ese nivel. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out superior o inferior 

durante la vigencia de la estructura, la opción de Venta del importador y la opción de Compra de WUIB 

en 1,6200 dejarán de existir y, en su lugar, serán reemplazadas por una opción de Venta (para el 

importador) y una opción de Compra (para WUIB) al Tipo Reset del 1,5500. 

• Por lo tanto, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 

USD al 1,5500 si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo de ese nivel al vencimiento, o estará obligado 

a vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5500 si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de ese nivel 

al vencimiento. 1,5500 es, por lo tanto, el tipo en el peor de los casos del importador. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra y Vender una Opción de Venta al Tipo Reforzado con barreras Knock-Out superiores e 

inferiores y a continuación comprar una Opción de Venta ulterior y vender una Opción de Compra ulterior por 

el mismo importe teórico Contratado al Tipo Reset, que están supeditadas a las barreras Knock-In. 
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Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Reset Knock Out  

• Capacidad de lograr un tipo reforzado sobre el Tipo de Cambio a Plazo comparativo sin utilizar el 

apalancamiento, siempre y cuando no se infrinja ningún Tipo Knock Out. 

• Protección en todo momento con un tipo de cambio, el peor dados los escenarios posibles, conocido – 

el Tipo Reset. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock Out Reset 

• Si se infringe algún Tipo Knock Out, podría estar negociando a un nivel más bajo que el Tipo de Cambio 

a Plazo comparativo. 

• Existe la posibilidad de realizar transacciones a un tipo que es menos ventajoso que el Tipo al Contado 

en la Fecha de Vencimiento. 

• Si el Tipo al Contado subyacente está cotizando a un Tipo que es suficientemente más ventajoso que el 

Tipo Reforzado (o el Tipo Reset si se han observado las barreras del Tipo Knock Out) durante la vigencia 

de la estructura, WUIB podrá efectuar un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición out-of-the-

money. Para obtener más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior 

y nuestras Condiciones Generales. 

4.4.10.1 Knock Out Reset – Window 

El Knock Out Reset – Window difiere del Knock Out Reset estándar en que las barrera solamente se observan 

durante un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no necesariamente 

siempre, el mes anterior al vencimiento. Las barreras solamente están activas durante este periodo de modo que 

el mercado puede superar los niveles de barrera fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la 

opción. A cambio de tener un periodo de observación reducido, el tipo de protección, el tipo reset y/o los niveles 

de barrera pueden ser menos favorables que con un Knock Out Reset estándar. 
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4.4.10.2 Leveraged Knock-Out - Reset 

Información general del producto 

El Leveraged Knock-Out - Reset es una Opción Estructurada que da al comprador el beneficio de lograr un tipo 

de cambio reforzado en comparación con el Tipo de Cambio a Plazo equivalente siempre que el Tipo al 

Contado permanezca, o no permanezca dentro de un rango especificado para toda la vigencia de la 

estructura – estos términos se especifican desde el principio. Un Leveraged Knock-Out - Reset siempre le 

proporcionará un tipo garantizado, el peor dados los escenarios posibles, que le permitirá protegerse frente al 

riesgo de que el Tipo al Contado sea menos favorable al vencimiento de la opción, pero obligará al comprador 

a negociar una mayor cantidad si el tipo al contado subyacente es más favorable que el Tipo de Protección o 

Tipo Reset inicial (dependiendo de si se han observado las barreras pertinentes). 

Cómo funciona un Leveraged Knock-Out - Reset 

Un Leveraged Knock-Out - Reset se estructura mediante la suscripción de las siguientes cuatro opciones 

concurrentes: 

(i) Usted compra una Opción de Venta a WUIB al Tipo de Protección Inicial con una barrera Knock Out inferior y 

una barrera Knock Out superior. Esto le da el derecho, pero no la obligación, de vender el Importe de Protección 

a WUIB al Tipo de Protección Inicial al vencimiento, siempre que el Tipo al Contado subyacente no haya cotizado 

al nivel o por encima de la barrera Knock Out en ningún momento durante la vigencia del contrato. 

(ii) Usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo de Protección Inicial con la misma barrera inferior Knock 

Out y barrera superior Knock Out . Esta opción le obligará a vender el Importe Apalancado a WUIB al Tipo 

Reforzado si el precio al contado subyacente supera ese nivel al vencimiento; sin embargo, al igual que con la 

primera opción anterior, esta deja de existir si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por encima de la barrera Knock 

Out antes de la Fecha de Vencimiento. 

(iii) Usted también compra otra Opción de Venta a WUIB, esta vez al Tipo Reset con una barrera Knock-In inferior 

y una barrera superior Knock-In en los mismos niveles que las barreras Knock Out antes indicadas. Esta opción le 

dará el derecho, pero no la obligación, de vender el Importe Protegido a WUIB al Tipo Reset – aunque esto está 

supeditado a que el Tipo al Contado cotice al nivel o por encima de la barrera Knock In antes de la Fecha de 

Vencimiento. 

(iv) Usted también vende una ulterior Opción de Compra a WUIB al Tipo Reset con la misma barrera Knock-In 

inferior y una barrera Knock-In superior conforme a lo antes comentado. Esta opción le obligará a vender el 

Importe Apalancado a WUIB en caso de que el Tipo al Contado subyacente supere el Tipo Reset en la Hora de 

Vencimiento de la Fecha de Vencimiento, aunque también está supeditado a que el Tipo al Contado cotice al 

nivel o por encima de la barrera Knock In antes de la Fecha de Vencimiento. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-Out - Reset 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. El importador desea conseguir un tipo de 1,5900 – que está por encima del Tipo al 

Contado actual – pero cree que la volatilidad será alta y quiere que este tipo mejore si está en lo correcto y el 

tipo al contada cotiza fuera de un rango específico. Está dispuesto a negociar una cantidad mayor, 

apalancada, a el peor tipo dados los escenarios posibles si fuera necesario para conseguir los términos que 

busca. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-Out - Reset con los siguientes términos: 

Tipo de Protección Inicial   1,5900 

Tipo Reset     1,6200 

Tipos Knock-Out (y Knock-In)   1,6500 y 1,5500 

Fecha de Vencimiento    3 meses 

Importe Protegido    100 000 $ 

Importe Apalancado    200 000 $ 
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Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo de Protección Inicial al 1,5900 y no ha cotizado al 

nivel o por encima de los Tipos Knock-Out superior o inferior en ningún momento durante la vigencia de 

la estructura, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 

USD al 1,5900. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD se sitúa al nivel o por encima del 1,5900 y no ha cotizado al nivel o por 

encima del Tipo Knock-Out, el importador estará obligado a vender EUR y comprar el Importe 

Apalancado de 200 000 USD al Tipo de Protección Inicial de 1,5900 y por tanto no podrá participar en los 

movimientos al alza por encima de ese nivel. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out superior o inferior 

durante la vigencia de la estructura, la opción de Venta del importador y la opción de Compra de WUIB 

en 1,5900 dejarán de existir y, en su lugar, serán reemplazadas por una opción de Venta (para el 

importador) y una opción de Compra (para WUIB) equivalente al Tipo Reset del 1,6200. 

• Por lo tanto, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 

USD al 1,6200 si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo de ese nivel al vencimiento, o estará obligado 

a vender EUR y comprar 200 000 USD al 1,6200 si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de ese nivel 

al vencimiento. 

Para un exportador, los resultados son esencialmente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra y Vender una Opción de Venta al Tipo Reforzado con barreras Knock-Out superiores e 

inferiores y a continuación comprar una Opción de Venta y vender una Opción de Compra por el mismo importe 

teórico Contratado al Tipo Reset, que están supeditadas a las barreras Knock-In. 

También sería posible que un importador o exportador exprese la opinión contraria, de modo que el Tipo de 

Protección Inicial sea más favorable que el Tipo Reset si cree que la volatilidad se mantendrá baja. En tal caso, 

el Tipo Reset sería menos favorable que el tipo de protección inicial. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-Out - Reset 
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• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-Out – Reset no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-Out – Reset no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted 

cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado 

a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien 

podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.11 Knock Out – Convertible 

Información general del producto 

El Knock Out – Convertible es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de 

que el Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio designado (el Tipo de 

Protección). También da al comprador la posibilidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de 

Cambio al Contado siempre que se observe una barrera en un Tipo Knock Out durante la vigencia de la 

estructura. 

Cómo funciona un Knock Out – Convertible 

Un Knock Out – Convertible se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera 

usted compra una Opción de Venta a WUIB, que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el valor 

teórico Contratado a WUIB al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. En la segunda, usted vende una 

Opción de Compra a WUIB, también al Tipo de Protección con una barrera Knock Out. Esta opción le obligará 

a vender el valor nominal de la divisa contratada a WUIB al Tipo de Protección, en caso de que el Tipo al Contado 

subyacente supere ese nivel al vencimiento; Sin embargo, esta obligación potencial dejará de existir si el Tipo al 

Contado subyacente cotiza al nivel o por encima de una barrera al Tipo Knock Out antes de la Fecha de 

Vencimiento. 

Ejemplo de un Knock Out- Convertible 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. Espera que el mercado sea volátil a corto plazo, pero cree que es más probable que 

se mueva a su favor en el momento que necesite negociar, y le gustaría estar en una posición para aprovechar 

ese movimiento, preferiblemente sin ningún límite sobre su capacidad para participar. Dicho esto, tiene 

márgenes estrechos y no puede permitirse el lujo de equivocarse, por lo que necesita proteger un tipo en el peor 

de los casos del 1,5750. 

El importador suscribe un Knock-Out - Convertible con los siguientes términos: 

Tipo de Protección  1,5750 

Tipo Knock-Out   1,5550 

Fecha de Vencimiento  3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo de Protección del 1,5750, el 

importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5750 – 

el peor tipo dados los escenarios posibles.  

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Protección del 1,5750, y no ha 

cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5550 durante la vigencia del contrato, el 

importador estará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5750. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out del 1.5550 durante la vigencia del 

contrato, todas las obligaciones potenciales del importador dejarán de existir. Esto significa que, si el tipo 

EURUSD posteriormente se recupera y cotiza por encima del Tipo de Protección en 1,5750, el importador 
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tendrá la libertad de negociar al Tipo al Contado vigente, –si decide hacerlo. En este caso, el “recorrido 

al alza” potencial es ilimitado. El importador, sin embargo, siempre permanecerá protegido en el 1,5750. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Knock-Out - Convertible 

• Capacidad ilimitada para participar en los movimientos favorables de los tipos de cambio siempre que 

se haya observado el Tipo Knock Out. 

• Protección en todo momento con un tipo, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock Out- Convertible 

• El Tipo de Protección será menos ventajoso que el tipo aplicable a un Contrato de Cambio a Plazo 

comparable.  

• Si el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo de Protección y no se ha 

observado el Tipo Knock Out, usted quedará obligado a negociar a un tipo que sea menos ventajoso 

que el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento.  

• Si, antes de la Fecha de Vencimiento el Tipo al Contado subyacente supera el Tipo de Protección en un 

importe suficiente y no se ha observado la barrera en el Tipo Knock Out, WUIB podrá efectuar un Ajuste 

de Márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los Ajuste 

de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.11.1 Leveraged Knock Out Convertible 

El Leveraged Knock Out Convertible funciona de la misma forma que la versión no apalancada, puesto que 

usted tiene un tipo fijo desde el principio que proporciona protección frente a movimientos desfavorables en el 

Tipo al Contado. Si se observa el Tipo Knock Out, su obligación de negociar al Tipo de Protección dejará de existir, 

aunque su protección se mantendrá. Esto significa que usted tiene entonces una participación ilimitada en todos 

los movimientos favorables a partir de entonces. La principal diferencia es la cantidad que usted estará obligado 

a negociar si el Tipo Knock Out no se observa y el Tipo al Contado sigue siendo más favorable que su Tipo de 
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Protección al vencimiento. Con el fin de lograr un tipo de protección más favorable o un tipo knock out que sea 

más probable que se observe, usted estará obligado a negociar el importe apalancado al tipo de protección 

en este supuesto. 

Ejemplo de un Leveraged Knock Out Convertible 

Una vez más, nuestro importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 

1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. Espera que haya volatilidad a corto plazo, siendo más probable 

que el tipo se mueva a su favor posteriormente, pero no puede permitirse el lujo de equivocarse y necesita 

proteger al menos el 50 % de su exposición a un tipo que no sea muy inferior que el tipo a plazo actual del 1,5800. 

Como su alternativa sería bloquearse en un contrato a plazo en este nivel, acepta que podrá quedar obligado 

a negociar el total de 100 000 USD a 1,5800 si no se observa la barrera Knock-Out. 

El importador suscribe un Knock-Out – Convertible con los siguientes términos: 

Importe Protegido  50 000 $  

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección  1,5800 

Tipo Knock-Out   1,5750 

Fecha de Vencimiento 3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD cotiza al nivel o por debajo del Tipo de Protección de 1,5800, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 50 000 USD 

al 1,5800. Tendría que comprar el resto en el mercado al contado.  

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Protección de 1,5800, y no ha cotizado al nivel 

o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5750 durante la vigencia del contrato, WUIB ejercerá su Opción de 

Compra y el importador quedará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD al 1,5800. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5750 durante la vigencia del 

contrato, la opción de Compra de WUIB dejará de existir. Esto significa que, si el tipo EURUSD 

posteriormente se recupera y cotiza por encima del Tipo de Protección en 1,5800, el importador tendrá 

la libertad de dejar que su opción caduque y negociar al Tipo al Contado vigente –si decide hacerlo. En 

este supuesto, el “recorrido al alza” potencial es ilimitado.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Desventajas adicionales de un Leveraged Knock Out Convertible 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock Out Convertible no ofrece una 

protección completa. Con un Knock Out Convertible no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, 

usted cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar 

obligado a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su 

riesgo, o bien podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 

200 000 $, lo que superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

4.4.12 Knock Out – Participator 

Información general del producto 

El Knock Out – Participator es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo 

al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio de divisa designado (el Tipo de Protección). También 

le da la posibilidad de participar en los movimientos favorables en el Tipo de Cambio al Contado sobre una 

porción de su exposición a condición de que se observe un Tipo Knock Out durante la vigencia de la estructura. 

Cómo funciona un Knock Out – Participator  

Un Knock Out – Participator se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. En la primera 

usted compra una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender una divisa 

y comprar otra al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. En la segunda usted vende una Opción de 

Compra a WUIB al Tipo de Protección, lo cual le obligará a negociar una porción de su requerimiento al Tipo de 

Protección. La Opción de Compra que usted vende será sobre un porcentaje del importe del contrato de su 

Opción de Venta (el Porcentaje de Participación). En la tercera opción usted vende una Opción de Compra, lo 

cual le obliga a negociar al Tipo de Protección, pero ésta también tiene un Tipo Knock-Out (esta opción dejará 

de existir si el Tipo al Contado cotiza al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out antes de la Fecha de Vencimiento) 

a WUIB. El importe contractual para la segunda Opción de Compra que usted venda será igual al importe 

contractual de la primera opción menos el importe contractual de la segunda opción. 

Ejemplo de un Knock Out - Participator 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de 

Cambio a Plazo es 1,5849. Espera que haya volatilidad a corto plazo, siendo más probable que el tipo se mueva 

a su favor posteriormente, pero no puede permitirse el lujo de equivocarse y necesita proteger la totalidad de su 

exposición a un tipo del 1,5750 - no muy inferior al tipo a plazo. Puesto que tiene que cubrir la totalidad de su 
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riesgo, un producto apalancado no sería idóneo y la mayoría de las otras estructuras no apalancadas, de coste 

cero, no serían capaces de proteger a un nivel adecuado. Como su alternativa sería bloquearse en un contrato 

a plazo en este nivel, acepta que podrá quedar obligado a negociar el total de 100 000 USD a 1,5750 si no se 

observa la barrera Knock-Out. 

El importador suscribe un Knock-Out - Participator con los siguientes términos:  

Importe Protegido   100 000 $  

Porcentaje de Participación:   50 % 

Tipo de Protección:    1,5750 

Tipo Knock-Out:    1,5750 

Fecha de Vencimiento:   3 meses 

Observado:     Constantemente 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo de Protección del 1.5750, 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar el Importe Protegido 

de 100 000 USD a 1,5750 – el peor tipo dados los escenarios posibles. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Protección del 1,5750 y no ha 

cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out – también del 1,5750 - en ningún momento durante 

la vigencia del contrato, WUIB ejercitará sus dos Opciones de Compra y el importador quedará 

obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5750. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo Tipo Knock-Out del 1,5750 durante la 

vigencia del contrato, una de las dos Opciones de Compra de WUIB dejará de existir. Esto significa 

que, si el Tipo al Contado EURUSD posteriormente se recupera y cotiza por encima del Tipo de 

Protección en 1,5750, el importador quedará obligado a negociar 50 000 USD al Tipo de Protección 

y a continuación tendrá libertad para negociar el resto – el Porcentaje de Participación – al Tipo al 

Contado vigente más favorable, lo que significa que se ha beneficiado del 50 % del recorrido al alza. 

En este supuesto, el “recorrido al alza” potencial es ilimitado, si bien únicamente en el Porcentaje de 

Participación. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock Out Participator  

• Posibilidad de participar en los movimientos del tipo de cambio favorables sobre una porción de su 

exposición si se observa el Tipo Knock Out. 

• Protección en todo momento con el peor tipo dados los escenarios posibles conocido. 

• El Tipo de Protección es más favorable que el tipo aplicable a un Participator comparable.  

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock Out Participator  

• El Tipo de Protección será menos ventajoso que el tipo aplicable a un Contrato de Cambio a Plazo 

comparable.  

• Si el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo de Protección y no se ha 

observado el Tipo Knock Out, usted quedará obligado a negociar la cantidad teórica contractual 

completa a un tipo que sea menos ventajoso que el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento.  

