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52.- Contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de una 
financiación a tipo variable 
 
Autores: Alicia Costa Toda, Universidad de Zaragoza, y Sergio Echevarría García, 
Responsable de gestión de carteras y productos de cobertura de IberCaja. 
 
 
El 30 de junio de 2010, la sociedad ASESA obtiene financiación a 3 años por importe 
de 1.000.000 de euros a tipo de interés variable igual a EURIBOR 6 meses más un 
diferencial del 2,5 %, pagadero al final de cada semestre natural que contablemente se 
clasifica dentro de los “Débitos y partidas a pagar”. La amortización total del préstamo 
se producirá en su fecha de vencimiento, esto es, el 28/6/2013. 
 
El EURIBOR a 6 meses en esa fecha es del 1,060% pero la empresa estima que a lo 
largo de los futuros 3 años sufrirá una importante apreciación por lo que decide 
contratar en la misma fecha de obtención del préstamo una permuta financiera que le 
permita transformar el coste de su financiación de variable a fijo. Gracias a la permuta 
la empresa ASESA pagará a su contraparte en el swap (la misma entidad de crédito que 
le concedió la financiación) un tipo fijo nominal por determinar y recibirá EURIBOR a 
6 meses (en base ACT/3601). La permuta financiera contratada se ajusta perfectamente 
a los flujos financieros del préstamo (liquidación de la permuta al final de cada semestre 
natural y vencimiento a 3 años). El nocional de la permuta es también de 1.000.000 € 
(bullet). 
 
La operación pretende tratarse como una cobertura contable. Una vez contratado el 
swap, se realizan los correspondientes test de eficacia que demuestran que es altamente 
eficaz y se documenta como tal. 
 
Los tipos nominales de mercado, observados en el mercado en el momento de 
contratación del swap y en cada fecha relevante de la vida del swap (a partir de los que 
se estima la curva cupón cero o los factores de descuento necesarios para valorar los 
instrumentos financieros) eran los siguientes, en cada fecha: 
 
 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011 30/12/2011 29/06/2012 31/12/2012 
6 meses 1,060% 1,825% 2,360% 2,510% 2,100% 1,830% 
12 meses 1,212% 2,300% 3,150% 3,030% 2,260% 2,050% 
2 años 1,420% 2,560% 3,260% 3,200% 2,350% 2,160% 
3 años 1,620% 2,840% 3,490% 3,410% 2,390% 2,230% 
4 años 1,858% 3,030% 3,530% 3,520% 2,440% 2,335% 
5 años 2,081% 3,170% 3,610% 3,610% 2,510% 2,460% 

 
Puede observarse que la primera fila de la tabla anterior contiene información sobre el 
EURIBOR a 6 meses que será aplicado para las liquidaciones del préstamo y del swap 
en cada uno de los semestres (fixings), que resumimos a continuación: 
 
 

                                                 
1 Esta base de cálculo implica que todos los meses se computan por los días reales que tienen. 
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 30/6/10-
31/12/10 

31/12/10-
30/6/11 

30/6/11-
30/12/11 

30/12/11-
29/6/12 

29/6/12-
31/12/12 

31/12/12-
28/6/13 

Euribor 6 meses 1,060% 1,825% 2,360% 2,510% 2,100% 1,830% 

 
Cuestiones evaluadas en la solución al caso: 
 

1. Determinación del tipo fijo al que se podrá contratar el swap, incorporando a 
modo de ANEXO el proceso seguido para la estimación de los tipos cupón cero 
y los factores de descuento a cada plazo. 

2. Registro contable de las operaciones descritas, con estimación en cada cierre 
contable del valor razonable del swap2. 

  

Solución al caso: 
 

1. Determinación del tipo fijo al que se podrá contratar el SWAP. 
 
A partir de la curva de tipos de interés de mercado observados con valor 30-6-2010, se 
estiman los tipos de interés cupón cero y los factores de descuento a cada plazo, de 
acuerdo con la metodología descrita en el Anexo. 
 

 
Tipos Nominales 

de mercado 
Tipos Cupón Cero 

(base 30/360) 
Factor de Descuento 

a 30-6-2010 
6 meses 1,060% 1,086% 0,9946114 
12 meses 1,212% 1,229% 0,9878608 
2 años 1,420% 1,421% 0,9722054 
3 años 1,620% 1,624% 0,9528966 
4 años 1,858% 1,868% 0,9286268 
5 años 2,081% 2,100% 0,9013043 

 
Conocemos los términos del swap de cobertura que se quiere contratar, que son los 
siguientes: 
 

- Nocional: 1.000.000 euros (bullet). 
- Fecha de Inicio: 30-6-2010 
- Fecha de Vencimiento: 28-6-2013 
- Liquidaciones de ambas ramas semestrales, los días 30 de junio y 31 de 

diciembre (convención modified following; flujos ajustados al número real de 
días de cada período). 

- ASESA paga un tipo fijo nominal (por determinar) en base ACT/360. 
- ASESA recibe Euribor 6 meses en base ACT/360 (tipo revisable 

semestralmente). 
 
Para determinar el tipo fijo nominal que se podrá contratar, habría que valorar 
financieramente todos los flujos del swap, los que pagará ASESA y los que se estima 
que recibirá. Lógicamente, el tipo fijo nominal será aquel que haga financieramente 

                                                 
2 Aunque en la solución propuesta, por simplificación, el swap se ajusta a su valor razonable únicamente 
en cada fecha de cierre, sería más adecuado realizar dichos ajustes con mayor periodicidad, al menos en 
cada semestre, coincidiendo con las liquidaciones de la permuta. 
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equivalente el valor actual de la rama fija al valor actual de la rama variable. 
Analíticamente: 
 

∑∑
==

×××=×××
6

1
i1;i-i1;i-i

6

1i
i1;i-i ft€6mNftCN

i
      [1] 

Siendo: 
N: nocional vivo cada semestre (1.000.000 euros) 
C: tipo fijo del swap que debemos determinar 
ti-1;i: tiempo que dura cada período semestral expresado como fracción de año en base 
ACT/360 (esto es, teniendo en cuenta el número real de días entre la fecha de inicio y la 
fecha final de cada período semestral de liquidación, y dividiendo entre 360 
fi: factor de descuento que permite actualizar un flujo en el momento i hasta la fecha de 
valoración, que es 30-6-2010. 
 
De cara a esta valoración, lo primero que necesitamos conocer son las fechas concretas 
en que se producirán liquidaciones del swap, teniendo en cuenta la convención modified 
following aplicable3, y sabiendo además que cada período semestral comenzará en la 
fecha de finalización del período anterior.  
 

F. Inicio Semestre  F. Fin Semestre  
30/06/10 31/12/10 
31/12/10 30/06/11 
30/06/11 30/12/11 
30/12/11 29/06/12 
29/06/12 31/12/12 
31/12/12 28/06/13 

 
Sabemos que en cada fecha de fin de semestre se producirá una liquidación del swap, de 
forma que será necesario actualizar cada uno de los flujos de caja que se produzcan (o 
que se estime que se vayan a producir). Por lo tanto, será necesario contar con el factor 
de descuento a cada una de esas fechas que permita actualizar un flujo a la fecha de 
valoración, que es 30-6-2010. 
 
Al estimar anteriormente la curva cupón cero ya hemos estimado algunos de los factores 
de descuento necesarios para esta valoración, como son los factores de descuento 
aplicables al 31-12-2010 (factor a 6 meses), a 30-6-2011 (factor a 12 meses), a 29-6-
2012 (factor a 2 años), y a 28-6-2013 (factor a 3 años). Sin embargo, no conocemos el 
factor de descuento que nos permita actualizar flujos que tengan lugar el 30-12-2011 (a 
1,5 años) ni el 31-12-2012 (a 2,5 años). 
 
Una estimación de estos datos podría obtenerse interpolando linealmente el tipo cupón 
cero correspondiente a cada plazo (a 1,5 años y a 2,5 años) a partir de los tipos cupón 
cero que ya conocemos. De esta forma, el tipo cupón cero entre el 30-6-2010 y el 30-
12-2011, se obtendría por interpolación lineal entre el tipo cupón cero a 1 año y a 2 
años: 
                                                 
3 Se trata ésta de una convención de días hábiles en la que ante una fecha inhábil de los flujos “a recibir” 
y “a entregar”, ésta es sustituida por el día hábil posterior, siempre y cuando éste forme parte del mismo 
mes, o bien por el día hábil anterior, en caso de que el día hábil posterior corresponda al mes siguiente. 
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( ) %,%,%,%, 3251
360
180

229142112291 =×−+  

 
A partir de este tipo cupón cero puede determinarse el factor de descuento 
correspondiente a 30-12-2011: 
 

( )
0,9804438

%,
f ,2011-12-30 ≅

+
= 5132511

1
 

 
De la misma forma, el tipo cupón cero entre el 30-6-2010 y el 31-12-2012, se obtendría 
por interpolación lineal entre el Tipo Cupón Cero a 2 años y a 3 años: 
 

( ) %,%,%,%, 5241
360
180

421162414211 =×−+  

 
Y el factor de descuento correspondiente a 31-12-2012 resultaría: 
 

( )
0,9628871

%,
f ,2012-12-31 ≅

+
= 5252411

1
 

 
Una vez estimados los factores de descuento a cada fecha en que se producirá una 
liquidación, queda pendiente estimar el fixing del Euribor 6 meses que, de acuerdo con 
los tipos de interés actuales de mercado, se espera aplicar a cada liquidación semestral 
de la rama variable. Esto se hace calculando semestre a semestre el tipo de interés a 6 
meses (en base ACT/360) implícito en la curva de tipos de interés de mercado a 30-6-
2010. 
 
Semestre 1: de 30-6-2010 a 31-12-2010 

El tipo variable aplicable al primer semestre ya está fijado. Se trata del Euribor 6 meses 
de mercado, que es 1,060%. 
 
Semestre 2: de 31-12-2010 a 30-6-2011 

Hay que estimar el Euribor 6 meses implícito entre estas fechas. Conociendo los tipos 
cupón cero desde 30-6-2010 hasta 31-12-2010 (6 meses) y hasta 30-6-2011 (1 año) 
respectivamente, es posible calcular el tipo cupón cero implícito entre 31-12-2010 y 30-
6-2011 (r2), o lo que es lo mismo, el factor de descuento que permite actualizar a fecha 
31-12-2010 un flujo de caja que se produce el 30-6-2011. Teniendo en cuenta que se 
cumple la siguiente igualdad: 
 

( ) ( ) ( ) %,%,%, ,, 371122911108611 2
150

2
50 =⇒+=+×+ rr  

 
Despejaríamos r2, que es el tipo cupón cero implícito entre 31-12-2010 y 30-6-2011. A 
partir de este tipo cupón cero (que es un tipo efectivo expresado en base 30/360) sería 
posible estimar el Euribor 6 meses para el mismo, que es un tipo nominal expresado en 
base ACT/360 y que opera en capitalización simple: 
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( ) %,€€%, , 35916
360
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×+=+ mm  

 
Semestre 3: de 30-6-2011 a 30-12-2011 

Efectuando los mismos cálculos que antes tendríamos: 
 

( ) ( ) ( ) %,%,%, ,, 519132511122911 3
5150

3
1 =⇒+=+×+ rr  

 
De forma que el Euribor 6 meses se obtendría igual que antes: 
 

( ) %,€€%, , 48816
360
183

6151911 33
50 =⇒








×+=+ mm  

 
Estos cálculos hay que repetirlos iterativamente en cada semestre para estimar el 
Euribor 6 meses implícito para cada período: 
 
Semestre 4: de 30-12-2011 a 29-6-2012 

 
( ) ( ) ( ) %702,1%421,111%325,11 4

25,0
4

5,1 =⇒+=+×+ rr  
 

De forma que el Euribor 6 meses se obtendría igual que antes: 

( ) %676,16€
360
182

6€1%702,11 44
5,0 =⇒






 ×+=+ mm  

 
Semestre 5, de 29-6-2012 a 31-12-2012 

 
( ) ( ) ( ) %945,1%524,111%421,11 5

5,25,0
5

2 =⇒+=+×+ rr  
 

Y el Euribor 6 meses resultaría: 

( ) %883,16€
360
185

6€1%945,11 55
5,0 =⇒






 ×+=+ mm  

 
Semestre 6: de 31-12-2012 a 28-6-2012 

 
( ) ( ) ( ) %108,2%624,111%524,11 6

35,0
6

5,2 =⇒+=+×+ rr  
 

Resultando un Euribor 6 meses: 

( ) %109,26€
360
179

6€1%108,21 66
5,0 =⇒






 ×+=+ mm  

 
La siguiente tabla resume los cálculos necesarios obtenidos hasta aquí. 
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F. Inicio 
Semestre 

F. Fin 
Semestre 

Factor Dcto. desde F. Fin 
Semestre a 30-6-2010 

Euribor 6 meses 
implícito 

30/06/10 31/12/10 0,9946114 1,060% 
31/12/10 30/06/11 0,9878608 1,359% 
30/06/11 30/12/11 0,9804438 1,488% 
30/12/11 29/06/12 0,9722054 1,676% 
29/06/12 31/12/12 0,9628871 1,883% 
31/12/12 28/06/13 0,9528966 2,109% 