• Si el Tipo al Contado supera el Tipo de Protección antes de la Fecha de Vencimiento, Western Union 

Business Solutions podrá exigirle que efectúe un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición out-of-

the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de márgenes consulte la Sección 4.10 

posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.12.1 Leveraged Knock-Out - Participator 

El Leveraged Knock-Out - Participator funciona de la misma forma que la versión no apalancada, puesto que 

usted tiene un tipo fijo desde el principio que proporciona protección frente a movimientos desfavorables en el 

Tipo al Contado. Si se observa el Tipo Knock Out, parte de su obligación de negociar al Tipo de Protección dejará 

de existir, aunque su protección se mantendrá. Esto significa que usted tiene entonces una participación ilimitada 

en todos los movimientos favorables sobre esa porción a partir de entonces. La principal diferencia es la cantidad 

que usted estará obligado a negociar si el Tipo Knock Out no se observa y el Tipo al Contado sigue siendo más 

favorable que su Tipo de Protección al vencimiento. Con el fin de lograr un tipo de protección más favorable o 

un Tipo Knock Out que sea más probable que se observe, usted estará obligado a negociar el Importe 

Apalancado al Tipo de Protección en este supuesto. 
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Ejemplo de un Leveraged Knock-Out - Participator 

Una vez más, nuestro importador necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 

1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. Espera que haya volatilidad a corto plazo, siendo más probable 

que el tipo se mueva a su favor posteriormente, pero no puede permitirse el lujo de equivocarse y necesita 

proteger al menos el 50 % de su exposición a un tipo equivalente al tipo a plazo actual del 1,5850. Como su 

alternativa sería bloquearse en un contrato a plazo en este nivel, acepta que podrá quedar obligado a negociar 

el total de 100 000 USD a 1,5850 si no se observa la barrera Knock-Out. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-Out - Participator con los siguientes términos: 

Importe Protegido   50 000 $  

Importe Apalancado    100 000 $ 

Tipo de Protección   1,5850 

Tipo Knock-Out    1,5750 

Porcentaje de Participación  50 % 

Fecha de Vencimiento   3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD cotiza al nivel o por debajo del Tipo de Protección de 1,5850, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 50 000 USD 

al 1,5850. Tendría que comprar el resto en el mercado al contado.  

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Protección de 1,5850, y no ha cotizado al nivel 

o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5750 durante la vigencia del contrato, WUIB ejercerá sus dos 

Opciones de Compra y el importador quedará obligado a vender EUR y comprar 25 000 y 75 000 USD 

(total 100 000 USD) al 1,5850. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5750 durante la vigencia del 

contrato, la opción de Compra de WUIB de 75 000 USD dejará de existir. Esto significa que, si el tipo 

EURUSD posteriormente se recupera y cotiza por encima del Tipo de Protección en 1,5850, el importador 

seguirá obligado a negociar 25 000 USD al 1,5850, pero tendrá la libertad de negociar es resto al Tipo al 

Contado vigente –si decide hacerlo. En este supuesto, el “recorrido al alza” potencial es ilimitado.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Desventajas adicionales de un Leveraged Knock-Out - Participator 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-Out - Participator no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-Out - Participator no apalancado si su necesidad es de 100 000 $, 

usted cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar 

obligado a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, 

o bien podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.13 Ratio  

Información general del producto 

Un Ratio es una Opción Estructurada que le da la posibilidad de negociar con un Tipo de Cambio reforzado en 

relación con un Contrato de Cambio a Plazo comparativo (“Tipo Reforzado”). Un Ratio le proporcionará siempre 

un tipo garantizado, el peor dados los escenarios posibles, que le permitirá protegerse frente al riesgo de que el 

Tipo al Contado sea menos favorable al vencimiento del contrato. 

Debido a que existe un componente de ratio (o apalancado) asociado con esta Opción Estructurada, usted 

puede quedar obligado a canjear una importe de divisa que sea mayor que el importe del contrato teórico 

Contratado (es decir, el importe del contrato multiplicado por el factor del ratio.) 

Cómo funciona un Ratio 

Un Ratio está estructurado mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera usted compra 

una Opción de Venta a WUIB que le da el derecho, pero no la obligación, de vender el Importe Protegido de la 

divisa a WUIB al Tipo Reforzado. En la segunda usted vende una Opción de Compra a WUIB que le obligará a 

negociar un importe mayor al Tipo Reforzado (conocido como el “Importe Apalancado”) si el precio de contado 

subyacente está al nivel o por encima del Tipo Reforzado en la Hora de Vencimiento de la Fecha de 

Vencimiento. Este Importe Apalancado será igual al Importe Protegido de la Opción de Venta multiplicado por 

el Ratio. El Ratio máximo permitido es 2: 1. 
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Ejemplo de un Ratio 

Un importador quiere cubrir 100 000 USD para entrega en 3 meses. Esto representa alrededor de la mitad de su 

exposición total. El Tipo al Contado EURUSD actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador 

tiene un tipo presupuestado de 1,6000 y teme que el tipo se mueva aún más contra él en los próximos meses, 

aunque aún cree que el EUR está infravalorado y podría recuperarse en algún momento. No quiere fijar todo su 

requerimiento al tipo a plazo vigente y por lo tanto incumplir su presupuesto. 

El importador suscribe por tanto un Ratio con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado   1,6000 

Importe del Contrato  100 000 USD 

Importe Contingente  200 000 USD 

Ratio (Comprado: Vendido) 1: 2 

Fecha de Vencimiento  3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado está por debajo de 1,6000 el importador tendrá el derecho, pero no la obligación 

de vender EUR y comprar el Importe Protegido de 100 000 USD al Tipo Reforzado de 1,6000.  

• Si el Tipo al Contado es igual o superior a 1,6000 WUIB ejercerá su Opción de Compra y el importador 

estará obligado a vender EUR y comprar el Importe Apalancado de 200 000 USD al Tipo Reforzado – 

1,6000.  

Para un exportador los resultados son prácticamente los mismos, excepto que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra por el importe Contratado al Tipo Reforzado y vender una Opción de Venta por el 

Importe Contingente, también al Tipo Reforzado. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Ratio 

• Capacidad para lograr un tipo reforzado con respecto al tipo del Contrato de Cambio a Plazo 

comparativo. 

• Protección en todo momento con un tipo, el peor dados los escenarios posibles, conocido. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Ratio 

• Usted puede quedar obligado a negociar un múltiplo del valor teórico Contratado al Tipo Reforzado si el 

Tipo al Contado supera el Tipo Reforzado en la Hora de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento.  

• Es incapaz de cubrir eficazmente la totalidad del importe de su exposición sin correr el riesgo de quedar 

“sobre-cubierto”. 

• No podrá participar en los movimientos de divisas favorables por encima del Tipo Reforzado. Por ello, 

puede verse obligado a negociar a un tipo de cambio que sea menos favorable que el tipo de mercado 

actual al vencimiento. 

• Si el Tipo al Contado supera el Tipo Reforzado antes de la Fecha de Vencimiento en un grado suficiente, 

WUIB podrá efectuar un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener 

más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y nuestras Condiciones 

Generales. 

4.4.14  Knock-Out 

Información general del producto 

La Knock-Out es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de que el Tipo 

de Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio designado (el Tipo Reforzado) que suele 

ser más favorable que el tipo a plazo equivalente. El comprador negociará a ese tipo, independientemente de 

si el tipo al contado subyacente es superior o inferior al vencimiento, siempre que no se haya observado una 

barrera a un Tipo Knock-Out especificado durante el plazo de la estructura. Si se observa esta barrera antes de 

la fecha de vencimiento, la estructura se resolverá y el comprador se quedará sin cobertura en funcionamiento. 

Como resultado, esto se considera un producto de mayor riesgo. 

Cómo funciona un Knock-Out 

Una Knock-Out se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera usted compra 

una Opción de Venta a WUIB, que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo Reforzado en la Fecha de Vencimiento. En la segunda, usted vende una Opción de 

Compra a WUIB, también al Tipo Reforzado. Esta opción le obligará a vender el valor teórico Contratado de la 

divisa a WUIB al Tipo Reforzado, en caso de que el Tipo al Contado subyacente supere ese nivel al vencimiento. 

Ambas opciones estarán sujetas a una barrera Knock-Out que se podrá observar constantemente, durante una 

ventana especificada, o al vencimiento. Si el tipo al contado subyacente cotiza al nivel o por encima del tipo 

de barrera durante el periodo pertinente, la opción se rescindirá (Knocked Out) en su totalidad, dejando al 

comprador sin Protección u obligación alguna. Por tanto, el comprador tendría que volver a contratar la 

cobertura al tipo de mercado vigente, que puede ser considerablemente menos favorable que los términos 

ofrecidos por la cobertura original. 

Ejemplo de un Knock-Out 

Un importador necesita comprar 100 000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,6000 y no 

está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a este. Espera que 

la volatilidad siga siendo baja y es cauteloso a la hora de simplemente formular una orden de mercado de 

comprar en 1,6000 ya que el tipo podría no subir tanto. 

El importador suscribe un Knock-Out con los siguientes términos: 

Importe Teórico  100 000 $ 
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Tipo Reforzado  1,6000 

Tipo Knock-Out  1,5400 

Fecha de Vencimiento 3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,6000 y no ha cotizado al 

nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 durante la vigencia del contrato, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6000.  

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo Reforzado de 1,6000 y no ha cotizado al nivel o por 

debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 durante la vigencia del contrato, el importador estará obligado a 

vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6000. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 durante la vigencia del 

contrato, la estructura deja de existir en su totalidad. Esto significa que el comprador tendrá que volver 

a contratar cobertura a los tipos de mercado vigentes (por debajo de 1,5400) o permanecer sin 

cobertura hasta que se recupere el tipo. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales.  

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Knock-Out 

• Un Tipo Reforzado que es más favorable que el tipo a plazo vigente siempre que no se haya observado 

el Tipo Knock-Out.  

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-Out 

• Si se observa el Tipo Knock-Out la opción dejará de existir y el comprador quedará sin protección y 

expuesto a las condiciones de mercado vigentes.  
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• Si el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo Reforzado y no se ha 

observado el Tipo Knock-Out, usted quedará obligado a negociar a un tipo que es menos ventajoso que 

el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento. 

• Si, antes de la Fecha de Vencimiento el Tipo al Contado supera el Tipo Reforzado por un importe suficiente 

y no se ha observado la barrera al Tipo Knock-Out WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de 

márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes 

de márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.14.1 Knock-Out – Window 

El Knock-Out – Window difiere del de Knock-Out estándar en que las barreras solamente se observan durante un 

periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no necesariamente siempre, el mes 

anterior al vencimiento. Las barreras solamente están activas durante este periodo de modo que el mercado 

puede superar los niveles de barreras fuera del periodo de la ventana, sin efecto alguno sobre la opción. A 

cambio de tener un periodo de observación reducido, el Tipo Reforzado y/o los niveles de barreras Knock-Out 

pueden ser menos favorables que con un Knock-Out estándar. 

4.4.14.2 Knock-Out – At-Expiry 

El Knock-Out – At-Expiry difiere del Knock-Out estándar en que la barrera solamente se observa al vencimiento. 

Esto significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto hasta, pero no incluyendo, 

el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la barrera únicamente se observe 

en el punto de vencimiento, el Tipo Reforzado y/o los niveles de barreras Knock-Out pueden ser menos favorables 

que con un Knock-Out estándar. 

4.4.14.3 Leveraged Knock-Out 

El Leveraged Knock-Out funciona de la misma forma que la versión no apalancada, puesto que usted tiene un 

Tipo Reforzado fijo desde el principio que proporciona protección frente a movimientos desfavorables en el Tipo 

al Contado. Si se observa el Tipo Knock-Out, la opción dejará de existir, dejando al comprador sin protección. La 

principal diferencia es la cantidad que usted estará obligado a negociar si el Tipo al Contado es más favorable 

que su Tipo Reforzado al vencimiento. Con el fin de lograr un Tipo Reforzado más favorable o un Tipo Knock Out 

que sea más probable que se observe, usted estará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo 

Reforzado en este supuesto. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-Out 

Una vez más, nuestro importador austríaco necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,6000 y no 

está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a este. Espera que 

la volatilidad siga siendo baja pero cree que es probable que el tipo se mueva contra él y pueda caer a un 

punto medio de los 1,5000. También es cauteloso a la hora de simplemente formular una orden de mercado de 

comprar en 1,6000 ya que el tipo podría no subir tanto y tampoco quiere quedar desprotegido si sus expectativas 

se confirman. Está dispuesto a aceptar una solución que le obligue a negociar un mayor importe a 1,6100 si el 

tipo al contado es más favorable al vencimiento ya que tiene requerimientos en curso. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-Out con los siguientes términos: 

Importe Protegido  100 000 $ 

Importe Apalancado   200 000 $ 

Tipo Reforzado   1,6100 

Tipo Knock-Out   1,5200 

Fecha de Vencimiento 3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 
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• Si el Tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,6100 y no ha cotizado al 

nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del contrato, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6100.  

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo Reforzado de 1,6100 y no ha cotizado al nivel o por 

debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del contrato, el importador estará obligado a 

vender EUR y comprar el Importe Apalancado de 200 000 USD a 1,6100. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del 

contrato, la estructura deja de existir en su totalidad. Esto significa que el comprador tendrá que volver 

a contratar cobertura a los tipos de mercado vigentes (por debajo de 1,5200) o permanecer sin 

cobertura hasta que se recupere el tipo. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Desventajas adicionales de un Leveraged Knock-Out  

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-Out no ofrece una protección 

completa. Con un Knock-Out no apalancado si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. Con 

la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado a negociar el total 

de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien podrá cubrir 100 000 $ 

del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que superaría su exposición y le 

dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.15 Knock-Out – Collar 

Información general del producto 

El Knock-Out Collar es una Opción Estructurada que permite al comprador protegerse frente al riesgo de que el 

Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que tipo, el peor dados los escenarios posibles, designado, 

conocido como el Tipo de Protección. También da la oportunidad de participar en los movimientos favorables 

en el Tipo de Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y un tipo del mejor de los casos designado, 
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conocido como el Tipo de Participación. La protección ofrecida por esta opción permanece en vigor siempre 

que no se haya observado una barrera a un Tipo Knock-Out especificado durante el plazo de la estructura. Si se 

observa esta barrera antes de la fecha de vencimiento, la estructura se rescindirá y el comprador quedará sin 

cobertura. Como resultado, este se considera un producto de mayor riesgo. 

Cómo funciona un Knock-Out - Collar 

Un Knock-Out – Collar se estructura mediante la suscripción de dos opciones concurrentes. En la primera, usted 

compra una Opción de Venta a WUIB, que le da el derecho, pero no la obligación de vender el importe teórico 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección en la Fecha de Vencimiento. En la segunda, usted vende una Opción 

de Compra a WUIB, que le obligará a vender el valor teórico Contratado de la divisa a WUIB al Tipo de 

Participación, en caso de que el Tipo al Contado subyacente supere ese nivel al vencimiento. Ambas opciones 

estarán sujetas a una barrera Knock-Out que se podrá observar constantemente, durante una ventana 

especificada, o al vencimiento. Si el tipo al contado subyacente cotiza al nivel o por encima del tipo de barrera 

durante el periodo pertinente, la opción se rescindirá (Knocked Out) en su totalidad, dejando al comprador sin 

Protección u obligación alguna. Por tanto, el comprador tendría que volver a contratar la cobertura al tipo de 

mercado vigente, que puede ser considerablemente menos favorable que los términos ofrecidos por la 

cobertura original. 

Ejemplo de un Knock-Out – Collar 

Un importador necesita comprar 100 000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,5600 y no 

está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a este. Espera que 

la volatilidad siga siendo baja a moderada, pero cree firmemente que es más probable que el tipo se mueva a 

su favor, por lo que le gustaría tener la posibilidad de aprovecharse de ello. Un Collar estándar ofrece 

participación hasta 1,6100, pero el importador cree que puede haber más recorrido al alza que esto. 

El importador suscribe un Knock-In – Collar con los siguientes términos: 

Importe Teórico  100 000 $ 

Tipo de Protección  1,5600 

Tipo de Participación  1,6400 

Tipo Knock-Out   1,5200 

Fecha de Vencimiento  3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,5600 y no ha cotizado al 

nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del contrato, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5600.  

• Si el Tipo EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección de 1,5600 y el Tipo de Participación de 1,6400 

y no ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del contrato, el 

importador tendrá libertad para negociar tanto o tan poco como desde al tipo al contado vigente. 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Participación de 1,6400 y no ha cotizado al nivel 

o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del contrato, el importador estará 

obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6400. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5200 durante la vigencia del 

contrato, la estructura deja de existir en su totalidad. Esto significa que el comprador tendrá que volver 

a contratar cobertura a los tipos de mercado vigentes (por debajo de 1,5300) o permanecer sin 

cobertura hasta que se recupere el tipo. 

Nota: Los ejemplos son meramente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 
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Ventajas de un Knock-Out - Collar 

• El Tipo de Protección y el Tipo de Participación serán más favorables que una opción Collar estándar. 

• No se requiere apalancamiento. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Knock-Out - Collar 

• Si se observa el Tipo Knock-Out la opción dejará de existir y el comprador quedará sin protección y 

expuesto a las condiciones de mercado vigentes.  

• Si el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento es más ventajoso que el Tipo Reforzado y no se ha 

observado el Tipo Knock-Out, usted quedará obligado a negociar a un tipo que es menos ventajoso que 

el Tipo al Contado en la Fecha de Vencimiento. 

• Si, antes de la Fecha de Vencimiento el Tipo al Contado subyacente supera el Tipo de Participación por 

un importe suficiente y no se ha observado la barrera al Tipo Knock-Out WUIB podrá exigirle que efectúe 

un ajuste de márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre 

los ajustes de márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

4.4.15.1 Knock-Out - Collar – Window 

El Knock-Out - Collar – Window difiere del de Knock-Out - Collar estándar en que las barreras solamente se 

observan durante un periodo de observación o ventana especificado. Este es a menudo, pero no 

necesariamente siempre, el mes anterior al vencimiento. Las barreras solamente están activas durante este 

periodo de modo que el mercado puede superar los niveles de barreras fuera del periodo de la ventana, sin 

efecto alguno sobre la opción. A cambio de tener un periodo de observación reducido, el Tipo Reforzado y/o 

los niveles de barreras Knock-Out - Collar pueden ser menos favorables que con un Knock-Out - Collar estándar. 

4.4.15.2 Knock-Out - Collar – At-Expiry 

El Knock-Out - Collar – At-Expiry difiere del Knock-Out - Collar estándar en que la barrera solamente se observa al 

vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar el nivel de barrera en cualquier punto hasta, pero no 

incluyendo, el punto del vencimiento, sin efecto alguno sobre la opción. A cambio de que la barrera únicamente 

se observe en el punto de vencimiento, el Tipo Reforzado y/o los niveles de barreras Knock-Out - Collar pueden 

ser menos favorables que con un Knock-Out - Collar estándar. 
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4.4.15.3 Leveraged Knock-Out - Collar 

El Leveraged Knock-Out - Collar funciona de la misma forma que la versión no apalancada, puesto que usted 

tiene un Tipo de Protección y de Participación especificado desde el principio, aunque a niveles más favorables 

que la variante no apalancada. Si se observa el Tipo Knock-Out, la opción dejará de existir, dejando al 

comprador sin protección. La principal diferencia es la cantidad que usted estará obligado a negociar si el Tipo 

al Contado es más favorable que su Tipo de Participación al vencimiento. Con el fin de lograr un Tipo de 

Protección, un Tipo de Participación o un Tipo Knock Out más favorable que sea más probable que se observe, 

usted estará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo de Participación en este supuesto. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-Out - Collar 

Una vez más, nuestro importador austríaco necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,5750 y no 

está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a este. Está 

dispuesto a aceptar una solución apalancada ya que tiene requerimientos en curso. Espera que la volatilidad 

siga siendo baja a moderada, pero cree firmemente que es más probable que el tipo se mueva a su favor, por 

lo que le gustaría tener la posibilidad de aprovecharse de ello. Un Leveraged Collar ofrece participación hasta 

1,6400, pero el importador cree que puede haber más recorrido al alza que esto. 

El importador suscribe un Leveraged Knock-Out - Collar con los siguientes términos: 

Importe Protegido  100 000 $ 

Importe Apalancado   200 000 $ 

Tipo de Protección  1,5750 

Tipo de Participación  1,6650 

Tipo Knock-Out - Collar  1,5100 

Fecha de Vencimiento  3 meses 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo de Protección de 1,5750 y no ha cotizado 

al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5100 durante la vigencia del contrato, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5750. 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección de 1,5750 y el Tipo de Participación de 1,6650 

y no ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5100 durante la vigencia del contrato, el 

importador tendrá libertad para negociar tanto o tan poco como desde al tipo al contado vigente. 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando por encima del Tipo de Participación de 1,6650 y no ha cotizado al nivel 

o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5100 durante la vigencia del contrato, el importador estará 

obligado a vender EUR y comprar 200 000 USD a 1,6650. 

• Si el Tipo EURUSD ha cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5100 durante la vigencia del 

contrato, la estructura deja de existir en su totalidad. Esto significa que el comprador tendrá que volver 

a contratar cobertura a los tipos de mercado vigentes (por debajo de 1,5100) o permanecer sin 

cobertura hasta que se recupere el tipo. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 



63   © 2021 Western Union International Bank GmbH 

 

Desventajas adicionales de un Leveraged Knock-Out - Collar 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Knock-Out - Collar no ofrece una 

protección completa. Con un Knock-Out - Collar no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted 

cubre 100 000 $. Con la variedad apalancada, puede cubrir 50 000 $ y potencialmente quedar obligado 

a negociar el total de 100 000 $, lo que significa que solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien 

podrá cubrir 100 000 $ del riesgo, pero se arriesga a quedar obligado a negociar 200 000 $, lo que 

superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.15.A Knock-Out Knock-In 

Información general del producto 

El Knock-Out Knock-In es una Opción Estructurada que le permite protegerse frente al riesgo de que el Tipo de 

Cambio al Contado sea menos favorable que un Tipo de Cambio Extranjero designado (el Tipo Reforzado), el 

cual es habitualmente más favorable que el tipo a plazo equivalente y, al mismo tiempo, le ofrece la posibilidad 

de aprovechar los movimientos favorables de las divisas hasta el Tipo Knock-In. Si el Tipo al Contado cotiza a la 

par o por encima del Tipo Knock-In en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento, usted será 

obligado a negociar al Tipo Reforzado en la Fecha de Vencimiento. No obstante, si se observa una barrera 

Knock-Out en un Tipo Knock-Out concreto con anterioridad a la hora de Vencimiento en la Fecha de 

Vencimiento la estructura se resolverá en su totalidad (i.e. tanto la Protección como la Obligación, con 

independencia de si se ha observado la barrera Knock-In), y el comprador quedará sin ninguna cobertura. 

Como resultado, esto se considera como un producto de mayor riesgo. 

 

Cómo funciona un Knock-Out Knock-In 

Un Knock-Out Knock-In se estructura suscribiendo dos opciones concurrentes. En la primera, usted compra una 

Opción de Venta a WUIB que le proporcionará el derecho, pero no la obligación, de vender el importe nominal 

Contratado a WUIB al Tipo Reforzado. En la segunda, usted vende una Opción de Compra a WUIB al Tipo 

Reforzado, pero con una barrera en el Tipo Knock-In. Esta opción permanece latente y no puede ser ejercitada 

contra usted salvo que el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel o por encima de la barrera del Tipo Knock-

In en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Si el mercado cotiza al nivel o por encima del Tipo 
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Knock-In, la Opción de Compra se activa y, en la hora de vencimiento en la Fecha de Vencimiento, usted será 

obligado a vender el importe nominal Contratado a WUIB al Tipo Protegido. Ambas opciones también estarán 

sujetas a una barrera Knock-Out. Si el Tipo al Contado subyacente cotiza al nivel o por encima de la barrera 

durante la vigencia del contrato, la opción se rescindirá (Knock-Out) en su totalidad, dejando al comprador sin 

Protección ni Obligación. El comprador necesitaría entonces volver a cubrirse al tipo prevalente en el mercado 

que podría ser considerablemente menos favorable que las condiciones ofrecidas por la cobertura original. 

Ejemplo de un Knock-In Knock-Out 

Un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD dentro de 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD es 1,5882 y 

el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,5900 y no está dispuesto a 

cubrirse por debajo de ese nivel. No obstante, la opinión del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD debería 

recuperarse por encima de 1,6000 de modo que el importador es reticente a limitar su capacidad de 

beneficiarse si se diera ese caso. 

El importador, por tanto, suscribe una Opción Knock-Out Knock-In con las siguientes condiciones: 

Tipo Reforzado    1,5900 

Tipo Knock-In    1,6600 

Tipo Knock-Out:   1,5500 

Fecha de Vencimiento:  6 meses 

Tipo Knock-In Observado:   Constantemente 

Tipo Knock-Out Observado:   Constantemente 

Los posibles resultados a vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo de Cambio EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,5900 y no ha 

cotizado al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5500 USD durante la vigencia del contrato, el 

importador tendrá el derecho, pero no la obligación de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5900. 

 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de 1,5900 y no ha cotizado al nivel o por encima del Tipo 

Knock-In a 1,6600 en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el importador podrá dejar 

caducar su opción y en su lugar negociar al Tipo al Contado vigente, el cual teóricamente podría llegar 

a 1,6599).  

 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6600 en cualquier momento durante 

la vigencia del contrato, se activará la barrera al Tipo Knock-In y WUIB ejercitará su opción de compra, 

obligando al cliente a vender EUR y comprar 100 000 al Tipo Reforzado de 1,5900. 

 

• Si el tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5500 durante la vigencia 

del contrato, la estructura deja de existir por completo – con independencia de que el Tipo Knock-In 

haya sido observado previamente. Esto significa que el comprador deberá volver a cubrirse a los tipos 

vigentes de mercado (por debajo de 1,5500 USD) o permanecer sin cobertura hasta que el tipo se 

recupere. 

 

Para un exportador los resultados son en buena parte los mismos, salvo que la estructura consiste en comprar 

una Opción de Compra para el importe Contratado al Tipo Reforzado y en vender una Opción de Venta por la 

misma cantidad al Tipo Reforzado con una barrera al Tipo Knock-In, con ambas opciones sujetas a un Tipo Knock-

Out. 

Nota: Los ejemplos únicamente son indicativos y los tipos y otros detalles empleados no son reales. 
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A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente es el siguiente: 

 

Ventajas de un Knock-Out Knock-In 

• El Tipo Reforzado que resulta más favorable que el tipo a plazo proporcionado por el Tipo Knock-Out no 

ha sido observado. 

 

• Posibilidad de participar al 100% en los movimientos favorables de los tipos de cambio hasta el Tipo 

Knock-In. 

 

• No hay que pagar prima alguna. 

 

Desventajas de un Knock-Out Knock-In 

• Si el Tipo Knock-Out se observa, la opción dejará de existir y el comprador quedará sin protección y 

estará expuesto a las condiciones de mercado vigentes. 

 

• Si la barrera al Tipo Knock-In se observa durante la vigencia del contrato y el tipo permanece por encima 

del Tipo Reforzado en la Fecha de Vencimiento, usted estará obligado a negociar al Tipo Reforzado, el 

cual puede resultar mucho menos favorable que el Tipo al Contado vigente en ese momento. 

 

• Si el Tipo Knock-In se observa y el Tipo al Contado continúa excediendo el Tipo Reforzado con 

anterioridad a la Fecha de Vencimiento, WUIB puede requerirle que haga un Ajuste de Márgenes para 

asegurar su posición out-of-the-money. Para más información sobre Ajustes de Márgenes por favor vea 

la sección 4.10 más adelante y sus Términos y Condiciones. 

 

4.4.15A.1 Knock-Out Knock-In – At Expiry 

 

El Knock-Out Knock-In – At Expiry se diferencia del Knock-Out Knock-In estándar en que la barrera únicamente 

se observa a vencimiento. Esto significa que el mercado puede superar tanto las barreras de Knock-In como de 

Knock-Out en cualquier momento hasta la hora de vencimiento, no incluido, sin efectos sobre la opción. A 

cambio de que la barrera solo sea observada en la  hora de vencimiento, las barreras del Tipo Reforzado y / o 

Knock-In o Knock-Out serán menos favorables que con un Knock-In Knock-Out estándar. 
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4.4.15A.2 Leveraged Knock-Out Knock-In 

Información general del producto 

El Leveraged Knock-Out-Knock-In funciona de la misma forma que la variante no apalancada, en la que usted 

tiene un Tipo Reforzado desde el principio que proporciona protección contra movimientos desfavorables en el 

Tipo al Contado y participación hasta un nivel concreto Knock-In en caso de que el tipo se mueva 

favorablemente. En caso de que el Tipo Knock-Out sea observado la opción dejará de existir, dejando al 

comprador sin protección. Sin embargo, a fin de hacer el Tipo Reforzado y/o los Tipos Knock In o Knock-Out más 

ventajosas desde el principio, el comprador acuerda que, en caso de que el Tipo Knock-In se observe en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato – pero no el Tipo Knock-Out -, estará obligado a negociar 

el Importe Apalancado al Tipo Reforzado en la Fecha de Vencimiento. El Importe Apalancado es normalmente 

el doble del Importe Protegido, aunque puede ser un múltiplo menor. El comprador también puede especificar 

si desearía una barrera At Expiry al igual que en variante no apalancada. 

Ejemplo de un Leveraged Knock-Out Knock-In 

Un importador necesita comprar 100 000 USD en 12 meses. El Tipo al Contado actual EURUSD es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado de 1,6000 y no está dispuesto a fijar un 

tipo por debajo de ese nivel, de modo que un Knock-Out Knock-In estándar no es atractivo. Además, la opinión 

del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD debería recuperarse por encima de 1,6000, así que el importador 

también es reticente a limitar la posibilidad de beneficiarse si eso ocurre mediante la compra de un contrato a 

plazo a los niveles actuales. 

El importador, por tanto, suscribe una Opción Leveraged Knock-Out Knock-In con las siguientes condiciones: 

Importe Protegido 50 000 USD 

Importe Apalancado 100 000 USD 

Tipo Reforzado  1,6000 

Tipo Knock-In  1,6700 

Tipo Knock-Out  1,5300 

Fecha de Vencimiento 12 meses 

Tipo Knock-In Observado   Constantemente 

Los posibles resultados en la fecha de vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,6000 USD y no ha cotizado 

al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5300 durante la vigencia del contrato, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación, a vender EUR y comprar 50 000 USD a 1,6000 $. 

 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por encima de 1,6000 y no ha cotizado al nivel o por encima del Tipo 

Knock-In a 1,6700 en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el importador será libre para 

dejar caducar su opción y en su lugar negociar al Tipo al Contado vigente, que teóricamente podría 

llegar a 1,6699. 

 

• Si el Tipo al Contado EURUSD ha cotizado al nivel o por encima de 1,6700 en cualquier momento durante 

la vigencia del contrato la barrera al Tipo Knock-In se activará y WUIB ejercitará su opción de compra, 

obligando al cliente a vender EUR y comprar el Importe Apalancado de 100 000 USD al Tipo Reforzado 

de 1,6000. 

 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5300 $ en 

cualquier momento, la opción dejará de existir en su totalidad. No habrá protección ni obligación con 

independencia de cualquier Suceso Knock-In. 
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A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al tipo a plazo equivalente tiene este aspecto: 

 

Desventajas adicionales del Leveraged Knock-Out Knock-In 

• Además de las desventajas enumeradas más arriba en relación con el Knock-Out Knock-In, el Leveraged 

Knock-Out Knock-In no ofrece protección completa. Con un Knock-Out Knock-In no apalancado, si su 

necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. Con la variante apalancada, usted puede cubrir 50 

000 $ y potencialmente verse obligado a negociar los 100 000 $ en su totalidad, de modo que usted solo 

habría cubierto la mitad de su riesgo, o bien puede cubrir 100 000 $ pero arriesgarse a estar obligado a 

negociar 200 000 $, lo cual superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

 

• Cuando negocia con una opción apalancada, usted está ampliando su exposición a los movimientos 

del mercado, bien estando obligado a negociar el importe mayor en caso de que los mercados se 

movieran favorablemente, o bien disponiendo de menos cobertura si el mercado se mueve en contra 

suya. Por lo tanto, usted debería asegurarse de haber considerado estos riesgos antes de operar. 

4.4.16 Target Accrual Redemption Forward (TARF) 

Información general del producto 

Un Target Accrual Redemption Forward (TARF) permite al comprador cubrir (comprar/vender) sus requerimientos 

de divisa extranjera a un Tipo Reforzado pactado que es más favorable que el tipo a plazo vigente para una 

serie de fechas de fijación. En cada fecha de fijación, se calcula una cifra de beneficio si el tipo de referencia al 

contado independiente pactado es menos favorable que el Tipo Reforzado y se compara con un Importe 

Objetivo especificado. Este puede ser una cifra monetaria (por ejemplo, 25 000 €) o, más habitualmente, una 

serie de “pips” de rendimiento superior frente al mercado. El TARF continuará hasta que el beneficio total 

acumulado alcance el Objetivo fijado. Si se supera este Objetivo en cualquier fecha de fijación, el Tipo Reforzado 

o el Importe Teórico se ajustará para esta fijación para asegurar que el beneficio total equivalga al Objetivo, 

pero no más que este. El TARF se considera entonces amortizado. Si el tipo al contado resulta más favorable que 

el Tipo Reforzado en una fecha de fijación, el cliente quedará obligado a negociar el importe teórico máximo 

al Tipo Reforzado para ese mes (este podrá ser el mismo que el teórico cuando el tipo sea menos favorable que 

el Tipo Reforzado sobre un TARF no apalancado, o 2 x teórico si está Apalancado). Suponiendo que el TARF no 

sea amortizado anticipadamente, la estructura operará hasta la fecha de vencimiento final al igual que una 

opción normal. 
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En la fecha de contratación, las siguientes variables serán pactadas entre el cliente y WUIB: 

• el Valor Teórico; 

• la denominación de la divisa que se canjea; 

• el Ratio (Apalancamiento); 

• la Fecha de Vencimiento; 

• la frecuencia de Fijación; 

• el Tipo Reforzado; 

• el Importe Objetivo 

En cada fecha de fijación, el tipo de referencia al contado se compara con el Tipo Reforzado. Si el tipo al 

contado es menos favorable que el Tipo Reforzado, la diferencia entre los dos tipos se deducirá del Importe 

Objetivo. 

Esto se calcula como importe teórico mensual x tipo reforzado –importe teórico mensual x tipo de referencia al 

contado para un objetivo monetario o Tipo Reforzado +/- tipo de referencia al contado para “pips” de 

rendimiento superior. 

Este proceso continuará cada vencimiento hasta que se agote el Importe Objetivo. En este punto se cancelarán 

todas las fijaciones restantes. Si el tipo de referencia al contado es más favorable que el Tipo Reforzado en una 

fecha de fijación, el comprador negociará al tipo reforzado por el Valor Teórico pactado o un ratio del mismo si 

procede – no se deducirán puntos del Importe Objetivo en esta eventualidad. 

Ejemplo de un TARF 

Los siguientes ejemplos son únicamente con fines informativos y utilizan tipos y cifras que hemos seleccionado 

para demostrar cómo funciona un TARF y no son recomendaciones. Con el fin de evaluar las ventajas de un 

TARF particular, deberá utilizar los tipos y las cifras reales cotizados en el momento pertinente, y considerar todos 

los riesgos asociados con el producto tal como se describen en esta PDS. 

Un importador necesita comprar 600 000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo equivalente es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado 

de 1,6100 y no está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a 

este. Espera que la volatilidad siga siendo baja y es cauteloso a la hora de simplemente formular una orden de 

mercado de comprar a 1,6100 ya que el tipo podría no subir tanto. También está dispuesto a asumir el riesgo de 

que no pueda ser capaz de comprar el total de 600 000 USD en 1,6100 o que pueda quedar obligado a recibir 

el importe completo a 1,6100 si se revalorizase el EURUSD. Le gustaría comenzar a tener alguna cobertura más 

pronto que tarde para fines presupuestarios/de planificación. 