 
Con todos estos datos, ya podemos valorar el tipo fijo del swap, despejando C de la 
fórmula de valoración del swap presentada anteriormente: 

∑∑
==

×××=×××
6
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6
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El numerador de la expresión anterior asciende a 47.103,37, obtenido a través de los 
siguientes cálculos: 
 

  Nocional Euribor 6 meses t F. Dcto. a 30-6-2010 Producto 

30/06/10 31/12/10 1.000.000,00 1,060% 0,511 0,9946114 5.388,58 

31/12/10 30/06/11 1.000.000,00 1,359% 0,503 0,9878608 6.750,58 

30/06/11 30/12/11 1.000.000,00 1,488% 0,508 0,9804438 7.417,08 

30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 1,676% 0,506 0,9722054 8.238,35 

29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 1,883% 0,514 0,9628871 9.318,34 

31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 2,109% 0,497 0,9528966 9.990,43 
       

     SUMA TOTAL 47.103,37 
 
Respecto al denominador, el resultado es 2.963.545,86: 
 

  Nocional t F. Dcto. a 30-6-2010 Producto 

30/06/10 31/12/10 1.000.000,00 0,511 0,9946114 508.356,95 

31/12/10 30/06/11 1.000.000,00 0,503 0,9878608 496.674,48 

30/06/11 30/12/11 1.000.000,00 0,508 0,9804438 498.392,24 

30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 0,506 0,9722054 491.503,84 

29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 0,514 0,9628871 494.816,96 

31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 0,497 0,9528966 473.801,38 
      

    SUMA TOTAL 2.963.545,86 
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Sustituyendo en la expresión [2], obtenemos un valor de C de 1,59%, que es, 
recordemos, el tipo fijo nominal del swap contratado (en base ACT/360) a pagar por 
ASESA. 
 
 

2. Registro contable de las operaciones descritas, con estimación en cada 
cierre contable del valor razonable del swap 

 
La solución se ajusta al tratamiento del PGC-2007 que es equivalente al tratamiento 
bajo Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
Esquemáticamente, la corriente de flujos financieros que resultan de la contratación del 
préstamo y del swap, quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Dado que el efecto conjunto de ambas operaciones (préstamo y permuta) es que la 
empresa va a tener pagos futuros por intereses a un tipo de interés del 4,09%, la entidad 
pretende reflejar contablemente el efecto económico conjunto de ambas operaciones y 
por ello pretende tratar ambas operaciones bajo una cobertura contable. No obstante 
debemos dejar constancia que la entidad ASESA podría contabilizar de forma 
independiente el préstamo de la permuta, tratando a ésta última como operación 
especulativa. Esto es, hacer uso de la contabilidad de coberturas es opcional para 
ASESA y su no aplicación tendría como consecuencia fundamental una mayor 
volatilidad en sus resultados dado que entre el tratamiento contable que prevé el PGC 
para la operación cubierta (préstamo) y la de cobertura (permuta) existe una asimetría 
contable, esto es, sus criterios de valoración difieren: coste amortizado vs ajuste a valor 
razonable con impacto de los ajustes en resultados. 
 
La cobertura contable va a permitir aplicar unos criterios excepcionales y específicos 
bien a la partida cubierta (cobertura de valor razonable) bien al instrumento de cobertura 
(cobertura de flujos de efectivo) pero dicha excepcionalidad sólo es aplicable cuando la 
cobertura realizada cumpla con unos requisitos que limitan la casuística de operaciones 
que pueden formar parte de una relación de cobertura, exigen una designación formal y 
documentar dicha relación desde el momento inicial y demostrar que la cobertura es 
altamente eficaz. En nuestro caso, el préstamo y la permuta cumplen las restricciones 
impuestas a los componentes de una relación de cobertura y damos por supuesto que la 
operación se ha designado, documentado y evaluado su efectividad. 
 

 
SOCIEDAD 

ASESA 

 
ENTIDAD 

DE 
CRÉDITO 

 

Pagos del préstamo: — (Euribor +2,5%) 

Pagos swap: — 1,59% 

Cobros swap: + Euribor  

FLUJO NETO PARA ASESA= 
Paga 1,59% + 2,5% = 4,09% 
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La empresa ASESA está expuesta a variaciones en los flujos de efectivo (pagos futuros 
por intereses variables) asociados a un pasivo reconocido y, en consecuencia, se trata de 
una cobertura de flujos de efectivo. Por el contrario, tratándose de un préstamo a interés 
variable, el valor razonable del mismo (valor descontado de los flujos futuros al tipo de 
interés de mercado vigente en cada fecha) se mantendrá constante e igual al nominal 
pendiente de vencimiento del préstamo. 
 
Las coberturas de flujos de efectivo suponen otorgar un tratamiento excepcional al 
derivado utilizado como cobertura en el sentido que las variaciones en el valor 
razonable del mismo no se imputarán inmediatamente a resultados (criterio de 
valoración posterior de aplicación preferente a los derivados) sino que “la parte de la 
ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como 
cobertura eficaz se reconocerá transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación 
prevista cubierta afecte al resultado…” (norma 9.6.b.). La partida cubierta, en nuestro 
caso el préstamo, no verá modificados sus mecanismos de valoración y contabilización 
por el hecho de aplicar una contabilidad de cobertura de flujos de efectivo. 
 
Las ganancias o pérdidas reconocidas transitoriamente en patrimonio se recogen, de 
acuerdo con el cuadro de cuentas propuesto en el PGC, en la 1340. Cobertura de flujos 
de efectivo que se abonará o cargará al cierre del ejercicio con cargo o abono, 
respectivamente a la 910 o 810. Para transferir cantidades desde la cuenta 1340 al 
resultado del ejercicio, se utilizarán las cuentas 912 o 812. Con la finalidad de facilitar 
la comprensión, se omite cualquier efecto fiscal. 
 
Se aborda todo el horizonte temporal de la operación, presentado los cálculos necesarios 
en cada fecha. 
 

30/6/2010 
a) Valoración del préstamo 
 
El préstamo firmado por la empresa ASESA constituye para ésta un pasivo financiero 
cuya valoración inicial, al haberse clasificado como es habitual en la categoría de 
“Débitos y partidas a pagar” será el valor razonable (salvo evidencia en contrario, el 
efectivo recibido) minorado por los costes de transacción provocados por la operación 
de financiación (comisión de apertura, gastos notariales, registrales,…). Posteriormente, 
el préstamo se valorará por su coste amortizado y la carga financiera que se reconocerá 
por el mismo será la resultante de aplicar el tipo de interés efectivo, que aglutina el 
efecto conjunto de los intereses a pagar al banco y los costes de transacción asociados a 
la operación. Al tratarse de un préstamo a tipo de interés variable, dicho tipo de interés 
efectivo deberá ser recalculado en cada fecha de revisión del Euribor ya que se estima 
de acuerdo a unos flujos de pagos previstos y esa previsión variará cada seis meses. 
 
Siendo el objeto de nuestro caso mostrar el tratamiento contable de una cobertura 
contable, a los efectos de poder mostrar con mayor claridad el mismo, vamos a asumir 
que no existe ningún coste en el momento de contratar el préstamo. Bajo esa suposición 
el registro inicial del préstamo coincidirá con el nominal a pagar y, dado que el importe 
a devolver coincide con el importe recibido, también su valoración posterior se 
mantendrá constante, tal y como reconoce la NIC 39, GA7: “…Si un activo financiero o 
un pasivo financiero a tipo variable se reconoce inicialmente por un importe igual al 
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principal a cobrar o a pagar en el vencimiento, la reestimación de los pagos por 
intereses futuros no tiene, normalmente, ningún efecto significativo en el importe en 
libros del activo o pasivo.” 
 
b) Asientos contables 
 

Código 30/6/2010 Debe Haber 
(170) Deudas a largo plazo con entidades de 

crédito 
  1.000.000 

(572) Bancos, c/c  1.000.000  

 
Dado que como hemos visto en el apartado 1, la permuta se ha construido con valor 0 
en el origen, no procede realizar ningún registro contable de la misma en el momento de 
su contratación. 
 

31/12/2010 
 
a) Obtención del VR del swap 
 
La estimación del valor razonable de un swap se apoya en la valoración financiera de 
los flujos de caja futuros esperados de la operación a una fecha determinada (en este 
caso, a 31-12-2010). 
 
Para ello, es necesario contar con los factores de descuento correspondientes a cada 
fecha en la que vaya a producirse una liquidación del swap, que nos permitirán 
actualizar dichos flujos esperados a la fecha de valoración que se trate. Estos factores de 
descuento se estimarán aplicando la misma metodología que hemos utilizado antes: a 
partir de los tipos de interés de mercado a esta fecha se calcularán los factores de 
descuento correspondientes a cada plazo, y los tipos cupón cero correspondientes. Estos 
son los resultados4: 
 

 
F. Fin 

Semestre 
Tipos nominales de 

mercado 
Factor Dcto. desde F. Fin 

Semestre a 31-12-2010 
Euribor 6 meses 

implícito 

6 meses 30/06/11 1,825% 0,9909077 1,825% 
12 meses 30/12/11 2,300% 0,9772730 2,745% 
1,5 años 29/06/12  0,9644989 2,620% 
2 años 31/12/12 2,560% 0,9506453 2,836% 

2,5 años 28/06/13  0,9355884 3,237% 
 
A partir de estos datos podemos estimar todos los flujos futuros del swap y actualizarlos 
a la fecha de valoración, esto es, 31/12/2010. El valor razonable del swap para ASESA 
será el valor actual estimado de la rama variable que recibe menos el valor actual 
estimado de la rama fija que paga ASESA. 
 

                                                 
4 Para estimar los factores de descuento correspondientes a aquellas fechas en las que no puedan obtenerse 
directamente, procederemos tal y como hemos descrito antes: estimaremos el tipo cupón cero a dicha fecha 
interpolando linealmente entre los tipos cupón cero más próximos y, a partir de él, obtendremos el factor de 
descuento correspondiente. Una vez determinados todos los factores de descuento necesarios para actualizar flujos a 
31-12-2010, estimaremos los Euribor 6 meses implícitos en la curva. 
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Dicho valor razonable tendrá un valor positivo siempre que el valor actual la rama 
variable que recibe sea mayor que la que paga, y dicho signo positivo deberá 
interpretarse como un activo (derecho a intercambiar en condiciones favorables). Por el 
contrario, un valor razonable negativo implicará que la rama fija a pagar supera al valor 
actual de los flujos a recibir por lo que ASESA tendría en el swap un pasivo (obligación 
de intercambio en condiciones desfavorables). Adicionalmente este valor razonable está 
reflejando las cantidades por las que se podría liquidar teóricamente el swap en cada 
fecha de cierre, lo que produciría un cobro para ASESA (si fuera positivo) o un pago 
(en caso de ser negativo). 
 
En nuestro caso a 31/12/2010, como ponemos de manifiesto a continuación, la rama 
variable tiene un mayor valor actual que la rama fija a pagar, en consecuencia, ASESA 
reflejará un activo. 
 
Valor Actual de la Rama Fija. 

 
Valor Actual de la Rama Variable 

 
Por tanto, el valor razonable del swap a 31-12-2010 para ASESA es de: -38.737,42 + 
64.411,63 = +25.674,21 euros. 
 
b) Asientos contables 
 
Al cierre del ejercicio 2010, ASESA devengará y pagará la primera cuota semestral de 
intereses del préstamo que tendrá un coste de 1,060% + 2,5% = 3,56%: 

1.000.000 x 3,56% x 184/360 = 18.195,56 €. 

 
Código 31/12/2010 Debe Haber 

(662) Intereses de deudas 18.195,56   

(572) Bancos, c/c   18.195,56 

Nocional t F. Descuento

31/12/10 30/06/11 1.000.000,00 1,59% 0,50 7.994,17 0,9909077 7.921,48
30/06/11 30/12/11 1.000.000,00 1,59% 0,51 8.082,50 0,9772730 7.898,81
30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 1,59% 0,51 8.038,33 0,9644989 7.752,96
29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 1,59% 0,51 8.170,83 0,9506453 7.767,56
31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 1,59% 0,50 7.905,83 0,9355884 7.396,61

VALOR ACTUAL RAMA FIJA 38.737,42

Tipo 
Fijo

Cash-
Flow

Flujos Actualizados 
a 31-12-10

Nocional t F. Descuento

31/12/10 30/06/11 1.000.000,00 1,825% 0,50 9.175,69 0,9909077 9.092,27
30/06/11 30/12/11 1.000.000,00 2,745% 0,51 13.951,84 0,9772730 13.634,76
30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 2,620% 0,51 13.244,26 0,9644989 12.774,07
29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 2,836% 0,51 14.572,85 0,9506453 13.853,61
31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 3,237% 0,50 16.093,54 0,9355884 15.056,93

VALOR ACTUAL RAMA VARIABLE 64.411,63

Euribor 6 
meses

Cash-
Flow

Flujos Actualizados 
a 31-12-10
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En esa fecha se va a producir también la primera liquidación de la permuta financiera, 
que resulta en un pago neto para ASESA, dado que el tipo fijo está por encima del 
Euribor vigente a 30/6/2010: (1,06% — 1,59%) x 1.000.000 x 184/360 = — 2.708,89 
euros5. 
Dicha liquidación constituye en puridad, el complemento al coste de su préstamo que la 
empresa se comprometió a pagar desde el inicio del préstamo, por lo que para reflejar el 
efecto de la cobertura, debería imputarse a resultados, como una corrección al coste de 
su financiación: 

1.000.000 x 4,09% x 184/360 = 20.904,44 € = 18.195,56 + 2.708,89. 
 