El importador suscribe un TARF con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado    1,6100 

Importe Objetivo   900 pips  

Fechas de Fijación/ Vencimiento  Mensualmente/6 Meses 

Valor Teórico máximo   600 000 USD 

A continuación se recogen ejemplos de los posibles resultados: 

• En la primera fijación, el EURUSD está cotizando a 1,5900. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6100 y su Importe Objetivo se reduce en 200 pips a 700. 

• En la segunda fijación el EURUSD está cotizando a 1,6200. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6100. El Importe Objetivo no se ve afectado. 
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• En la tercera fijación el EURUSD está cotizando a 1,5500. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6100. El Importe Objetivo se reduce en 600 pips, y solo quedan 100. 

• En la fijación número cuatro, el EURUSD está cotizando a 1,5900. Puesto que al importador solamente le 

quedan 100 pips en el Importe Objetivo, hay dos resultados dependiendo de los términos pactados en 

un principio. En el primero, compra 100 000 $ a 1,6000 (ref. al contado más 100 pips). En el segundo, 

negocia 50 000 $ a 1,6100 (los puntos restantes se dividen por el tipo reforzado menos la ref. al contado). 

En ambos casos, las fijaciones 5 y 6 se cancelan y la opción se rescinde. 

En este punto, el importador puede suscribir un nuevo TARF para seguir superando el rendimiento del mercado 

y comprar a su tipo presupuestado de 1,6100, o podrá comprar una cobertura diferente en función de sus 

objetivos en esa etapa.  

Si el Importe Objetivo no se hubiese utilizado anticipadamente, el importador seguiría negociando a 1,6100 hasta 

el mes 6 y el Importe Objetivo restante vence entonces sin valor.  

Ventajas de un TARF 

• Capacidad de lograr un tipo reforzado sobre el Tipo de Cambio a Plazo comparativo hasta que se utilice 

el Importe Objetivo. 

• Es probable que el tipo reforzado sea más favorable que otros productos apalancados 

• Se garantiza un grado de protección desde el primer momento, el comprador recibirá siempre un 

beneficio en comparación con el tipo al contado al valor especificado en el Importe Objetivo, o 

quedará obligado a negociar al Tipo Reforzado si el tipo al contado resulta más favorable.  

• Un perfil favorable de precios de mercado en comparación con otros productos de cubertura, lo cual 

reduce las posibilidades de ajuste de márgenes.  

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un TARF 

• El valor teórico negociado al Tipo Reforzado puede ser sustancialmente menor que el valor teórico total 

del contrato. 

• Si se logra una cobertura insuficiente, el comprador tendrá que comprar el requerimiento restante en el 

mercado al contado, que puede situarse a un nivel mucho menos ventajoso que el Tipo Reforzado, o 

comprar otro producto de cobertura. 

• El comprador del TARF se verá obligado a comprar cualquier valor obligado al Tipo Reforzado y no podrá 

participar en los movimientos favorables por encima de ese nivel para ese importe.  

• Si el Tipo al Contado subyacente está cotizando a un tipo que sea suficientemente más ventajoso que el 

Tipo Reforzado durante el plazo de la estructura, WUIB podrá exigirle que efectúe un ajuste de márgenes 

para asegurar su posición out-of-the-money. Para obtener más información sobre los ajustes de 

márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus Condiciones Generales. 

• Puesto que este producto tiende a tener un plazo mayor (más de 12 meses) hay un riesgo más alto, en 

comparación con un contrato a plazo, de que el Tipo Reforzado deje de parecer atractivo en 

comparación con el tipo al contado vigente en el momento en que el contrato siga su curso. Por tanto, 

un comprador debe asegurarse de que el plazo de este producto y el Tipo Reforzado sean acordes con 

los requerimientos empresariales a lo largo de su horizonte temporal. No hay ningún periodo de reflexión. 

4.4.16.1 Leveraged TARF 

Un Leveraged TARF funciona prácticamente de la misma manera que el TARF, pero con una diferencia 

importante. Si, en una fecha de fijación, el Tipo al Contado de referencia es más favorable que el Tipo Reforzado, 

el comprador estará obligado a negociar el Importe Apalancado al Tipo Reforzado para esa fijación. Una vez 

más, el Importe Objetivo no se ve afectada si esto sucede, lo que significa que, si el tipo sigue siendo más 

favorable que el Tipo Reforzado por un periodo prolongado, el comprador no solo no será capaz de participar, 

sino que estará obligado a negociar un mayor importe. Esto es normalmente 2 veces el Importe Teórico, pero el 
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Ratio exacto será pactado entre usted y WUIB en la fecha de contratación. Esto se hace para mejorar aún más 

el Tipo Reforzado, o para aumentar el importe de la rentabilidad superior en el Importe Objetivo. 

 

Ejemplo 

Un importador necesita comprar 1 200 000 USD al mes durante los próximos 12 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo equivalente es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado 

de 1,6400 y no está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a 

este. Espera que la volatilidad siga siendo baja y es cauteloso a la hora de simplemente formular una orden de 

mercado de comprar a 1,6400 ya que el tipo podría no subir tanto. También está dispuesto a asumir el riesgo de 

que no pueda ser capaz de comprar el total de 1 200 000 USD a 1,6400 ya que actualmente no tiene ninguna 

cobertura de todos modos, o que pueda quedar obligado a recibir el importe completo de 2 400 000 USD a 

1,6400 si se revalorizase el EURUSD puesto que ello está en consonancia con su presupuesto. Le gustaría comenzar 

a tener alguna cobertura más pronto que tarde para fines presupuestarios/de planificación. 

El importador suscribe un TARF con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado    1,6400 

Importe Objetivo   2000 pips  

Fechas de Fijación/ Vencimiento  Mensualmente – 12 meses 

Valor Teórico máximo   2 400 000 USD 

 

A continuación, se recogen ejemplos de los posibles resultados: 

• En la primera fijación, el EURUSD está cotizando a 1,6000. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6400 y su Importe Objetivo se reduce en 400 pips a 1600. 

• En la segunda fijación el EURUSD está cotizando a 1,6250. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6400. El Importe Objetivo se reduce en 150 pips a 1450. 

• En la tercera fijación el EURUSD está cotizando a 1,6500. El importador vende EUR y compra 200 000 $ a 

1,6400. El Importe Objetivo no se ve afectado. 

• En la cuarta fijación el EURUSD está cotizando a 1,6600. El importador de nuevo vende EUR y compra 

200 000 $ a 1,6400 y su Importe Objetivo no se ve afectado. 

• En la quinta fijación el EURUSD está cotizando a 1,6000. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6400. El Importe Objetivo se reduce en 400 pips a 1050. 

• En la sexta fijación el EURUSD está cotizando a 1,5800. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6400. El Importe Objetivo se reduce en 600 pips a los 450 que quedan. 

• En la séptima fijación el EURUSD está cotizando a 1,6100. El importador vende EUR y compra 100 000 $ a 

1,6400 y su Importe Objetivo se reduce en 300 pips a 150. 

• En la fijación número ocho, el EURUSD está cotizando a 1,6000. Puesto que al importador solamente le 

quedan 150 pips en el Importe Objetivo, dependiendo de los términos pactados en un principio, compra 

100 000 $ a 1,6150 (ref. al contado más 150 pips) o compra 37 500 $ a 1,6400 (los puntos restantes se 

dividen por el tipo reforzado menos la ref. al contado) y las fijaciones 9, 10, 11 y 12 se cancelan. 

En este punto, el importador puede suscribir un nuevo TARF para seguir superando en rendimiento del mercado 

y comprar a su tipo presupuestado de 1,6400, o podrá comprar una cobertura diferente en función de sus 

objetivos en esa etapa.  

Si el Importe Objetivo no se hubiese utilizado anticipadamente, el importador seguiría negociando a 1,6400 hasta 

el mes 12 y el Importe Objetivo restante vence entonces sin valor.  
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Desventajas adicionales de un Leveraged TARF 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged TARF tiene una probabilidad reducida de 

ofrecer una protección completa. Con un TARF no apalancado si su necesidad es de 100 000 $, podrá 

negociar 100 000 $ al Tipo Reforzado siempre que no haya utilizado la totalidad de su Importe Objetivo. 

Sin embargo, con un Leveraged TARF, para negociar el importe máximo al Tipo Reforzado, el Tipo al 

Contado tendrá que ser más favorable que el Tipo Reforzado en cada fijación. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

• Si el tipo es más favorable que el Tipo Reforzado, el comprador del Leveraged TARF se verá obligado a 

comprar el Importe Teórico Apalancado al Tipo Reforzado y no podrá participar en los movimientos 

favorables por encima de ese nivel para ese importe. 

 

4.4.16.2 Variaciones del TARF 

Es posible añadir algunas variaciones al TARF básico para adaptarlo a sus necesidades de flujo de caja, o 

a la dirección del mercado, o incluso para garantizar un determinado número de fijaciones. Añadir estas 

variaciones a su TARF puede afectar a las condiciones ofrecidas en comparación con el TARF básico; por 

ejemplo, si desea tener fijaciones garantizadas, el tipo mejorado será menos favorable que el de un TARF 

sin garantía.  

 

TARF variable: 

Al igual que con un TARF normal, el comprador y WUIB acuerdan: 

• el valor nocional- por fijación;  

• la denominación de la moneda que se intercambia;  

• el ratio (apalancamiento);  

• la fecha de vencimiento;  

• la frecuencia de la fijación;  

• el Tipo Reforzado por cada fijación;  

• el importe objetivo  

Sin embargo, con este tipo de TARF el comprador puede variar el tipo de cambio de cada fijación y/o 

variar el importe nocional de cada fijación, para adaptarse a flujos de caja específicos, por ejemplo. Al 

igual que en un TARF normal, las fijaciones están sujetas a un importe objetivo de puntos que, una vez 

utilizado, dejará de existir.  

 

Ejemplo  

Un importador europeo necesita comprar 600.000 USD al mes durante los próximos 6 meses, pero sólo 

necesita 50.000 USD para cada uno de los tres primeros meses y 150.000 USD para los segundos tres meses - 

su temporada alta. El tipo de cambio al contado actual del EURUSD es de 1,2882 y el tipo de cambio a 

plazo equivalente es de 1,2849. El importador tiene un tipo de cambio presupuestado de 1,3000 y no está 

dispuesto a contratar ninguna cobertura que le obligue a liquidar a un tipo inferior a éste. Espera que el 
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tipo de cambio evolucione favorablemente durante la vigencia de su contrato, pero no quiere limitarse a 

dar una orden de mercado para comprar a 1,3000, ya que cree que podría negociar a niveles más 

favorables dentro de unos meses.  

También está dispuesto a asumir el riesgo de no poder comprar la totalidad de los 600.000 USD a 1,3000 o 

mejor, o de verse obligado a aceptar la totalidad del importe a los tipos de interés mejorados acordados 

en caso de que el EUR/USD se aprecie más rápidamente de lo que espera. Le gustaría empezar a cubrirse 

más pronto que tarde por motivos de planificación y presupuesto. 

 

El importador contrata un TARF variable con las siguientes condiciones: 

 VOLUMEN  TIPO MEJORADO 

FIJACIÓN 1: 1.3000  50,000 1.3000 

FIJACIÓN 2: 1.3000 50,000 1.3000 

FIJACIÓN 3: 1.3100  50,000 1.3100 

FIJACIÓN 4: 1.3200 150,000 1.3200 

FIJACIÓN 5: 1.3300  150,000 1.3300 

FIJACIÓN 6: 1.3400 150,000 1.3400 

 

Importe objetivo:  900 pips  

Fechas de fijación:   Mensual / 6 meses 

Volumen Máximo:  USD 600.000  

  

Los ejemplos de los posibles resultados son los siguientes: 

- En la primera fijación, el EUR/USD cotiza a 1,2900. El importador vende EUR y compra 50.000 USD a 1,3000 y 

su importe objetivo se reduce en 100 pips a 800. 

- En la segunda fijación, el EUR/USD cotiza a 1,3200. El importador vende EUR y compra 50.000 USD a 1.3000. 

El importe objetivo no se ve afectado. 

- En la tercera fijación, el EUR/USD cotiza a 1,2400. El importador vende EUR y compra 50.000 USD a 1,3100. 

El importe objetivo se reduce en 700 pips, quedando sólo 100. 

- En la cuarta fijación, el EUR/USD cotiza a 1,3300. El importador vende EUR y compra 150.000 USD a 1.3200. 

El importe objetivo no se ve afectado. 

- En la fijación número 5, el EUR/USD cotiza a 1,3100. Como al importador sólo le quedan 100 pips en el 

importe objetivo, hay dos resultados dependiendo de las condiciones acordadas al principio. En el 

primero, compra 150.000 USD a 1,3200 (ref. al contado más 100 pips). En el segundo, negocia 75.000 USD a 

1,3300 (puntos restantes divididos por el tipo mejorado menos la ref. al contado). En ambos casos, el fixing 

6 se cancela y la opción termina. 

En este punto, el importador puede suscribir un nuevo TARF de precio variable para seguir superando al 

mercado y comprar a los tipos mejorados fijados o bien puede comprar una cobertura diferente en 

función de sus objetivos en ese momento.  

Si el importe objetivo no se hubiera agotado antes de tiempo, el importador seguiría negociando al tipo 

mejorado correspondiente durante el sexto mes (1,3400) y entonces cualquier importe objetivo restante 

expiraría sin valor.  

 

Desventajas adicionales de un TARF variable  

- Además de las desventajas enumeradas en la sección en la que se describe el TARF, al utilizar el TARF 

Variable para adelantar los beneficios al alza a expensas de las fijaciones posteriores, existe la posibilidad 
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de que los resultados sean mucho menos favorables al vencimiento que un TARF normal que tiene los 

mismos importes nocionales y strike a lo largo de todo el tiempo.  

- El Importe Objetivo del TARF se alcanza de manera lineal, lo que significa que si las primeras fijaciones 

tienen un nocional más bajo, el TARF puede vencer antes de que se alcancen las fijaciones posteriores, lo 

que reduce el beneficio económico del TARF en relación con un TARF con importes nocionales iguales, o 

cuando las fijaciones anteriores tienen importes nocionales mayores. 

 

European Knock In TARF (TARF EKI) 

Al igual que en un TARF normal, el comprador y WUIB acuerdan: 

• el valor nocional  

• la denominación de la moneda que se intercambia;  

• el ratio (apalancamiento);  

• la fecha de vencimiento  

• la frecuencia de fijación;  

• el Tipo Reforzado por cada fijación;  

• el importe objetivo; 

 

Esta estructura tiene las mismas características básicas que un TARF normal, pero también tiene un 

elemento de Knock In en caso de que el tipo subyacente al contado se fije a un nivel más favorable que 

el precio de ejercicio del TARF. Con esta variante, el comprador no estará obligado a negociar al precio 

de ejercicio de una determinada fijación, a menos que el tipo de cambio al contado se sitúe en un 

determinado nivel (Knock In) o lo supere. Si no es así, el comprador es libre de negociar al tipo de cambio 

al contado vigente, incluso si es más favorable que el precio de ejercicio del TARF.  

La adición de la función EKI supondrá un precio de ejercicio del TARF menos favorable, pero conviene a 

quienes consideran que es más probable que el tipo de cambio al contado subyacente se mueva de 

forma favorable más que desfavorable y, por tanto, prefieren el beneficio adicional de la barrera EKI a 

costa de un Tipo Mejorado menos favorable.  

 

Ejemplo  

 

Un importador europeo necesita comprar 600.000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El tipo de 

cambio al contado actual del EURUSD es de 1,2882 y el tipo de cambio a plazo equivalente es de 1,2849. 

El importador tiene un presupuesto de 1,3000 y no está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le 

obligue a liquidar a un tipo inferior a éste. Espera que la volatilidad siga siendo baja y no se atreve a dar 

una orden de mercado para comprar a 1,3000, ya que es posible que el tipo no suba tanto. También está 

dispuesto a asumir el riesgo de no poder comprar la totalidad de los 600.000 USD a 1,3000 o de verse 

obligado a aceptar la totalidad del importe a 1,3000 en caso de que el EUR/USD se aprecie, aunque le 

gustaría poder participar al menos en alguna subida. También le gustaría empezar a cubrirse más pronto 

que tarde por motivos de presupuesto y planificación. 
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El importador suscribe un TARF EKI con las siguientes condiciones: 

 

Tipo mejorado   1,3000 

Tipo EKI (Knock In):  1,3400 

Importe objetivo:   1000 pips  

Fechas de fijación:    Mensual / 6 meses 

Volumen nocional máximo:  600.000 USD  

 

Los ejemplos de los posibles resultados son los siguientes: 

- En la primera fijación, el EUR/USD cotiza a 1,2900. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 1,3000 

y su importe objetivo se reduce en 100 pips a 900. 

- En la segunda fijación, el EUR/USD cotiza a 1,3500. El importador está obligado a vender EUR y comprar 

100.000 USD a 1.3000. El importe objetivo no se ve afectado. 

- En la tercera fijación, el EUR/USD cotiza a 1,3200. El importador no está obligado a negociar, pero decide 

vender EUR y comprar 100.000 USD a 1,3200 al Tipo de contado. El importe objetivo no se ve afectado. 

- En el cuarto fixing, el EUR/USD cotiza a 1,2300. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 1,3000. El 

importe objetivo se reduce en 700 pips, quedando sólo 200. 

- En el quinto fixing, el EUR/USD cotiza a 1,2600. Como al importador sólo le quedan 200 pips en el importe 

objetivo, hay dos resultados dependiendo de las condiciones acordadas al principio. En el primero, 

compra 100.000 USD a 1,2800 (ref. al contado más 200 pips). En el segundo, negocia 50.000 USD a 1,3000 

(puntos restantes divididos por la tasa mejorada menos la ref. al contado). En ambos casos, el sexto 

vencimiento se cancela y la opción termina. 