 

Código 31/12/2010 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 2.708,89   

(572) Bancos, c/c   2.708,89 

 
Además tendrá que reconocer la variación en el valor razonable de la permuta 
financiera, calculada antes. Esta ganancia derivada del incremento en el valor razonable 
del swap se reconocerá transitoriamente en patrimonio: 
 

Código 31/12/2010 Debe Haber 
(2553) Activos por derivados financieros a largo 

plazo, instrumentos de cobertura6 
25.674,21   

(910) Beneficios por coberturas de flujos de 
efectivo 

  25.674,21 

 
Código 31/12/2010 Debe Haber 

(910) Beneficios por coberturas de flujos de 
efectivo 

25.674,21   

(1340) Cobertura de flujos de efectivo   25.674,21 

 
30/6/2011 

 
a) Liquidación de intereses del préstamo y liquidación correspondiente a la permuta 
financiera. 
 
En esta fecha se producirá la segunda liquidación de intereses del préstamo y de la 
permuta financiera, que tendrán como referencia el Euribor 6 meses vigente a 
31/12/2010 (fixing): 1,825%, resultando: 
 
Pago Préstamo: 1.000.000 x (1,825% + 2,5%) x 181/360 =  —21.745,14 €. 

Cobro Permuta: (1,825% — 1,59%) x 1.000.000 x 181/360 =  + 1.181,53 €. 

Pago neto: 4,09% x 1.000.000 x 181/360 = —20.563,61 € 

 

                                                 
5 El signo menos en la liquidación de la permuta implica pago neto, mientras que el signo más indica 
cobro neto dado que se calcula como diferencia entre la pata variable (cobro) menos la pata fija (pago). 
6 En puridad, la parte del valor razonable del swap al cierre que corresponde a cobros del año siguiente 
debería figurar a corto plazo. En nuestra solución obviamos este extremo. 
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b) Asientos contables 
 

Código 30/6/2011 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 21.745,14   

(572) Bancos, c/c   21.745,14 
 
El cobro procedente de segunda liquidación del swap vendrá a corregir a la baja el valor 
del activo por derivados de cobertura reconocido al cierre del ejercicio y en la misma 
cuantía revertirá desde patrimonio a resultados, a través de la cuenta 812, (para reflejar 
el efecto económico de la cobertura7: 
 

Código 30/6/2011 Debe Haber 
(572) Bancos, c/c 1.181,53   

(2553) Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura 

  1.181,53 

 
Código 30/6/2011 Debe Haber 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

1.181,53   

(662) Intereses de deudas   1.181,53 

 
30/12/2011 

 
a) Liquidación de intereses del préstamo y liquidación correspondiente a la permuta 
financiera. 
 
En esta fecha se producirá la tercera liquidación de intereses del préstamo y de la 
permuta financiera, que tendrán como referencia el Euribor 6 meses vigente a 30/6/2011 
(fixing): 2,36%, resultando: 
 
Pago Préstamo: 1.000.000 x (2,36% + 2,5%) x 183/360 =  —24.705,00 €. 

Cobro Permuta: (2,36% — 1,59%) x 1.000.000 x 183/360 =  + 3.914,17 €. 

Pago neto: 4,09% x 1.000.000 x 181/360 = —20.790,83 € 

 
b) Obtención del VR del swap 
 
Al igual que antes, estimamos los factores de descuento y los tipos cupón cero 
correspondientes a cada plazo a partir de los tipos de interés observados en mercado e 
interpolando cuando no se disponen de las observaciones necesarias. Estos son los 
resultados obtenidos: 
 

 
F. Fin 

Semestre 
Tipos nominales de 

mercado 
Factor Dcto. desde F. Fin 

Semestre a 30-12-2011 
Euribor 6 meses 

implícito 

6 meses 29/06/12 2,510% 0,9874696 2,510% 
12 meses 31/12/12 3,030% 0,9700364 3,497% 
1,5 años 28/06/13  0,9547819 3,213% 

                                                 
7 En la misma partida en la que se incluye la pérdida que ha generado la partida cubierta (PGC, 
descripción de la cuenta 812, a4) 
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Obtenidos estos datos, ya podemos estimar todos los flujos futuros del swap y 
actualizarlos a la fecha de valoración: 
 
Valor Actual de la Rama Fija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Actual de la Rama Variable 
 
 

 
Por tanto, el valor razonable del swap a 30-12-2011 para ASESA es de: -23.411,96 + 
45.218,06 = +21.806,09 euros. 
 
c) Asientos contables 
 

Código 30/12/2011 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 24.705,00   

(572) Bancos, c/c   24.705,00 
 
El cobro procedente de tercera liquidación del swap vendrá a corregir a la baja el valor 
del activo por derivados de cobertura reconocido al cierre del ejercicio y en la misma 
cuantía revertirá desde patrimonio a resultados, a través de la cuenta 812, (para reflejar 
el efecto económico de la cobertura: 
 

Código 30/12/2011 Debe Haber 
(572) Bancos, c/c 3.914,17   

(2553) Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura 

  3.914,17 

 
Código 30/12/2011 Debe Haber 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

3.914,17   

(662) Intereses de deudas   3.914,17 

 

Nocional t F. Descuento

30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 2,510% 0,51 12.689,44 0,9874696 12.530,44
29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 3,497% 0,51 17.971,67 0,9700364 17.433,18
31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 3,213% 0,50 15.976,88 0,9547819 15.254,44

VALOR ACTUAL RAMA VARIABLE 45.218,06

Euribor 6 
meses

Cash-
Flow

Flujos Actualizados a 
30-12-11

Nocional t F. Descuento

30/12/11 29/06/12 1.000.000,00 1,59% 0,51 8.038,33 0,9874696 7.937,61
29/06/12 31/12/12 1.000.000,00 1,59% 0,51 8.170,83 0,9700364 7.926,01
31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 1,59% 0,50 7.905,83 0,9547819 7.548,35

VALOR ACTUAL RAMA FIJA 23.411,96

Tipo 
Fijo

Cash-
Flow

Flujos Actualizados a 
30-12-11
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Además tendrá que reconocer la variación en el valor razonable de la permuta financiera 
respecto al valor razonable que reconoció al cierre del año 2010 y teniendo en cuenta 
los ajustes realizados a lo largo de 2011: 
 

VR swap (30/12/2011) =  +21.806,09 €. 

Valor contable swap (30/12/2011): (25.674,21 —1.181,53 — 3.914,17) = +20.578,51 €. 

Variación en el VR swap a contabilizar= +1.227,58 € 

 
Código 30/12/2011 Debe Haber 
(2553) Activos por derivados financieros a largo 

plazo, instrumentos de cobertura 
1.227,58   

(910) Beneficios por coberturas de flujos de 
efectivo 

  1.227,58 

 
Al cierre, además procederá a regularizar la cuenta de patrimonio: 
 

Código 30/12/2011 Debe Haber 
(910) Beneficios por coberturas de flujos de 

efectivo 
1.227,58   

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

 5.095,7 

(1340) Cobertura de flujos de efectivo  3.868,12  

 
29/6/2012 

 
a) Liquidación de intereses del préstamo y liquidación correspondiente a la permuta 
financiera. 
 
En esta fecha se producirá la cuarta liquidación de intereses del préstamo y de la 
permuta financiera, que tendrán como referencia el Euribor 6 meses vigente a 
30/12/2011 (fixing): 2,510%, resultando: 
 
Pago Préstamo: 1.000.000 x (2,510% + 2,5%) x 182/360 =  —25.328,33 €. 

Cobro Permuta: (2,510% — 1,59%) x 1.000.000 x 182/360 =  + 4.651,11 €. 

Pago neto: 4,09% x 1.000.000 x 182/360 = —20.677,22 € 

 
b) Asientos contables 
 

Código 29/6/2012 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 25.328,33   

(572) Bancos, c/c   25.328,33 

 
El cobro procedente de cuarta liquidación del swap vendrá a corregir a la baja 
nuevamente el valor del activo por derivados de cobertura y en la misma cuantía 
revertirá desde patrimonio a resultados, a través de la cuenta 812, (para reflejar el efecto 
económico de la cobertura: 
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Código 29/6/2012 Debe Haber 
(572) Bancos, c/c 4.651,11   

(2553) Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura 

  4.651,11 

 
Código 29/6/2012 Debe Haber 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

4.651,11   

(662) Intereses de deudas   4.651,11 
 

31/12/2012 
 

a) Liquidación de intereses del préstamo y liquidación correspondiente a la permuta 
financiera. 
 
En esta fecha se producirá la quinta liquidación de intereses del préstamo y de la 
permuta financiera, que tendrán como referencia el Euribor 6 meses vigente a 29/6/2012 
(fixing): 2,1%, resultando: 
 
Pago Préstamo: 1.000.000 x (2,1% + 2,5%) x 185/360 =  —23.638,89 €. 

Cobro Permuta: (2,1% — 1,59%) x 1.000.000 x 185/360 =  + 2.620,83 €. 

Pago neto: 4,09% x 1.000.000 x 185/360 = —21.018,06 € 

 
b) Obtención del VR del swap a 31/12/2012 
 
Al igual que antes, estimamos los factores de descuento y los tipos cupón cero 
correspondientes a cada plazo a partir de los tipos de interés observados en mercado. 
Estos son los resultados obtenidos: 
 

 
F. Fin 

Semestre 
Tipos nominales de 

mercado 
Factor Dcto. desde F. Fin 

Semestre a 30-12-2011 
Euribor 6 meses 

implícito 

6 meses 28/06/13 1,830% 0,9909829 1,830% 
 
Obtenidos estos datos, ya podemos estimar todos los flujos futuros del swap y 
actualizarlos a la fecha de valoración: 
 
Valor Actual de la Rama Fija. 

 
Valor Actual de la Rama Variable. 
 

Nocional t F. Descuento

31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 1,59% 0,50 7.905,83 0,9909829 7.834,55

VALOR ACTUAL RAMA FIJA 7.834,55

Tipo 
Fijo

Cash-
Flow

Flujos Actualizados a 
31-12-12

Nocional t F. Descuento

31/12/12 28/06/13 1.000.000,00 1,830% 0,50 9.099,17 0,9909829 9.017,12

VALOR ACTUAL RAMA VARIABLE 9.017,12

Euribor 6 
meses

Cash-
Flow

Flujos Actualizados a 
31-12-12
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Por tanto, el valor razonable del swap a 31-12-2012 para ASESA es de: -7.834,55 + 
9.017,12 = +1.182,57 euros. 
 
c) Asientos contables 
 

Código 31/12/2012 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 23.638,89   

(572) Bancos, c/c   23.638,89 

 
Código 31/12/2012 Debe Haber 

(170) Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

1.000.000   

(520) Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 

  1.000.000 

 
Y se procederá en los mismos términos que en los semestres anteriores respecto a la 
liquidación del swap: 
 

Código 31/12/2012 Debe Haber 
(572) Bancos, c/c 2.620,83   

(2553) Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura 

  2.620,83 

 
Código 31/12/2012 Debe Haber 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

2.620,83   

(662) Intereses de deudas   2.620,83 

 
Además tendrá que reconocer al cierre la variación en el valor razonable de la permuta 
financiera, respecto al valor contable que muestra el activo por derivados a esa fecha: 
 

VR swap (31/12/2012) =  +1.182,57 €. 

Valor contable swap (31/12/2012): (21.806,09 —4.651,11 — 2.620,83) = +14.534,15 €. 

Variación en el VR swap a contabilizar= —13.351,58 € 

 
Código 31/12/2012 Debe Haber 
(2553) Activos por derivados financieros a largo 

plazo, instrumentos de cobertura 
  13.351,58 

(810) Pérdidas por coberturas de flujos de 
efectivo 

 13.351,58  

 
Código 31/12/2012 Debe Haber 
(2553) Activos por derivados financieros a largo 

plazo, instrumentos de cobertura 
  1.182,57 

(5593) Activos por derivados financieros a corto 
plazo, instrumentos de cobertura 

 1.182,57  

 
Al cierre, además procederá a regularizar la cuenta de patrimonio: 
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Código 31/12/2012 Debe Haber 
(810) Pérdidas por coberturas de flujos de 

efectivo 
   13.351,58 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

 7.271,94 

(1340) Cobertura de flujos de efectivo 20.623,52   

 
28/6/2013 

 
a) Liquidación de intereses del préstamo y liquidación correspondiente a la permuta 
financiera. 
 