En este momento, el importador puede contratar un nuevo EKI TARF para seguir superando al mercado y 

comprar a su tipo presupuestario de 1,3000 dólares, o bien puede comprar una cobertura diferente en 

función de sus objetivos en ese momento.  

Si el importe objetivo no se hubiera agotado antes de tiempo, el importador seguiría negociando a 1,3000 

dólares hasta el sexto mes y cualquier importe objetivo restante expiraría entonces sin valor.  

Desventajas adicionales de un European Knock In TARF   

- Además de las desventajas enumeradas en la sección que describe el TARF, al utilizar el TARF EKI el 

comprador acepta un precio de ejercicio menos favorable. Esto significa que, si el tipo de cambio se 

mueve de forma desfavorable, el comprador recibirá menos beneficios al alza.  

- Si se observa el tipo de barrera, el comprador estará obligado a negociar a un nivel menos favorable 

que con un TARF normal. 

 

Count TARF 

Un Count Tarf funciona de igual manera que un TARF normal, salvo que, en lugar de una cantidad objetivo 

definida por pips o céntimos, el objetivo es un número específico de fijaciones "garantizadas" In-the-

money. Esto significa que, independientemente de lo desfavorable que sea el precio al contado 

subyacente, el comprador tendrá garantizado un número determinado de fijaciones al precio de 

ejercicio. Sin embargo, el precio subyacente al contado podría fijarse a unos pocos pips del precio de 

ejercicio cada mes y ver cómo se elimina el TARF de cuenta, mientras que un TARF normal habría 

permanecido en vigor. 
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Ejemplo  

Un importador europeo necesita comprar 600.000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El tipo de 

cambio al contado actual del EURUSD es de 1,2882 y el tipo de cambio a plazo equivalente es de 1,2849. 

El importador tiene un tipo de cambio presupuestario de 1,3000 y no está dispuesto a contratar ninguna 

cobertura que le obligue a liquidar a un tipo inferior a éste. Espera que el tipo de cambio se mueva 

favorablemente durante la vigencia de su contrato, pero no quiere limitarse a dar una orden de mercado 

para comprar a 1,3000.  

También está dispuesto a asumir el riesgo de no poder comprar la totalidad de los 600.000 USD a 1,3000 o 

mejor, o de verse obligado a aceptar la totalidad del importe a los tipos mejorados acordados si la 

GBP/USD se aprecia más rápido de lo que espera. Le gustaría empezar a cubrirse más pronto que tarde 

por motivos de presupuesto y planificación. 

El importador celebra un TARF de cuenta con las siguientes condiciones: 

Tipo mejorado:   1.3000 

Importe objetivo:  4 Fijaciones (In-the-money) 

Fechas de fijación:  Mensual / 6 meses 

Volumen máximo:  600.000 USD  

 

Los ejemplos de los posibles resultados son los siguientes: 

- En el primer fixing, el EUR/USD cotiza a 1,2900. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 1,3000 

dólares y su importe objetivo se reduce en 1 a 3 cuentas  

- En la segunda fijación, el EUR/USD cotiza a 1,3200. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 

1,3000. El importe objetivo no se ve afectado. 

- En la tercera fijación, el EUR/USD se negocia a 1,2600. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 

1,3000 dólares. El importe objetivo se reduce en 1, quedando sólo 2. 

- En el cuarto fixing, el EUR/USD cotiza a 1,2800. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 1,3000. El 

importe objetivo se reduce en 1, y sólo queda 1. 

- En la fijación número 5, el EUR/USD cotiza a 1,2700. El importador vende EUR y compra 100.000 USD a 

1.3000. El importe objetivo se reduce en 1. Al no quedar ningún “recuento”, el fixing 6 se cancela y la 

opción finaliza. 

En este momento, el importador puede suscribir un nuevo Count Tarf para seguir superando al mercado y 

comprar a los tipos mejorados o bien puede comprar una cobertura diferente basada en sus objetivos en 

ese momento.  

Si el importe objetivo no se hubiera agotado antes de tiempo, el importador seguiría negociando al tipo 

mejorado correspondiente durante el sexto mes (1,3000) y entonces cualquier importe objetivo restante 

expiraría sin valor.  

 

 

Desventajas adicionales de un Count Tarf  

 

- Además de las desventajas enumeradas en la sección que describe el TARF, al utilizar el TARF de 

recuento el comprador puede recibir un beneficio económico mucho menor que el que habría obtenido 

con una opción TARF normal. Esto se debe a que una fijación ITM puede ocurrir unos pocos pips por 

debajo del strike. Es independientemente de si el beneficio es de 1 pip o de 1000, mientras que un TARF 

tradicional de puntos da un beneficio económico máximo conocido desde el principio. 
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Tabla resumen:  

Tipo TARF Variable TARF European Knock 

In TARF 

Count TARF 

Objetivo Pips/Céntimos Pips/Céntimos Pips/Céntimos Número de 

fijaciones 

¿Fijaciones 

garantizadas? 

No No No Si 

Volumen variable No  Si No No   

Tipo Variable No  Si No No   

Participación por 

encima del Tipo 

Mejorado 

No No Si No 

Tipo Mejorado Alto Alto Moderado Moderado 

 

4.4.17 Accumulator 

Información general del producto 

El Producto de Opción Estructurada Accumulator (“Accumulator”) es una Opción Estructurada que ofrece un 

Tipo Reforzado para liquidar al vencimiento, al cual, al inicio, es más favorable que el Tipo de Cambio a Plazo. 

Sin embargo, el importe que el comprador liquidará al Tipo Reforzado dependerá de la trayectoria del Tipo al 

Contado determinado en ciertos momentos durante la vigencia del contrato. 

Cómo funciona un Accumulator 

El Accumulator es un producto paquetizado que se construye utilizando una serie de Opciones de Barrera. En la 

fecha de contratación, las siguientes variables serán pactadas por usted y WUIB: 

• el Valor Teórico; 

• la denominación de la divisa que se canjea; 

• la Fecha de Vencimiento; 

• el Tipo Reforzado; 

• el Tipo Knock-Out; y 

• Las Fijaciones – las fijaciones son normalmente diarias, pero también pueden ser semanales, mensuales 

o basadas en otros términos personalizados. Estos puntos de fijación pueden comenzar inmediatamente 

después de que se suscriba el Accumulator y operar a lo largo de su vigencia, o pueden comenzar en 

una fecha futura. 

En cada Fijación, el Tipo al Contado se referencia frente al Tipo Knock-Out. Si el Tipo al Contado es más favorable 

que el Tipo Knock-Out, el comprador acumulará una posición a plazo por el Importe de Acumulación al Tipo 

Reforzado para esa Fijación; sin embargo, si el Tipo al Contado no es más favorable que el Tipo Knock-Out en 

una Fijación posterior, no se producirá ninguna Acumulación respecto de dicha Fijación posterior. Si el Tipo al 

Contado es igual o menos favorable que el Tipo Knock-Out en una Fijación, el comprador no acumulará nada 

para esa Fijación; sin embargo, si el Tipo al Contado es de nuevo más favorable que el Tipo Knock-Out en una 

Fijación posterior, se producirá una acumulación respecto de dicha Fijación posterior. 

El comprador también podrá especificar los plazos de entrega. Por lo tanto, si el Accumulator tiene una duración 

de 6 meses, el comprador podrá aceptar recibir la entrega de todos los Importes de Acumulación 

semanalmente, mensualmente o todos juntos al final del contrato de Opción Estructurada. 

 

NOTA: Esta estructura no se resuelve hasta la Fecha de Vencimiento. En este momento, el comprador estará 

obligado a negociar los Importes de Acumulación acumulados (ya entregados o no) al Tipo Reforzado menos 

los Importes de Acumulación ya entregados durante la vigencia del contrato de Opción Estructurada. 
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NOTA: La fuente del Tipo al Contado de referencia (Referencia de Fijación) se determinará en el momento de 

suscribir una operación y se especificará en la Confirmación de Opción. Sin embargo, será siempre una fuente 

independiente que pueda ser verificada por usted o por un tercero externo en su nombre. 

 

 

Ejemplo de un Accumulator 

Los siguientes ejemplos son únicamente con fines informativos y utilizan tipos y cifras que hemos seleccionado 

para demostrar cómo funciona un Accumulator y no son recomendaciones. Con el fin de evaluar las ventajas 

de un Accumulator particular, deberá utilizar los tipos y las cifras reales cotizados en el momento pertinente, y 

considerar todos los riesgos asociados con el producto tal como se describen en esta PDS. 

Un importador necesita comprar 100 000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo equivalente es 1,5849. El importador tiene un tipo presupuestado 

de 1,6000 y no está dispuesto a contratar ninguna cobertura que le pueda obligar a liquidar a un tipo inferior a 

este. Espera que la volatilidad siga siendo baja y es cauteloso a la hora de simplemente formular una orden de 

mercado de comprar a 1,6000 ya que el tipo podría no subir tanto. También está dispuesto a asumir el riesgo de 

que necesite comprar al Tipo al Contado EURUSD cuando el Tipo al Contado EURUSD esté al nivel o por debajo 

del Tipo Knock-Out. Le gustaría comenzar a tener alguna cobertura más pronto que tarde para fines 

presupuestarios/de planificación. 

El importador suscribe un Accumulator con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado     1,6000 

Tipo Knock-Out     1,5400 

Fecha de Vencimiento    6 meses 

Valor Teórico máximo    600 000 $ 

Fijaciones     Diarias (20 por mes) 

Importe de Acumulación (por fijación)  5000 $ 

Fecha de Comienzo de Fijación  Inmediata 

Entrega     Mensual 

A continuación se recogen ejemplos de los posibles resultados: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 en cada Fijación en el mes 

uno, el importador acumula la obligación de comprar 100 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6000 (20 x 5000 $) 

que recibe la entrega al final del mes. Nota - si esto ocurriera todos los meses, el comprador habrá 

comprado el total de 600 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6000. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 en 15 de las Fijaciones y está 

al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out para 5 Fijaciones en el mes 2, al final del mes, el importador 

habrá acumulado la obligación de comprar 75 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6000 (15 x 5000 $). En este 

caso, el importador tendrá que comprar los restantes 25 000 $ al Tipo al Contado EURUSD vigente menos 

favorable. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 para la totalidad 

del mes 3, el comprador no acumulará ningún importe para negociar al Tipo Reforzado de 1,6000 y por 

tanto tendrá que comprar sus dólares en el mercado al contado al Tipo al Contado EURUSD vigente en 

ese momento. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD posteriormente regresa de nuevo por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 

para la totalidad del mes 4, el importador una vez más acumula la obligación de negociar 100 000 $ al 

Tipo Reforzado de 1,6000 (20 x 5000 $) al final de ese mes. 
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• En los meses 5 y 6, el tipo se mantiene por encima de 1,6000 y el importador sigue acumulando la 

obligación de negociar 5000 $por día al Tipo Reforzado de 1,6000 – aunque el tipo al contado vigente 

sea más favorable. 

• En el escenario anterior, el importador habrá negociado 475 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6000, pero 

habrá negociado los otros 125 000 $ en el mercado al contado para cubrir el déficit entre el importe 

acumulado y su requerimiento general. 

Ventajas de un Accumulator 

• Capacidad de lograr un tipo reforzado sobre el Tipo de Cambio a Plazo comparativo mientras el Tipo al 

Contado subyacente siga siendo más favorable que el Tipo Knock-Out en todas las Fijaciones a lo largo 

de la vigencia del contrato de Opción Estructurada. 

• No hay que pagar prima alguna como consecuencia de los términos del contrato de Opción 

Estructurada. 

Desventajas de un Accumulator 

• No hay garantía de que se acumulará protección alguna. 

• Si se acumula una cobertura insuficiente, el comprador tendrá que comprar cualquier requerimiento 

restante el mercado al contado, que puede situarse en un nivel mucho menos ventajoso que el Tipo 

Reforzado y el Tipo de Cambio a Plazo. 

• El comprador del Accumulator se verá obligado a comprar los Importes de Acumulación acumulados al 

Tipo Reforzado y no podrá participar en movimientos favorables por encima de ese nivel para ese 

importe. Por ejemplo, si el Tipo al Contado se mueve por encima del Tipo Reforzado por la primera fijación 

y se mantiene por encima del Tipo Reforzado para la vigencia del contrato, el comprador del 

Accumulator se verá obligado a negociar al Valor Teórico Máximo al Tipo Reforzado y no habrá sido 

capaz de aprovechar el movimiento favorable en el Tipo al Contado. 

• Si el valor de Precio de Mercado del Accumulator supera un nivel predeterminado a favor de WUIB, dado 

como un importe de divisas o un porcentaje del Valor Teórico máximo contratado (que se haya pactado 

con usted antes de suscribir un contrato – por ejemplo, 100 000 USD o 10 %), podremos exigirle un Ajuste 

de Márgenes como compensación para llevar la exposición de riesgo del Accumulator de nuevo a cero. 

Para obtener más información sobre los Ajustes de Márgenes consulte la Sección 4.10 posterior y sus 

Condiciones Generales. 

• Puesto que este producto tiende a tener un plazo mayor (más de 12 meses) hay un riesgo mayor que el 

habitual de que el Tipo Reforzado deje de parecer atractivo en comparación con el Tipo al Contado 

vigente en el momento en que el contrato de Opción Estructurada siga su curso. Por tanto, un comprador 

debe asegurarse de que el plazo de este producto y el Tipo Reforzado sean acordes con sus 

requerimientos empresariales a lo largo de este horizonte temporal y compatibles con su planificación 

financiera. No hay ningún periodo de reflexión, es decir, una vez que haya suscrito el Accumulator, éste 

surtirá efecto y no tendrá un periodo de tiempo durante el cual se le permita cancelar el contrato. 

4.4.17.1 Leveraged Accumulator 

Un Leveraged Accumulator funciona de la misma manera que el Accumulator, pero con una diferencia 

importante. Además de compararse con el Tipo Knock-Out, el Tipo al Contado en cada Fijación se mide también 

frente al Tipo Reforzado. Esto significa que si en la Fijación, el Tipo al Contado es más favorable que el Tipo Knock-

Out, pero menos favorable que o igual al Tipo Reforzado, el comprador acumulará una obligación de negociar 

el Importe de Acumulación al Tipo Reforzado. Sin embargo, si el Tipo al Contado también es más favorable que 

el Tipo Reforzado, el comprador acumulará una obligación de negociar el Importe Apalancado al Tipo 

Reforzado. Este es normalmente 2 veces el Importe de Acumulación y el importe exacto será pactado por usted 

y WUIB en la fecha de la operación. Esto se hace para mejorar aún más el Tipo Reforzado, o alejar el Tipo Knock-

Out aún más del precio de mercado actual, asegurando que sea probable conseguir un importe mayor de 

Acumulación. 

Ejemplo 
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Un importador necesita comprar 200 000 USD al mes durante los próximos 6 meses. El Tipo al Contado EURUSD 

actual es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5849. El importador desea alcanzar un tipo de 1,6250 – que está 

muy por encima del Tipo al Contado actual y el tipo que se puede alcanzar con otros productos de opciones. 

Le gustaría negociar al menos el 50 % de su requerimiento a ese nivel, pero puede gestionar con ambos más o 

menos y complementará cualquier déficit con contratos a plazo u otras opciones. Espera que la volatilidad siga 

siendo baja y por tanto acepta un Tipo Knock-Out de 1,5400. 

 

El importador suscribe un Leveraged Accumulator con los siguientes términos: 

Tipo Reforzado    1,6250 

Tipo Knock-Out    1,5400 

Fecha de Vencimiento   6 meses 

Valor Teórico máximo   1 200 000 $ 

Fijaciones    Diarias (20 por mes) 

Importe de Acumulación   5000 $ 

Importe Apalancado   10 000 $ 

Fecha de Comienzo de Fijación Inmediata 

Entrega    Mensual 

A continuación se recogen ejemplos de los posibles resultados: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 en cada Fijación en el mes 

uno pero por debajo o al nivel del Tipo Reforzado de 1,6250, el importador acumula la obligación de 

comprar 100 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6250 (20 x 5000 $) que recibe la entrega al final del mes. Nota - 

si esto ocurriera todos los meses, el comprador habrá comprado el 50 % de su requerimiento (600 000 $) 

al 1,6250. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 pero por debajo o al nivel del 

Tipo Reforzado de 1,6250 en 10 de las Fijaciones y entonces por encima del Tipo Reforzado de 1,6250 en 

las otras 10 Fijaciones en el mes 2, al final del mes, el importador habrá acumulado la obligación de 

comprar 150 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6250 (10 x 5000 $ + 10x 10 000 $). 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está por encima del Tipo Reforzado de 1,6250 para la totalidad del mes 3, 

el importador acumulará una obligación de negociar la totalidad del requerimiento de 200 000 $ para 

ese mes al Tipo Reforzado de 1,6250 (20 x 10 000 $). 

• Si el Tipo al Contado EURUSD posteriormente se sitúa por encima del Tipo Reforzado de 1,6250 para 5 

Fijaciones en el mes 4, al nivel o por debajo del Tipo Reforzado de 1,6250 para 10 Fijaciones y por debajo 

del Tipo Knock-Out de 1,5400 para las 5 Fijaciones finales, el importador acumula la obligación de 

negociar 100 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6250 al final de ese mes (5 x 10 000 $, 10 x 5000 $ y 5 x 0 $). 

• En el mes 5, si el Tipo al Contado EURUSD se sitúa al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 para 

15 Fijaciones y de nuevo por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 para 5 Fijaciones, el importador 

acumula la obligación de negociar 25 000 $ al 1,6250 (5 x 5000 $). 

• En el mes 6, si el Tipo al Contado EURUSD sigue por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 y al nivel o por 

debajo del Tipo Reforzado de 1,6250 a lo largo del mes, el importador tiene una obligación final de 

comprar 100 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6250 (5 x 5000 $) en la Fecha de Vencimiento del Leveraged 

Accumulator. 

• En este escenario, el importador ha negociado 675 000 $ al Tipo Reforzado de 1,6250, aunque el Tipo al 

Contado EURUSD estuvo al nivel o por debajo del Tipo Knock-Out de 1,5400 y no tuvo lugar ninguna 

acumulación sobre 20 Fijaciones. 
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Desventajas adicionales de un Leveraged Accumulator 

• Además de las desventajas antes mencionadas, el Leveraged Accumulator tiene una probabilidad 

reducida de ofrecer una protección completa. Con un Accumulator no apalancado si su necesidad es 

de 100 000 $, podrá acumular 100 000 $ al Tipo Reforzado siempre que el Tipo al Contado subyacente 

siga siendo más favorable que el Tipo Knock-Out. Sin embargo, con un Leveraged Accumulator, para 

acumular el importe máximo al Tipo Reforzado, el Tipo al Contado tendrá que ser más favorable que el 

Tipo Reforzado en cada Fijación. 

• El comprador del Leveraged Accumulator se verá obligado a comprar los Importes de Acumulación al 

Tipo Reforzado y no podrá participar en los movimientos favorables por encima de ese nivel para ese 

importe. Por ejemplo, si el Tipo al Contado se mueve por encima del Tipo Reforzado para la primera 

Fijación y se mantiene por encima del Tipo Reforzado para vigencia del contrato de Leveraged 

Accumulator, el comprador del Leveraged Accumulator se verá obligado a negociar al Valor Teórico 

Máximo al Tipo Reforzado y no podrá aprovechar el movimiento favorable. 

• Al negociar una opción apalancada, usted está ampliando en función de los movimientos del mercado, 

ya sea quedando obligado a negociar la cantidad más grande si los mercados se mueven 

favorablemente, o teniendo menos cobertura en funcionamiento si el mercado se mueve contra usted. 

Por ello, debe asegurarse de que haber considerado estos riesgos antes de negociar. 

4.4.18. Tracker 

Información general del producto 

El Producto Opción Estructurada Tracker (Tracker) es una Opción Estructurada que le permite protegerse contra 

el riesgo de que el Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que un tipo de cambio designado en el 

peor de los casos, conocido como el Tipo de Protección. También le ofrece la posibilidad de participación 

ilimitada en movimientos favorables en el Tipo de Cambio Contado en caso de que el tipo supere un nivel 

determinado. Esta estructura puede construirse de forma similar a una Opción Collar, con un Tipo de Protección 

y un Tipo de Participación más favorable, o de forma muy parecida a un Tipo a Plazo con Tipo de Protección y 

Tipo de Participación al mismo nivel. En ambos casos, se determinará un Tipo Tracker desde el principio. En caso 

de que el tipo al contado a vencimiento sea más favorable que el Tipo Tracker, usted negociará a un tipo 

equivalente al tipo al contado ajustado por la diferencia entre el Tipo Tracker y el Tipo de Protección. 

Cómo funciona un Tracker 

Un Tracker se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. Como importador, usted compra 

una Opción de Venta a WUIB, lo que le proporciona el derecho, pero no la obligación, de vender el importe 

nominal Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda, usted vende una Opción de Compra, que le 

obligará a intercambiar el importe nominal Contratado con WUIB al Tipo de Participación en caso de que el Tipo 

al Contado supere ese nivel a la hora de vencimiento en la Fecha de Vencimiento. Usted después compra una 

Opción de Compra adicional al Tipo Tracker, que limita su obligación a la diferencia entre la Opción de Compra 

que usted vendió y la Opción de Compra que usted compró. 

Un Tracker siempre le proporciona protección completa al Tipo de Protección. 

Ejemplo de un Tracker 

Un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD en 3 meses. El Tipo al Contado actual es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5859 

El importador suscribe un Tracker con las siguientes condiciones: 

Tipo de Protección 1,5600 

Tipo de Participación 1,6000 

Tipo Tracker  1,6400 

Fecha de Vencimiento 3 meses 

Los posibles resultados a la hora de vencimiento son los siguientes: 
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• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección de 1,5600 al vencimiento, 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercitar su Opción de Venta para vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,5600 – su tipo en el peor de los casos. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación el 

importador será libre para dejar caducar su opción y en su lugar vender EUR y comprar 100 000 USD al 

Tipo al Contado vigente; alternativamente, el importador puede escoger no hacer nada, ya que no 

existe obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación de 1,6000 al vencimiento WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6000. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo Tracker de 1,6400, WUIB ejercerá su Opción de Compra a 

1,6000 y el importador ejercerá su Opción de Compra a 1,6400. Esto significa que el importador comprará 

100 000 USD al tipo al contado menos la diferencia entre el Tipo Tracker de 1,6400 y el Tipo de 

Participación de 1,6000 – i.e. Tipo al Contado menos 4 céntimos. 

Para un exportador de la UE los resultados son esencialmente los mismos, salvo que la estructura consiste en 

comprar una Opción de Compra al tipo de protección (por encima del mercado) y vender una Opción de 

Venta al Tipo de Participación (por debajo del mercado) y comprar una Opción de Venta al Tipo Tracker (aún 

más por debajo del mercado). 

Nota: Los ejemplos son únicamente indicativos y los tipos y otros detalles utilizados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al tipo a plazo equivalente tiene el siguiente 

aspecto: 

 

Ventajas de un Tracker 

• Posibilidad de participar en movimientos favorables de los tipos de cambio hasta el Tipo de Participación 

(en caso de que sea diferente que el Tipo de Protección) y de nuevo por encima del Tipo Tracker. 

• Protección en todo momento a un tipo de cambio en el peor de los casos conocido. 

• Resultado conocido y limitado en el peor de los casos (i.e. Tipo de Protección o Tipo al Contado menos 

la diferencia entre el Tipo Tracker y el Tipo de Participación). 

• No hay que pagar prima alguna 
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Desventajas de un Tracker 

• El Tipo de Protección será menos favorable que un Contrato de Tipo a Plazo equivalente o muchas otras 

estructuras de opciones de coste cero. 

• La participación en movimientos favorables se reduce por la diferencia entre el Tipo de Participación y 

el Tipo Tracker, de modo que usted no podrá beneficiarse completamente en caso de que el Tipo al 

Contado sea superior a ese nivel a la Hora de Vencimiento en la Fecha de Vencimiento. 

• Si la diferencia entre el Tipo de Participación y el Tipo Tracker es mayor que cualquier crédito que usted 

tenga con nosotros, WUIB puede requerirle que haga un prepago/depósito de efectivo (un Ajuste de 

Márgenes) para asegurar la posición out-of-the-money. Para más información sobre ajustes de 

márgenes por favor vea la Sección 4.10 más abajo y sus Términos y Condiciones. 

 

4.4.18.1 Leveraged Tracker 

Información general del producto 

Un Leveraged Tracker (Leveraged Tracker) es una Opción Estructurada que se comporta exactamente de la 

misma forma que la estructura Tracker descrita en el apartado inmediatamente anterior. Le permite protegerse 

contra el riesgo de que el Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable que el tipo designado en el peor de 

los casos, conocido como el Tipo de Protección. También le ofrece la posibilidad de participar en movimientos 

favorables en el Tipo de Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación (asumiendo 

que este es diferente del Tipo de Protección) y de nuevo en caso de que el Tipo al Contado sea superior al Tipo 

Tracker. No obstante, a fin de hacer el Tipo de Protección, el Tipo de Participación y el Tipo Tracker más atractivos 

desde el principio, usted acuerda que, en caso de que el Tipo al Contado subyacente sea más favorable que 

el Tipo de Participación a vencimiento, usted estará obligado a negociar un importe más grande – normalmente 

el doble del importe protegido al Tipo de Protección – al Tipo de Protección más favorable o al Tipo al Contado 

ajustado por la diferencia entre el Tipo Tracker y el Tipo de Participación. 

Ejemplo de un Leveraged Tracker 

Utilizando el ejemplo anterior, un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD en un mes. El Tipo de Cambio 

al Contado vigente es 1,5882 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,5859. 

El importador suscribe un Leveraged Tracker con las siguientes condiciones: 

Importe Protegido 100 000 $ 

Importe Apalancado 200 000 $ 

Tipo de Protección 1,5700 

Tipo de Participación 1,6100 

Tipo Tracker  1,6500 

Fecha de Vencimiento 3 meses 

Apalancamiento  2:1 

Los posibles resultados al vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección de 1,5800 a vencimiento 

el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercer su Opción de Venta para vender EUR 

y comprar el Importe Protegido de 100 000 USD a 1,5800, pero tendría que comprar cualquier necesidad 

adicional al tipo al contado menos favorable. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección y el Tipo de Participación, 

el importador será libre para dejar caducar su opción y en su lugar vender EUR y comprar 200 000 USD al 
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Tipo al Contado vigente; alternativamente, el importador puede optar por no hacer nada, ya que no 

hay obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación de 1,6100 al vencimiento, WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar el Importe Apalancado 

de 200 000 USD a 1,6100. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo Tracker de 1,6500, WUIB ejercerá su Opción de Compra a 

1,6100 y el importador ejercerá su Opción de Compra a 1,6500. Esto significa que el importador comprará 

100 000 USD al tipo al contado menos la diferencia entre el Tipo Tracker de 1,6500 y el Tipo de 

Participación de 1,6100 – i.e. el Tipo al Contado Menos 4 céntimos. 

Para un exportador de la UE, los resultados son esencialmente los mismos, salvo que la estructura consiste en 

comprar una Opción de Compra al Tipo de Protección (por encima del mercado) y en vender una Opción de 

Venta (por debajo del mercado) y comprar una Opción de Venta al Tipo Tracker (aún más por debajo del 

mercado). 

 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al tipo a plazo equivalente tiene el siguiente 

aspecto: 

 

Riesgos adicionales de un Leveraged Tracker 

• Además de las desventajas numeradas más arriba en la sección 4.4.18., el Leveraged Tracker no ofrece 

protección completa. Con un Tracker no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 

000 $. Con la versión apalancada, usted puede o bien cubrir 50 000 $ y potencialmente estar obligado a 

negociar los 100 000 $ en su totalidad, de modo que solo ha cubierto la mitad de su riesgo, o bien puede 

cubrir $ 100 000 pero arriesgarse a estar obligado a negociar 200 000 $, lo cual superaría su exposición y 

podría dejarle sobre-cubierto. 

• Cuando negocia con una opción apalancada, usted está incrementando su exposición a los 

movimientos del mercado, bien estando obligado a negociar un importe superior en caso de que los 

mercados se muevan favorablemente, o bien disponiendo de menos cobertura en caso de que el 

mercado se mueva en su contra. Por lo tanto, usted debería asegurarse de que ha considerado estos 

riesgos antes de operar. 
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4.4.19 Seagull 

Información general del producto 

Un Seagull (Seagull) es una Opción Estructurada que le ofrece un Tipo de Protección inicial reforzado al cual 

operar a vencimiento, a cambio del riesgo de que, si el Tipo de Cambio al Contado es menos favorable que un 

tipo designado conocido como el Tipo Límite, su tipo de transacción a vencimiento será proporcionalmente 

menos favorable. Esta estructura puede ser construida de manera similar a una Opción Collar, con un Tipo de 

Protección y un Tipo de Participación más favorable, o de forma muy parecida a un Contrato a Plazo con Tipo 

de Protección y un Tipo de Participación al mismo nivel. En ambos casos, se determinará un Tipo Límite desde el 

principio. En caso de que el tipo al contado a vencimiento sea menos favorable que el Tipo Límite, usted 

negociará a un tipo equivalente a su Tipo de Protección ajustado por la diferencia entre el Tipo Límite y el Tipo 

de Cambio al Contado. 

Cómo funciona un Seagull 

Un Seagull se estructura mediante la suscripción de tres opciones concurrentes. Como importador, usted compra 

una Opción de Venta a WUIB, que le confiere el derecho, pero no la obligación, de vender el importe nominal 

Contratado a WUIB al Tipo de Protección. En la segunda, usted vende una Opción de Compra que le obligará 

a intercambiar el importe nominal Contratado con WUIB en caso de que el Tipo al Contado subyacente supere 

ese nivel a la hora de vencimiento en la Fecha de Vencimiento. Posteriormente, usted vende una Opción de 

Venta adicional al Tipo Límite, lo cual limita su protección contra movimientos desfavorables de los tipos al 

contado a la diferencia entre la Opción de Venta que usted compró y la Opción de Venta que usted vendió. 

Ejemplo de un Seagull 

Un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD en 6 meses. El Tipo al Contado actual es 1,5882 y el Tipo 

de Cambio a Plazo es 1,5859. 

El importador suscribe un Seagull con las siguientes condiciones: 

Tipo de Protección  1,5900 

Tipo de Participación  1,6300 

Tipo Límite   1,5300 

Fecha de Vencimiento  6 meses 

Los posibles resultados a vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección de 1,5900, pero por 

encima del Tipo Límite de 1,5300 a vencimiento, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, 

de ejercer su Opción de Venta para vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,5900. 

• Si el Tipo al Contado está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación, el importador 

será libre para dejar caducar su opción y en su lugar vender EUR y comprar 100 000 USD al Tipo al 

Contado vigente; alternativamente, el importador puede optar por no hacer nada, ya que no existe 

obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación de 1,6300 a vencimiento, WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6300. 

• Si el Tipo de Cambio al Contado está por debajo del Tipo Límite de 1,5300, WUIB ejercerá su Opción de 

Venta a 1,5300, y el importador ejercerá su Opción de Compra a 1,5900. Esto significa que el importador 

comprará 100 000 USD al tipo al contado más la diferencia entre el Tipo Límite de 1,5300 y el Tipo de 

Protección de 1,5900 – i.e. Tipo al Contado más 6 céntimos. 

Para un exportador de la UE, los resultados son esencialmente los mismos, salvo que la estructura consiste en 

comprar una Opción de Compra al Tipo de Protección y en vender una Opción de Venta al Tipo de 

Participación (por debajo del mercado) y vender una Opción de Compra al Tipo Límite (por encima del 

mercado). 
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Nota: Los ejemplos son únicamente indicativos y los tipos y otros detalles empleados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto (y la razón de su nombre) frente al Contrato a Plazo 

equivalente tiene el siguiente aspecto: 

 

Ventajas de un Seagull 

• El Tipo de Protección inicial es más favorable que el Contrato a Plazo equivalente y la mayoría de las 

otras estructuras de opciones apalancadas. 

• Posibilidad de participar en movimientos favorables de los tipos de cambio hasta el Tipo de Participación 

(si este es diferente del Tipo de Protección) y de nuevo por encima el Tipo Seagull. 

• No hay que pagar prima alguna 

Desventajas de un Seagull 

• Resultado en el mejor caso limitado (i.e. el Tipo de Participación o el Tipo al Contado más la diferencia 

entre el Tipo Límite y el Tipo de Protección). 

• La participación en movimientos favorables tiene como límite el Tipo de Participación, de modo que 

usted no podrá beneficiarse en caso de que el Tipo al Contado sea superior a ese nivel a la Hora de 

Vencimiento en la Fecha de Vencimiento. 

• Si el tipo al contado subyacente supera el Tipo de Participación por una cuantía suficiente, WUIB puede 

requerirle que haga un Ajuste de Márgenes para asegurar la posición out-of-the-money. Para más 

información en Ajustes de Márgenes, por favor vea la sección 4.10 más abajo y sus Términos y 

Condiciones. 

4.4.19.1 Leveraged Seagull 

Información general del producto 

Un Leveraged Seagull (Leveraged Seagull) es una Opción Estructurada que se comporta exactamente de la 

misma forma que la estructura Seagull descrita más arriba. Le ofrece un mayor Tipo de Protección reforzado al 

cual operar, siempre que el Tipo Límite no se haya superado al Vencimiento. También le ofrece la posibilidad de 

participar en los movimientos favorables en los Tipos de Cambio al Contado entre el Tipo de Protección y el Tipo 

de Participación (asumiendo que este sea diferente del Tipo de Protección). No obstante, a fin de hacer el Tipo 

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

Spot FEC Seagull



86   © 2021 Western Union International Bank GmbH 

de Protección, el Tipo de Participación y el Tipo Límite más atractivos desde el principio, usted acuerda que, en 

caso de que el Tipo al Contado subyacente sea más favorable que el Tipo de Participación al vencimiento, 

usted estará obligado a negociar un importe mayor – habitualmente el doble de lo protegido al Tipo de 

Protección – al más favorable del Tipo de Participación. Además, si el Tipo al Contado está cotizando menos 

favorablemente que el Tipo Límite al Vencimiento, su Tipo de Protección también será ajustado en consecuencia. 

Ejemplo de un Leveraged Seagull 

Utilizando el mismo ejemplo del apartado anterior, un importador de la UE necesita comprar 200 000 USD en el 

plazo de 6 meses. El Tipo al Contado actual es 1,5882 y el Tipo a Plazo es 1,5859. 

El importador suscribe un Leveraged Seagull con las siguientes condiciones: 

Importe Protegido  100 000 $ 

Importe Apalancado  200 000 $ 

Tipo de Protección  1,6000 

Tipo de Participación  1,6500 

Tipo Límite   1,5200 

Fecha de Vencimiento  6 meses 

Apalancamiento  2:1 

Los posibles resultados al vencimiento son: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección de 1,6000, pero por 

encima del Tipo Límite de 1,5200 a vencimiento, el importador tendrá el derecho, pero no la obligación, 

de ejercer su Opción de Venta para vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,6000, pero tendría que 

comprar cualesquiera necesidades adicionales al tipo al contado menos favorable. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando entre el Tipo de Protección y el Tipo de Participación el 

importador será libre para dejar caducar su opción y en su lugar vender EUR y comprar 200 000 USD al 

Tipo al Contado vigente; alternativamente, el importador puede optar por no hacer nada, ya que no 

existe obligación para ninguna de las partes. 