Finalmente, en junio de 2013 se amortiza el préstamo y se produce la última liquidación 
de intereses del préstamo y de la permuta financiera, que tendrán como referencia el 
Euribor 6 meses vigente a 31/12/2012 (fixing): 1,83%, resultando: 
 
Pago Préstamo: 1.000.000 x (1,83% + 2,5%) x 179/360 =  —21.529,72 €. 

Cobro Permuta: (1,83% — 1,59%) x 1.000.000 x 179/360 =  + 1.193,33 €. 

Pago neto: 4,09% x 1.000.000 x 179/360 = —20.336,39 € 

 
b) Asientos contables 
 

Código 28/6/2013 Debe Haber 
(662) Intereses de deudas 21.529,72   

(520) Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 

1.000.000   

(572) Bancos, c/c   1.021.529,72 

 
Código 28/6/2013 Debe Haber 

(572) Bancos, c/c 1.193,33   

(2553) Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura 

  1.182,57 

(910) Beneficios por coberturas de flujos de 
efectivo 

 10,76 

 
Código 28/6/2013 Debe Haber 

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

1.193,33   

(662) Intereses de deudas   1.193,33 

 
Al cierre, además procederá a regularizar la cuenta de patrimonio: 
 

Código 31/12/2013 Debe Haber 
(910) Beneficios por coberturas de flujos de 

efectivo 
10,76   

(812) Transferencia de beneficios por coberturas 
de flujos de efectivo 

  1.193,33 

(1340) Cobertura de flujos de efectivo 1.182,57  
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, la aplicación de la contabilidad de cobertura 
ha permitido mostrar el efecto económico de la operación de cobertura, sin hacer oscilar 
los resultados por los sucesivos ajustes a valor razonable de la permuta, que quedan 
reflejados transitoriamente en patrimonio. 
 
Adicionalmente, el caso nos permite apreciar los complejos cálculos financieros que 
lleva asociados la contratación de un swap. No obstante, a pesar de su complejidad, el 
lector debe tener presente que la solución propuesta asume hipótesis simplificadoras 
(ausencia de costes iniciales del préstamo con objeto de aliviar la aplicación del coste 
amortizado y recálculo del tipo de interés efectivo, ausencia de efectos fiscales,….) por 
lo que en la práctica el tratamiento de estas operaciones conlleva sin duda, algunas 
dificultades adicionales. 
 

ANEXO: METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE LA CURVA CUPÓN CERO. 
 
A partir de la curva de tipos de interés de mercado observados en un determinado 
momento es posible estimar la estructura temporal de tipo interés cupón cero que 
subyace, a partir de la que será posible obtener directamente los factores de descuento 
aplicables a cada plazo. El factor de descuento es aquel que aplicado, multiplicando, a 
un flujo de caja de una fecha futura permite calcular su valor actual a la fecha de 
valoración. 
 
De esta manera, calculando el valor actual de una estructura de flujos de caja futuros es 
posible calcular el valor razonable a la fecha de valoración: aquella cantidad liquidable 
en la fecha de valoración que es financieramente equivalente a que en su lugar se 
liquiden los flujos de caja futuros en las fechas previstas. 
 
Veamos en nuestro ejemplo cómo estimaríamos esta estructura temporal de tipos cupón 
cero —y en consecuencia los factores de descuento correspondientes— a fecha 30-6-
2010, utilizando los tipos nominales de mercado observados, que son los siguientes: 

 
 
En primer lugar, es imprescindible conocer la naturaleza de los tipos de interés tomados 
como punto de partida: 
 

- En este caso, los tipos a 6 meses y a 12 meses son tipos de interés del mercado 
interbancario, en el cual la convención de mercado es aplicar sus tipos de interés 
en base ACT/360 y en capitalización simple. 

- En cuanto a los tipos de interés a 2 y más años, se trata de tipos swap. La 
convención del mercado swap en euros para la rama fija es cotizar tipos fijos 
nominales, con liquidaciones anuales, en base 30/360. 

 

30/06/2010
6 meses 1,060%
12 meses 1,212%
2 años 1,420%
3 años 1,620%
4 años 1,858%
5 años 2,081%
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Tipo Cupón Cero a 6 meses y factor de descuento equivalente. 
El tipo a 6 meses de mercado es 1,060%. Este tipo ya es cupón cero, por lo que con él 
puede calcularse directamente el factor de descuento aplicable a todos aquellos flujos 
que tengan lugar en un plazo de 6 meses con el objetivo de estimar su valor actual a 
fecha 30-6-2010, la fecha de valoración. Veamos cómo: 
 
Si quisiésemos invertir 1 euro a un plazo de 6 meses (exactamente hasta el 31-12-2010), 
el tipo al que podríamos hacerlo sería el 1,060%. De esta forma, a esa fecha tendríamos 
un capital de: 
 

euros ,00541781
360
184

%060,11euro 1 ≅





 ×+×  

 
Por lo tanto, 1,0054178 euros con fecha de valor 31-12-2010 tienen un valor actual a 
fecha 30-6-2010 de 1 euro. De esta forma, el factor de descuento a un plazo de 6 meses 
que permite actualizar un flujo de caja que se produce el 31-12-2010 será: 
 

9946114,0
,00541781

1

360
184

%060,11

1
6 ≅=







 ×+

=mf
 

 
Obtenido este factor de descuento, puede ser útil determinar el tipo cupón cero a 6 
meses equivalente. Para disponer de una curva cupón cero homogénea, calcularemos 
todos los tipos aplicando capitalización compuesta (son tipos efectivos) y expresándolos 
en la misma base de cálculo temporal, que será la base 30/360. Así, siendo r6m el tipo 
cupón cero a 6 meses, y f6m el factor de descuento al mismo plazo que ya conocemos, 
tendremos que: 
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Tipo Cupón Cero a 12 meses y factor de descuento equivalente. 
El tipo a 12 meses de mercado es 1,212%. Este tipo ya es cupón cero, por lo que con él 
puede calcularse directamente el factor de descuento aplicable a todos aquellos flujos 
que tengan lugar en un plazo de 12 meses con el objetivo de estimar su valor actual a 
fecha 30-6-2010, la fecha de valoración. Los cálculos son similares a los anteriores: 
 
Si quisiésemos invertir 1 euro a un plazo de 12 meses (exactamente hasta el 30-6-2011), 
el tipo al que podríamos hacerlo sería el 1,212%. De esta forma, a esa fecha tendríamos 
un capital de: 
 

euros ,01225471
360
365

%212,11euro 1 ≅





 ×+×  

 
Por lo tanto, 1,0122547 euros con fecha de valor 30-6-2011 tienen un valor actual a 
fecha 30-6-2010 de 1 euro. De esta forma, el factor de descuento a un plazo de 12 meses 
que permite actualizar un flujo de caja que se produce el 30-6-2011 será: 
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El tipo cupón cero a 12 meses r12m será: 
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Tipo Cupón Cero a 2 años y factor de descuento equivalente. 
El tipo de mercado a 2 años es 1,420%. Como hemos dicho, se trata del tipo fijo 
nominal anual de un swap a 2 años, el cual tiene liquidaciones anuales, calculadas en 
base 30/360. Al no tratarse de un tipo cupón cero, no puede hallarse el factor de 
descuento correspondiente a este plazo de forma directa, pero puede estimarse a partir 
de los datos que ya conocemos (factores de descuento a 6 meses y a 12 meses), 
aplicados a la valoración de un swap de mercado a 2 años. 
 