• Si el Tipo al Contado está por encima del Tipo de Participación de 1,6500 al vencimiento WUIB ejercerá 

su Opción de Compra y el importador estará obligado a vender EUR y comprar 200 000 USD a 1,6500 

• Si el Tipo al Contado está por debajo del Tipo Límite de 1,5200, WUIB ejercerá su Opción de Venta a 1,5200 

y el importador ejercerá su Opción de Venta a 1,6000. Esto significa que el importador comprará 100 000 

USD al tipo al contado más la diferencia entre el Tipo Límite de 1,5200 y el Tipo de Protección de 1,6000 – 

i.e. el Tipo al Contado más 8 céntimos. El resto se deberá comprar al Tipo al Contado menos favorable. 

De nuevo, para un exportador de la UE, los resultados son esencialmente los mismos, salvo que la estructura 

consiste en comprar una Opción de Compra al Tipo de Protección y en vender una Opción de Venta al Tipo de 

Participación (por debajo del mercado) y vender una Opción de Compra al Tipo Límite (por encima del 

mercado). 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al contrato a plazo equivalente tiene el 

siguiente aspecto: 
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Riesgos adicionales de un Leveraged Seagull 

• Además de las desventajas enumeradas más arriba en la sección 4.4.19, el Leveraged Seagull no ofrece 

protección completa. Con un Seagull no apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 

000 $. Con la variante apalancada, usted puede o bien cubrir 50 000 $ y potencialmente estar obligado 

a negociar los 100 000 $ en su totalidad, de modo que usted solo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o 

bien puede cubrir 100 000 $ pero arriesgarse a estar obligado a negociar     200 000 $, lo cual superaría 

su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Cuando opera con una opción apalancada, usted está incrementando su exposición a los movimientos 

del mercado, bien estando obligado a negociar un importe superior en caso de que los mercados se 

muevan favorablemente, o bien disponiendo de menos cobertura si el mercado se mueve en su contra. 

Por lo tanto, usted debería asegurarse de haber considerado estos riesgos antes de operar. 

4.4.20. Extendible Forward 

Información general del producto 

Un Extendible Forward (Extendible Forward) es una Opción Estructurada que le ofrece un tipo reforzado 

garantizado al cual operar para un número determinado de vencimientos. Al igual que con un contrato a plazo 

normal, esta estructura le protege frente al riesgo de que el Tipo de Cambio al Contado sea menos favorable 

que un Tipo de Cambio designado (el Tipo Reforzado), pero aún le obligará a negociar a ese tipo si el Tipo al 

Contado es más favorable. A fin de conseguir el Tipo Reforzado, usted acuerda que, si el Tipo al Contado es más 

favorable que el Tipo Reforzado en la Fecha de Vencimiento de los vencimientos garantizados, una nueva serie 

de vencimientos con la misma Protección y Obligación se activará – i.e. esto sólo sucederá si es desfavorable 

para usted. Si el tipo al contado es menos favorable que el Tipo Reforzado al término de los vencimientos 

garantizados, la estructura dejará de existir en ese momento. 

Cómo funciona un Extendible Forward 

Un Extendible Forward se estructura mediante la suscripción de cuatro opciones concurrentes. En la primera, 

usted compra una Opción de Venta a WUIB, que le otorgará el derecho, pero no la obligación, de vender el 

importe nominal Contratado a WUIB al Tipo Reforzado. En la segunda, usted vende una Opción de Compra a 

WUIB, también al Tipo Reforzado, que le obliga a negociar al Tipo Reforzado si el Tipo al Contado es más favorable 

a la Hora de Vencimiento. La tercera y la cuarta opción son una nueva Opción de Venta y una nueva Opción 

de Compra con una Fecha de Vencimiento posterior, esta vez sujeta a una barrera knock-in, la cual se observará 

en el vencimiento de las primeras dos. Estas opciones permanecen latentes y no pueden ser ejercidas salvo que 
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el Tipo al Contado subyacente cotice al nivel o por encima de la barrera al tipo Knock-In en la Fecha de 

Vencimiento de las dos primeras opciones. Si el mercado no está cotizando al nivel o por encima del tipo Knock-

In en la Fecha de Vencimiento de las primeras opciones, las dos segundas opciones dejan de existir. 

Ejemplo de un Extendible Forward 

Un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD cada 3 meses. El Tipo al Contado EURUSD es 1,2982, y el 

Tipo de Cambio a Plazo es 1,2900. El importador tiene un tipo presupuestado al 1,3300 y no se puede permitir que 

el tipo baje de ese nivel. Las perspectivas sugieren que el tipo EURUSD no se moverá de forma significativa en 

ninguna de las dos direcciones en ese momento. 

Por tanto, el importador suscribe una Opción Extendible Forward con las siguientes condiciones: 

Tipo de Protección:  1,3300 

Tipo Knock-In:   1,3300 

Fecha de Vencimiento Inicial: 3 meses 

Fecha de Vencimiento Secundaria: 3 meses 

Los posibles resultados a vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección a 1,3300, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 100 000 USD a 1,3300 – su tipo en el 

peor de los casos. En este supuesto, la barrera Knock-In no se activa y la cobertura finaliza en este 

momento. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está al nivel o por encima de 1,3300, el importador estará obligado a vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,3300. En este caso, la barrera Knock-In se activa y nace un vencimiento 

adicional secundario, a tres meses más. 

• Si, en la segunda fecha de vencimiento (en este caso, 6 meses desde que se suscribió la cobertura), el 

Tipo al Contado está cotizando por debajo del Tipo de Protección a 1,3300, el importador tendrá el 

derecho, pero no la obligación, a vender EUR y comprar USD 100 000 a 1,3300 – su tipo en el peor de los 

casos. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está al nivel o por encima de 1,3300, el importador estará obligado a vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,3300. 

Para un exportador los resultados son en gran medida los mismos, salvo que la estructura consiste en comprar 

Opciones de Compra para el importe Contratado al Tipo Reforzado y en vender Opciones de Venta por el 

mismo importe a los mismos tipos. 

Nota: Los ejemplos son únicamente indicativos y los tipos y otros detalles empleados no son reales. 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al tipo a plazo equivalente tiene el siguiente 

aspecto: 
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Ventajas de un Extendible Forward 

• Protección en todo momento con un tipo en el peor de los casos conocido para el vencimiento inicial o 

vencimientos. 

• El Tipo Reforzado será más favorable que el tipo a plazo vigente para el vencimiento inicial o los 

vencimientos. 

• No hay que pagar prima alguna. 

Desventajas de un Extendible Forward 

• El Nivel de Protección ofrecido desde el principio es incierto, ya que la extensión solo puede ser activada 

en una fecha posterior. 

• Si el tipo es más favorable que su Tipo Reforzado en la fecha de barrera (habitualmente la fecha de 

vencimiento garantizada), un nuevo vencimiento o vencimientos se activarán, potencialmente 

obligándole a continuar negociando al Tipo Reforzado, lo cual puede resultar mucho menos favorable 

que el Tipo al Contado en ese momento. 

• Se debería tomar en consideración el impacto de estar obligado a negociar a tipos potencialmente 

desfavorables durante un dilatado periodo de tiempo. 

• Si el Tipo al Contado continúa superando el Tipo Reforzado con anterioridad a la Fecha de Vencimiento, 

WUIB puede exigirle que haga un Ajuste de Márgenes para asegurar su posición out-of-the-money. Para 

más información sobre Ajustes de Márgenes por favor vea la sección 4.10 más abajo y sus Términos y 

Condiciones. 
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4.4.20.1 Leveraged Extendible Forward 

Información general del producto 

Un Leveraged Extendible Forward (Leveraged Extendible Forward) funciona en gran medida de la misma forma 

que el producto estándar. Ofrece un tipo en el peor caso garantizado al que negociar el Importe Protegido con 

un vencimiento o vencimientos iniciales garantizados, con la posibilidad de que se active un nuevo vencimiento 

o vencimientos si el tipo de barrera se observa -habitualmente en la fecha de vencimiento de las opciones 

garantizadas. No obstante, a fin de hacer el Tipo Reforzado más ventajoso desde el principio, el comprador 

acuerda que, bajo determinadas circunstancias, estará obligado a negociar un mayor Importe Apalancado en 

una Fecha de Vencimiento determinada si el Tipo al Contado supera el Tipo Reforzado. El Importe Apalancado 

es habitualmente el doble del Importe Protegido, pero puede ser un múltiplo inferior. Esto puede SER estructurado 

bien como una serie de Ratio Options (ver) enlazándose con nuevas series de Ratio Options, o bien como una 

serie de vencimientos garantizados no apalancados que pueden activar potencialmente nuevas series de 

vencimientos para un importe nominal mayor. 

Ejemplo de un Leveraged Extendible Forward 

Un importador de la UE necesita comprar 100 000 USD cada tres meses. El Tipo al Contado EURUSD actual es 

1,2982 y el Tipo de Cambio a Plazo es 1,2900. El importador tiene un tipo presupuestado a 1,3500, y no está 

dispuesto a fijar un tipo por debajo de ese nivel, de modo que un Extendible Forward estándar no resulta 

atractivo. Además, la perspectiva del mercado es que el Tipo al Contado EURUSD podría tener dificultades para 

superar el nivel de 1,3500 en los próximos meses, así que el importador desea obtener al menos cierta protección 

más pronto que tarde. 

Por tanto, el importador suscribe una Opción Leveraged Extendible Forward con las siguientes condiciones: 

Importe Protegido   50 000 $ 

Importe Apalancado   100 000 $ 

Tipo de Protección   1,3500 

Tipo Knock-In    1,3500 

Fecha de Vencimiento Inicial:   3 meses 

Fecha de Vencimiento Secundaria:  6 meses 

Los posibles resultados a vencimiento son los siguientes: 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección a 1,3500, el importador 

tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 50 000 USD a 1,3500 – su tipo en el 

peor de los casos. En este supuesto, la barrera Knock-In no se activa y la cobertura finaliza en este 

momento. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está al nivel o por encima de 1,3500, el importador estará obligado a vender 

EUR y comprar 100 000 USD a 1,3500. En este supuesto, el Knock-In se activa y nace un vencimiento 

adicional de tres meses más. 

• Si, en la segunda fecha de vencimiento (en este caso 6 meses desde que se suscribió la cobertura), el 

Tipo al Contado EURUSD está cotizando por debajo del Tipo de Protección a 1,3500, el importador tendrá 

el derecho, pero no la obligación, de vender EUR y comprar 50 000 USD a 1,3500- su tipo en el peor de 

los casos. 

• Si el Tipo al Contado EURUSD está al nivel o por encima de 1,3500, el importador estará obligado a vender 

EUR y comprar el Importe Apalancado de 100 000 $ a 1,3500 

A título ilustrativo, el perfil de rentabilidad de este producto frente al tipo a plazo equivalente tiene el siguiente 

aspecto: 
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Desventajas adicionales del Leveraged Extendible Forward 

• Además de las desventajas enumeradas en la sección anterior, relativa al Extendible Forward, el 

Leveraged Extendible Forward no ofrece protección completa. Con un Extendible Forward no 

apalancado, si su necesidad es de 100 000 $, usted cubre 100 000 $. Con la variante apalancada, usted 

puede bien cubrir 50 000 $ y potencialmente estar obligado a negociar los 100 000 $ en su totalidad, de 

modo que usted sólo habrá cubierto la mitad de su riesgo, o bien puede cubrir 100 000 $ pero arriesgarse 

a estar obligado a negociar 200 000 $, lo cual superaría su exposición y le dejaría sobre-cubierto. 

• Cuando usted opera con una opción apalancada, usted está incrementando su exposición a los 

movimientos del mercado, bien estando obligado a negociar una cantidad mayor en caso de que los 

mercados se muevan a su favor, o bien disponiendo de menos cobertura si el mercado se mueve en su 

contra. Por lo tanto, usted debería asegurarse de haber considerado estos riesgos antes de operar. 

4.5 Liquidación de una Opción Estructurada 

A la Hora de Vencimiento (normalmente 10 a.m. en Nueva York) en la Fecha de Vencimiento, usted tendrá el 

derecho, pero no la obligación, de canjear el valor teórico Contratado de la divisa al Tipo de Protección (u otro 

tipo tal como el Tipo Reforzado, etc.) o en determinadas circunstancias, estará obligado a hacerlo al Tipo de 

Protección (u otro tipo tal como el Tipo de Participación), etc. Si la opción vence “In-the-money” (es decir, el tipo 

al que usted tiene derecho a negociar es más favorable para usted que el Tipo al Contado actual y no está 

obligado por otro motivo a negociar) WUIB ejercerá automáticamente la opción en su nombre y le comunicará 

el hecho tan pronto como sea posible con posterioridad. Tenga en cuenta que esto aún no le sitúa bajo ninguna 

obligación de realizar la operación. Sin embargo, si decide realizar la operación, deberá comunicarnos sus 

intenciones con respecto a la liquidación en el mismo día. Si usted está obligado a negociar, la operación 

también se ejecutará automáticamente en su nombre. 

Si usted no está sujeto a ninguna obligación de negociar y decide no ejercitar su derecho a canjear el teórico 

Contratado al Tipo Protegido, la opción dejará de existir en este momento y no se requerirá ningún trámite ulterior. 
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4.6 Coste de una Opción Estructurada 

Por lo general, WUIB, en consulta con usted, establece el Tipo de Protección y los Tipos Knock-In o Knock-Out 

asociados con cualquier Opción Estructurada en niveles particulares con el fin de crear una estructura de costes 

de “Prima Cero”. Aunque estas Opciones Estructuradas suelen estar estructuradas de manera que se pagan 

primas por parte del cliente, WUIB aun así obtendrá un beneficio financiero a través de la incorporación de un 

margen que equivale a nuestros ingresos sobre la transacción. La estructura de costes de una Opción 

Estructurada (es decir, el tamaño del margen) se determinará tras tener en cuenta varios factores: 

• El importe del contrato, el plazo, el Tipo de Protección y los demás tipos aplicables a una estructura 

particular (el Porcentaje de Participación, el Tipo Knock-In o Knock-Out etc.).  

• Los Tipos de Cambio Extranjero de mercado actuales y los tipos de interés de los países cuyas divisas se 

canjean. 

• La volatilidad del mercado. 

• La fecha de vencimiento y la fecha de entrega (liquidación). 

• La hora de vencimiento.  

• El tipo del mejor y  del peor dados los escenarios posibles. 

• Los costes soportados por WUIB al suscribir la transacción con usted (coste del crédito, costes de 

explotación, etc.) 

Cuando se crea una estructura de “Prima Cero”, no se devenga ninguna Prima por adelantado por una Opción 

Estructurada. Sin embargo, si desea designar un Tipo de Protección mejorado o cualquier otro tipo asociado a 

una Opción Estructurada particular, podrá devengarse una Prima por adelantado no reembolsable. WUIB 

calculará el importe de la Prima y le comunicará el importe antes de que usted suscriba la transacción. 

Cuando corresponda, las Primas deben pagarse en fondos compensados dentro de los 2 días hábiles siguientes 

a la Fecha de Contratación. 

Una estructura de Prima Cero no significa una estructura de coste cero. Con una estructura de “Prima Cero”, 

nuestro margen de beneficio se deriva de un desequilibrio entre la prima pagada por la opción que se compra 

y la prima cobrada por la opción que se vende. 

4.7 Beneficios de las Opciones Estructuradas 

Los beneficios de las Opciones Estructuradas incluyen: 

• Las Opciones Estructuradas le ayudan a gestionar el riesgo inherente a los mercados de divisas al 

predeterminar el Tipo y la fecha en la que usted comprará o venderá una determinada cantidad de 

divisa extranjera contra otra divisa. Esto podrá proporcionarle protección frente a movimientos de 

cambio de divisas negativos entre el momento en que usted negocie y la Fecha Valor. Esto también 

podrá ayudarle a gestionar su flujo de efectivo al disipar la incertidumbre asociada a las fluctuaciones 

del tipo de cambio por la certidumbre de un flujo de efectivo especificado. Las Opciones Estructuradas 

pueden permitir un grado de participación en los movimientos de tipos de cambio favorables 

(dependiendo de la Opción Estructurada que se utilice). 

• Las Opciones Estructuradas se pueden adaptar a sus requerimientos específicos; puesto que las Fechas 

de Vencimiento y los importes teóricos Contratados son elegidos por usted. También tiene flexibilidad 

adicional para participar en ciertos movimientos de tipos de cambio favorables y podrá lograr un tipo 

de cambio reforzado comparable al tipo a plazo equivalente dependiendo de la Opción Estructurada 

que suscriba.  

4.8 Riesgos significativos asociados con las Opciones Estructuradas 

WUIB considera que las Opciones Estructuradas solo son adecuadas para personas que comprendan y acepten 

los riesgos ocasionados a operar con productos financieros que afectan a Tipos de Cambio Extranjero. WUIB le 

recomienda que obtenga asesoramiento financiero y jurídico independiente antes de suscribir una Opción 

Estructurada. 
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Los siguientes son los riesgos significativos asociados con una Opción Estructurada: 

• Al suscribir un contrato de Opción Estructurada usted (el comprador) puede quedar sujeto a una 

obligación de negociar en la Fecha de Vencimiento a un nivel que puede parecer desfavorable en 

comparación con el Tipo al Contado vigente en ese momento. Las cancelaciones pueden ocasionarle 

una pérdida económica. Si ha pagado una prima para suscribir un Contrato de Opción Estructurada, la 

pérdida resultante puede ser mayor que esa prima. WUIB presentará una cotización para estos servicios 

en función de las condiciones de mercado vigentes en ese momento. 

• No hay ningún periodo de reflexión. 

• Como contraparte de su Opción Estructurada usted está confiando en la capacidad financiera de WUIB 

para atender sus obligaciones al vencimiento del contrato. Por consiguiente, usted tiene riesgo de 

contraparte. Para ayudar en la evaluación de este riesgo WUIB le proporcionará una copia de sus últimos 

estados financieros auditados, previa petición al efecto. Puede solicitar una copia de los estados 

financieros más recientes por correo electrónico a options@westernunion.com. 