De este swap sabemos que el tipo fijo nominal es 1,420% y tiene una frecuencia de 
pago anual; que el tipo variable es Euribor 6 meses, con frecuencia de liquidación 
semestral; y que al ser un swap de mercado, el valor actual de la rama fija es 
financieramente equivalente al valor actual de la rama variable (por lo tanto, no hay 
ninguna prima de contratación). Lógicamente, la parte que esté pagando la rama fija 
recibirá a cambio la rama variable, y viceversa. Para estimar la curva cupón cero vamos 
a asumir el caso en que se paga la rama fija: 
 
 
 
 
 
Analíticamente podemos expresar así que ambas ramas sean financieramente 
equivalentes: 
 

∑∑
==

×××=××
4

1
jj1;-jj1;-j

2

1i
i ft€6mNfCN

j  
Siendo N, el nocional del swap (genéricamente, vamos a tomar un 100%); C, el tipo fijo 
nominal de la rama fija (1,420%); f, el factor de descuento aplicable a cada flujo de 
caja; €6m, el Euribor 6 meses implícito; y t, el tiempo que dura cada período semestral 
expresado como fracción de año en base ACT/360. 
 
Para simplificar los cálculos, podemos sumar y restar en el momento 0 el nocional 
(100%), al igual que en el momento 2 (fecha de vencimiento del swap) también 
sumamos y restamos el nocional (100%). Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
 

+€6m 

-C 

+€6m 

-C 

+€6m +€6m 
0 0,5 1 1,5 2 

0 0,5 1 1,5 2 

-100% 

-100% 
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+€6m 

-C 

+€6m 

-C 

+€6m +€6m 
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Si nos centramos en la rama variable, en el año 2, se producirá un cobro por un importe 
de 100% + €6m (ajustado por el tiempo expresado en años que dura el semestre). 
Actualizar ese flujo de caja del año 2 al momento 1,5 daría el siguiente resultado, 
teniendo en cuenta que el tipo cupón cero que permite determinar el factor de descuento 
para traer al momento 1,5 un importe del año 2 es el propio Euribor 6 meses que se 
liquida en el año 2: 

%100

360
€6m1

1
360

€6m  100%f
360

€6m  100%

1,5;2

1,5;21,5;21,5;2 +=






 ×+

×
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Por lo tanto, el valor actual de dicho flujo de caja en el momento 1,5 es +100%, con lo 
que el esquema de flujos de caja quedaría ahora de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo el mismo ejercicio, si ahora queremos traer al año 1 el flujo de la rama 
variable que tenemos en el momento 1,5, deberemos hacerlo nuevamente con el factor 
de descuento obtenido a través del Euribor 6 meses fijado en el año 1 (precisamente el 
fixing aplicable al flujo que queremos actualizar). El valor actual en el año 1 del flujo 
completo del momento 1,5 es +100%. 
 
Repitiendo la misma operación semestre a semestre hacia atrás, en el momento 0,5 
tendremos un flujo de caja de 100% + €6m, que actualizado al momento 0 inicial tiene 
un valor presente de +100%. De esta forma, encontramos con que en el momento 0 en 
la rama variable no tenemos ningún flujo de caja que valorar en el swap, ya que el —
100% inicial se anula con el + 100% (esta conclusión es genérica para valorar cualquier 
swap de mercado, sea cual sea su plazo). Por tanto nos queda la siguiente estructura de 
flujos de caja correspondiente a la rama fija: 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, hemos conseguido simplificar la fórmula general de valoración de swap 
inicial a la valoración de los flujos de caja que nos quedan, y que analíticamente 
podemos expresar así: 
 

( ) ( ) 2a12m2a12m f%420,1%100f%420,1%100f%100f%100 ×++×=⇒×++×= CC  
 

+100% 
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-100% +100% 

-C -C 
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De esta fórmula ya conocemos f12m por haberlo obtenido anteriormente (0,9878608), 
con lo que podríamos despejar directamente f2a, el factor de descuento del año 2 que 
permite actualizar a la fecha de valoración actual, 30-6-2010, los flujos que tengan lugar 
en el año 2: 
 

9722054,0
%420,1%100
9878608,0%420,1%100

f 2a ≅
+

×−
=

 
 
Conocido el factor de descuento a 2 años, el tipo cupón cero a 2 años r2a será: 
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Tipo Cupón Cero a 3 años y factor de descuento equivalente. 
 
Aplicando el mismo razonamiento a un swap de mercado a 3 años, cuyo tipo nominal es 
1,620%, tendríamos que: 
 

( )
( ) 3a2a12m

3a32a312m3
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Y de ahí despejamos f3a: 
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Conocido el factor de descuento a 3 años, el tipo cupón cero a 3 años r3a será: 
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Tipo Cupón Cero a 4 años y factor de descuento equivalente. 
 
Aplicando el mismo razonamiento a un swap de mercado a 4 años, cuyo tipo nominal es 
1,858%, tendríamos que: 
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Y de ahí despejamos f4a: 
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Y el tipo cupón cero a 4 años r4a será: 
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Tipo Cupón Cero a 5 años y factor de descuento equivalente. 
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Aplicando el mismo razonamiento a un swap de mercado a 5 años, cuyo tipo nominal es 
2,081%, tendríamos que: 
 

( )
( ) 5a4a3a2a12m
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Y de ahí despejamos f5a: 
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Resultando un tipo cupón cero a 5 años r5a: 
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En general, la fórmula que permite calcular el factor de descuento a un plazo t 
determinado a partir del tipo nominal de un swap al mismo plazo es la siguiente: 
 

t

t
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De esta forma, iterativamente, es posible ir obteniendo los sucesivos factores de 
descuento, empezando por los plazos más cortos, y, en consecuencia, pueden obtenerse 
los tipos cupón cero equivalentes. Esta metodología de estimación de la estructura 
temporal de los tipos de interés cupón cero es la que se conoce como metodología 
bootstrapping y es comúnmente utilizada en la práctica para este fin. 
 