• Si el valor de Precio de Mercado de su opción supera un nivel predeterminado, dado como una importe 

de divisas o un porcentaje del valor teórico Contratado (que se haya pactado con usted antes de 

suscribir un contrato – por ejemplo, 100 000 USD o 10 %), podremos exigirle un depósito de márgenes 

como compensación para llevar la exposición de riesgo de la Opción de nuevo a cero. 

4.9 Condiciones Generales y demás documentación 

Cada Opción Estructurada que usted suscriba estará sujeta a las Condiciones Generales para las Opciones de 

WUIB. Se le pedirá que las firme antes de suscribir una Opción Estructurada. También le pediremos que acuerde 

y acepte, mediante la firma, un documento adicional (un “Addendum de Garantía”), que garantizará 

contractualmente a nuestro favor cualquier Pago Anticipado o Ajuste de Márgenes que recibamos de usted. 

Además de nuestras Condiciones Generales también deberá facilitarnos sus estados financieros auditados más 

recientes (no más de 12 meses de antigüedad), junto con cualquier otra información de “conocimiento del 

cliente” que requiera WUIB. Esto también podrá incluir las cuentas auditadas históricas si no tenemos aún una 

relación de trabajo con usted. 

Tras la recepción de todos los documentos pertinentes, WUIB llevará a cabo un proceso de acreditación. La 

acreditación y aceptación de un cliente corre a discreción exclusiva de WUIB y depende de varios factores. 

Las principales comprobaciones que son pertinentes para la acreditación de un cliente son: 

• Verificación de la identidad de un cliente de conformidad con legislación vigente en materia de 

prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo; 

• Una comprobación de crédito satisfactoria realizada a través de una agencia crediticia externa; 

• Una evaluación del riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el 

terrorismo teniendo en cuenta factores pertinentes, tales como la naturaleza del negocio de un cliente 

y el país en el que el cliente va a efectuar o recibir pagos; 

• Una comprobación de los principales directivos y titulares económicos de un cliente en función de las 

pertinentes listas de sanciones emitidas por el gobierno. 

4.10 Requisitos de crédito 

A lo largo de la vigencia de una Opción Estructurada, según se mueve el Tipo al Contado, el contrato podrá 

situarse In the Money (ITM) o Out of the Money (OTM) o At the Money (ATM). Es decir, si el contrato tuvo que ser 

cancelado en cualquier momento, se traduciría en una ganancia (ITM) o una pérdida (OTM) o equilibrio (ATM). 

Para gestionar el Riesgo de Mercado cuando se suscribe una Opción Estructurada, cuando el potencial de que 

se mueva a OTM pueda ocurrir, WUIB podrá garantizar inicialmente el contrato exigiéndole un pago anticipado 

parcial /depósito en efectivo. Alternativamente WUIB podrá aplicar este Riesgo de Mercado contra su Límite de 

Negociación. Se le informará directamente por WUIB en este sentido. 

Ajustes de Márgenes 
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En caso de que el valor del Precio de Mercado de un contrato de Opción Estructurada se mueva a out of the 

money por encima del pago anticipado parcial por adelantado o su Límite de Negociación, WUIB garantizará 

este aumento del riesgo de mercado a través de un Pago Anticipado Parcial Adicional / Ajuste de Márgenes. 

Los Ajustes de Márgenes representan un pago anticipado de la Opción Estructurada por parte de usted. Si se 

observa un Ajuste de Márgenes, WUIB le informará inmediatamente. El pago del Ajuste de Márgenes debe 

efectuarse dentro de dos (2) días hábiles a partir de la solicitud de WUIB. Si usted no paga un Ajuste de Márgenes, 

WUIB podrá, a su exclusiva discreción, decidir cancelar algunas o todas sus Opciones Estructuradas. En tales 

circunstancias, usted será responsable ante WUIB por todos los costes vinculados a la resolución de los contratos 

correspondientes. 

Podría ser necesario que usted efectúe ulteriores pagos de Depósito en concepto de garantía en caso de que 

la valoración del precio de mercado siga moviéndose más hacia Out of the Money durante el plazo de la 

Opción y/o Contrato a Plazo.  

El Depósito en concepto de garantía se le reembolsa o se compensa contra cualquier importe que usted 

adeude a WUIB en virtud de cualquier acuerdo, cuando la Opción se ejerza, cancele o caduque.  

En ocasiones variaremos nuestros requisitos de depósito de margen, dependiendo de varios factores, incluyendo 

sus límites de crédito y su solvencia crediticia (incluyendo su posición financiera). Por lo general le enviaremos 

una declaración escrita que indique todos estos requisitos antes de que usted suscriba la operación pertinente 

con nosotros. Podremos variar esas declaraciones escritas a lo largo del tiempo, dependiendo de factores tales 

como las condiciones de mercado y su solvencia crediticia en curso. 

Límites de Negociación 

El Límite de Negociación depende de su historial/calificación crediticio, la solidez de los estados financieros, así 

como otros factores determinados a discreción exclusiva de WUIB. WUIB podrá revisar y modificar su Límite de 

Negociación en cualquier momento. 

Hay dos métodos que podremos utilizar con respecto a sus Límites de Negociación: 

(a) Contra contratos individuales: 

 La Opción Estructurada se reevalúa con regularidad a lo largo del plazo de la Opción Estructurada. 

(b)  Contra las carteras del cliente: 

 WUIB podrá asignar un Límite de Negociación contra la posición neta de la totalidad de su cartera de 

contratos de Opción abiertos. Reevaluamos todos los contratos en su cartera, y si las exposiciones netas 

(ITM y OTM) están dentro de su Límite de Negociación no se observará un Ajuste de Márgenes. Sin 

embargo, si a través de la reevaluación la exposición neta rebasa su Límite de Negociación, se requerirá 

un Ajuste de Márgenes para llevar su exposición neta a cero. 

4.11 Instrucciones, confirmaciones y conversaciones telefónicas 

Los términos comerciales de una Opción Estructurada particular serán pactados y vinculantes en el momento 

de la operación. Las transacciones pueden ejecutarse usando nuestras plataformas electrónicas o través de un 

representante de Western Union. Estas últimas se producirán verbalmente por teléfono o por escrito a través de 

correo electrónico como se establece en nuestras Condiciones Generales. Las instrucciones para realizar 

transacciones en el futuro, como por ejemplo una orden o reestructuración de mercado, también podrán 

pactarse durante una reunión presencial, pero deben documentarse por escrito y ser firmadas por usted. 

Poco después de suscribir una Opción Estructurada, WUIB le enviará una Confirmación que recoja los términos 

comerciales de la operación. Esta Confirmación tiene por objeto reflejar la transacción que usted ha suscrito con 

WUIB. Es importante que compruebe la Confirmación para asegurarse de que refleje con precisión los términos 

de la transacción. Sin embargo, debe tener en cuenta que no hay ningún periodo de reflexión con respecto a 

una Opción Estructurada y que quedará vinculado una vez que su instrucción original haya sido aceptada por 

WUIB independientemente de que usted reconozca una Confirmación. En caso de que hay una discrepancia 

entre su comprensión de la Opción Estructurada y la Confirmación, es importante que usted se lo plantee a WUIB 

como una cuestión de urgencia. La confirmación también describirá los costes y cargos incluidos en la 

transacción. Salvo que se indique otra cosa, estos son solo para fines informativos y no requieren ningún pago 

adicional. 
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Todas las conversaciones telefónicas con nuestros representantes se graban de conformidad con la práctica 

estándar del mercado. Hacemos esto para asegurarnos de que tenemos registros completo de los detalles de 

todas las transacciones. Las conversaciones telefónicas grabadas ser conservan por un tiempo limitado y se 

utilizan generalmente cuando hay un conflicto y para fines de vigilancia del personal. Si no desea ser grabado 

tendrá que informar a su representante de WUIB. No obstante, WUIB no suscribirá ninguna transacción por 

teléfono salvo que se grabe la conversación. 

5. Resolución de conflictos 

Nuestro objetivo principal es prestar un servicio al cliente superior. Para lograr este objetivo, nos gustaría saber de 

usted si no está satisfecho con los productos que nos haya comprado o cualquier servicio que haya recibido de 

nosotros. También nos gustaría saber de usted si le gustaría elogiar a uno de nuestros trabajadores por prestar un 

servicio al cliente excepcional. 

Hemos establecido procedimientos y políticas para asegurar que cualquier queja que tenga se considere 

adecuadamente y se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier problema. Si tiene una queja, 

podrá planteárnosla a través de: (i) correo electrónico a: servicioalcliente.es@westernunion.com; o (ii) 

visitándonos personalmente en nuestras oficinas (véase la sección 9 a continuación para consultar la dirección 

de nuestra oficina), o (iii) escribiéndonos a la dirección de nuestra oficina. 

Cualquier queja que formule se tramitará de conformidad con nuestra política de tramitación de quejas, cuyas 

copias están disponibles en nuestro sitio web https://business.westernunion.com/es-es/ o solicitándolas a su 

Gerente de Cobertura Corporativa. 

6. Tributación 

El derecho tributario es complejo y su aplicación dependerá de las circunstancias individuales de cada persona. 

Al determinar si estos productos son adecuados o no debe tener en cuenta el impacto que tendrá sobre su 

propia posición fiscal y recabar asesoramiento profesional sobre las consecuencias fiscales que pueda tener 

para usted. 

7. Términos clave 

Pago Anticipado Parcial Adicional/Ajuste de Márgenes tiene el significado establecido en la Sección 4.10.  

At Expiry (Al Vencimiento) cuando se utiliza para describir una barrera Knock In o Knock Out significa que el nivel 

de la barrera solo se observará a la hora de vencimiento (normalmente 10 a.m., hora de Nueva York) en la Fecha 

de Vencimiento. Las infracciones anteriores de la barrera no tendrán ningún efecto. 

Opción de Compra significa un contrato que da al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar 

una cantidad específica de divisas. 

Confirmación significa una comunicación escrita o electrónica de WUIB que recoge los detalles comerciales de 

una Opción Estructurada.  

Importe teórico Contratado es la cuantía de divisas que cualquier contrato de opción que usted suscriba le dará 

el derecho o la obligación de comprar o vender. 

Importe teórico contingente es la cuantía de divisas que cualquier contrato de Opción Estructurada le dará el 

derecho o la obligación de comprar o vender siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos. 

Pareja de Divisas significa las dos divisas en una Opción Estructurada. 

Cliente significa la entidad que firma las Condiciones Generales para las Opciones de WUIB. 

Tratado CE significa el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (firmado en Roma el 25 de marzo de 1957), 

en su redacción reformada por el Tratado de la Unión Europea (firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). 

Tipo Reforzado significa, cuando corresponda, el tipo de cambio que se aplicará a la compra o venta de divisas 

cuando un Comprador ejerza su derecho en virtud de una Opción de Venta o una Opción de Compra. 

mailto:servicioalcliente.es@westernunion.com
https://business.westernunion.com/es-es/
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EUR o € significa la moneda de curso legal de los Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado la 

moneda única de conformidad con el Tratado CE. 

Ejercicio significa hacer uso del derecho, que es poseído por una parte, como se especifica en una Opción de 

Compra o una Opción de Venta, por ejemplo, el derecho a comprar, en cuyo caso, una vez ejercido el 

vendedor de la opción queda obligado frente al comprador en los términos ya pactados. 

Fecha de Vencimiento significa la fecha en que vence un Opción Estructurada. 

Hora de Vencimiento es la hora del día en la Fecha de Vencimiento en que caduca una Opción Estructurada. 

Tipo de Cambio significa el tipo al que se canjea una pareja de divisas.  

Contrato de Cambio a Plazo significa un acuerdo en virtud del cual una divisa se compra o vende por otra divisa 

a un Tipo de Cambio a Plazo para su liquidación en una fecha especificada en el futuro. 

Tipo de Cambio a Plazo significa el Tipo al Contado ajustado para una fecha futura teniendo en cuenta los tipos 

de interés vigentes en los dos países en la Pareja de Divisas y cualquier otro factor pertinente. 

Tipo Knock-In significa, cuando corresponda, el tipo de cambio que acordamos que debe ser negociado en el 

mercado de cambio extranjero al contado antes de la Hora de Vencimiento para que el derecho del 

Comprador en virtud de una Opción de Compra u Opción de Venta se haga efectivo.  

Tipo Knock Out significa, cuando corresponda, un tipo de cambio pactado que si se negocia en el mercado de 

cambio extranjero al contado antes de la Hora de Vencimiento el derecho del Comprador en virtud de una 

Opción de Compra u Opción de Venta deja de existir. 

Tipo de Cambio Interbancario significa el Tipo al Contado mayorista que WUIB recibe del mercado interbancario 

de cambio extranjero. 

Mark to Market (precio de mercado) significa una metodología de valoración que refleja el valor actual de los 

Flujos de Efectivo relacionados con la transacción y proporciona información sobre el riesgo de mercado y las 

actuaciones de cobertura adecuadas. 

Riesgo de Mercado significa el riesgo de movimientos adversos en el valor de una transacción debido a los 

movimientos en el Tipo al Contado a lo largo del tiempo. 

Tipo de Participación significa el tipo de cambio más ventajoso que potencialmente se podrá lograr en cualquier 

Opción Estructurada que tenga una estructura collar en funcionamiento según lo aceptado por usted. 

PDS significa Declaración de Descripción de Productos (por sus siglas en inglés). 

Tipo de Protección (también conocido como el Tipo de Ejercicio) es el tipo al que un contrato de opción podrá 

ser ejercido. En el caso de los contratos de Opción Estructurada este normalmente será – pero no 

necesariamente siempre – el tipo el peor dados los escenarios posibles. 

Opción de Venta significa un contrato que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender una 

cantidad específica de divisas. 

Tipo Reset significa el tipo de cambio que se aplicará a la compra o venta de divisa extranjera cuando se haya 

negociado un Tipo Knock-In o Knock Out en una opción estructurada aplicable. 

Riesgo de Liquidación significa que el riesgo de que una contraparte no sea capaz de atender sus obligaciones 

en la Fecha Valor. 

Tipo de Cambio al Contado o Tipo al Contado significa el tipo de cambio para su liquidación en una Fecha Valor 

de hasta dos (2) días hábiles a contar desde la fecha en que se suscriba la transacción.  

Tipo de Ejercicio significa, cuando proceda, el tipo de cambio que se aplicará a la compra o venta de divisas 

cuando un comprador ejerza su derecho en virtud de una Opción de Venta u Opción de Compra. 

Límite de Negociación significa la concesión de términos crediticios a usted para cubrir la exposición que emana 

del Riesgo de Liquidación.  



97   © 2021 Western Union International Bank GmbH 

USD o Dólar estadounidense o $ significa la moneda de curso legal en cada momento de los Estados Unidos de 

América. 

Fecha Valor tiene el significado establecido en la Sección 4.1. 

Window cuando se utiliza para describir una barrera Knock-In o Knock Out significa que la barrera en cuestión 

solo se observa durante un periodo determinado, durante la vigencia del contrato de opción – por ejemplo, solo 

el último mes o el último día. Las infracciones del nivel de barrera fuera del periodo de ventana no tendrán ningún 

efecto. 

WUIB, Western Union Business Solutions/”Nosotros/nosotros, Nuestros/nuestro, Nos/nos” significa Western Union 

International Bank GmbH, Sucursal en España. 

Usted/usted, Su/su significa el Cliente. 

8. Actualizaciones relacionadas con esta PDS 

La información contenida en este PDS está sujeta a cambios. Western Union Business Solutions emitirá una PDS 

suplementaria o sustitutiva cuando surja nueva información que resulte sustancialmente adversa a la información 

de este PDS. Puede solicitar una copia impresa de esta información de forma gratuita a su representante de 

Western Union Business Solutions o poniéndose en contacto con Western Union Business Solutions en el +43 (0) 800 

100 436. 

9. Detalles de contacto 

Sucursal en España 

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España 

calle Beatriz de Bobadilla 14,  

28040 Madrid  

España 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a la Hoja M-715190, Tomo 40254, y Folio 86 

Inscrita en el Banco de España con el número 1575 

Número de identificación fiscal: W0058354B. 

Representante de la Sucursal: Raúl Sánchez 

 

Teléfono: +34 900933217  

Correo electrónico: servicioalcliente.es@westernunion.com   

Sitio web: https://business.westernunion.com/es-es/m   

 

Horario: 09:00 (hora de Europa Central) a 18:00 (hora de Europa Central) 

 

Oficina Central 

Western Union International Bank, GmbH 

The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 VienaTel: +43 (0) 1 506 14-100 

Fax: +43 (0) 1 506 17-401 

Correo electrónico: AustriaOptions@westernunion.com 

Sitio web: http://business.westernunion.at/  

mailto:servicioalcliente.es@westernunion.com
https://business.westernunion.com/es-es/m
mailto:AustriaOptions@westernunion.com
http://business.westernunion.at/
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Licencia 

Domicilio social en Viena 

Tribunal de registro: Tribunal Comercial de Viena 

Consejeros delegados: Peter Bucher; Christian Hamberger; y Sandra Simundza Bilandzic 

Presidente del Consejo de Supervisión: Wolfgang Fenkart-Fröschl 

Número de inscripción de la Sociedad: FN 256184 t 

Tribunal Comercial de Viena, DVR: 2111221 

 

Autoridad supervisora responsable en Austria 

Financial Market Authority austriaca 

Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viena 

http://www.fma.gv.at  

 

Autoridad supervisora responsable en España 

Banco de España 

Alcalá 48, 28014 Madrid 

http://www.bde.es  

  

http://www.fma.gv.at/
http://www.bde.es/
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© 2021 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved. 

Western Union Business Solutions es una unidad de negocio de Western Union Company y presta servicios en España a través de la 

sucursal española de Western Union International Bank GmbH, una filial enteramente participada de Western Union, con la condición 

de banco autorizado y registrado en Austria.  

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, a la Hoja M-715190, Tomo 

40254, y Folio 86; y en el Banco de España con el número 1575 a los efectos de prestar servicios en España. Su domicilio social es calle 

Beatriz de Bobadilla 14, 28040 Madrid (España) y su número de identificación fiscal (NIF) es W0058354B.  


