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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este trabajo hablaremos sobre la cobertura de tipos de interés, que considero que es un tema 

de gran interés, debido a la bajada que ha experimentado el Euribor estos últimos años. 
 

En primer lugar, para adentrar-nos en el tema, pasaré a explicar que entendemos por riesgo y 

cobertura de tipo de interés, y hablaré sobre el Euribor y los préstamos a interés variable, ya que 

considero que es muy importante tener muy claro estos términos, debido a que son el eje central 

sobre el que gira todo este trabajo. 
 

En segundo lugar, pasaré a definir de forma explícita las diferentes alternativas de cobertura de 

tipos de interés (swaps, FRA, CAPS, FLOORS, COLLARS…), centrándome un poco más en el caso de 

las permutas de tipos de interés (swaps) y la problemática que ha habido estos últimos años con la 

comercialización de estos productos financieros. También voy a centrarme bastante en un tipo de 

opciones de tipos de interés un tanto “inusuales”, como son las opciones barrera de “activación” 

y “desactivación”, que no dejan de ser muy interesantes. 
 

Posteriormente, hablaré de un tema que últimamente en España está en boca de todos, debido a 

la gran trascendencia que ha tenido su problemática en los últimos años. Me estoy refiriendo a las 

“clausulas suelo” que están incluidas en la mayoría de préstamos hipotecarios firmados con una 

entidad financiera, y que tantos quebraderos de cabeza traen a todas aquellas familias que 

actualmente tienen una hipoteca contratada. Haré referencia a las numerosas demandas que se 

han interpuesto a las entidades financieras por parte de los clientes, y a las sentencias que este 

último año se han empezado a dictaminar a favor de los clientes. 
 

Finalmente, analizaré un ejercicio práctico que podría ser perfectamente un caso real, de un 

cliente que tiene contratado un préstamo a interés variable con su entidad financiera y para 

protegerse frente a las posibles fluctuaciones de los tipos de interés, también contrata un swap 

con barrera knock-Out. La barrera knock-Out hace referencia a una de las opciones barrera de las 

que he dicho que voy a hablar. De este modo veremos un ejemplo de cómo se pueden aplicar en 

la práctica estos tipos de productos financieros, especialmente el swap.   
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2. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS Y COBERTURA DE TIPOS DE INTERÉS. 
 

En el mercado actual, la mayoría de operaciones de préstamo e inversión se realizan a un tipo de 

interés variable, lo que refleja la importancia de tener en cuenta el riesgo que se asume ante 

posibles oscilaciones fuertes de los tipos de interés. Una de las características de los tipos de 

interés es su volatilidad a medio plazo, lo que hace muy difícil hacer una planificación real de 

gastos o rendimientos futuros. Esto sería lo que denominamos como riesgo de tipos de interés. 
 

Como cobertura ante estas oscilaciones de los tipos de interés, se diseñaran diversos productos 

financieros con un alto grado de complejidad. Estos productos, cuyo valor se basa en la evolución 

de los tipos de interés, se denominan derivados financieros.  
 

Destacar que estos productos financieros considerados como instrumentos de cobertura de tipos 

de interés, son vendidos por las entidades financieras como "seguros" de tipo de interés. Sin 

embargo,  como veremos a lo largo de este trabajo, este tipo de productos, podrían ser 

considerados de todo menos un seguro propiamente dicho. Es muy importante no confundir la 

palabra "seguro" con la palabra "cobertura".  
 

Los principales derivados financieros, que nos permiten cubrirnos ante el riesgo que nos conlleva 

las futuras oscilaciones de los tipos de interés, son: 
 

- Los swaps, que permiten convertir el tipo de interés variable de una operación de 

financiación (o inversión) en fijo. 
 

- Las opciones CAP, que principalmente protegen al comprador frente a las subidas de tipo 

de interés, asegurándole así un coste máximo para su financiación. 
 

- Las opciones FLOOR, que principalmente protegen al comprador de la opción frente a 

bajadas de los tipos de interés, asegurándole de este modo una rentabilidad mínima para 

su inversión.  
 

- Los Collar, que no son nada más que una combinación de una CAP y FLOOR. 

Contrataremos un Collar cuando estemos en un escenario en el que queramos garantizar 

un valor máximo y mínimo del tipo de interés.  
 

- Los FRA, que permiten eliminar la incertidumbre en cuando a la evolución de los tipos de 

interés, acordando un tipo de interés de una operación de financiación o inversión, para 

un plazo determinado, con fecha de comienzo futura. 
 

Este tipo de derivados financieros se pueden utilizar tanto con fines especulativos, como con fines 

de cobertura frente a posibles evoluciones futuras de los tipos de interés. En este trabajo 

únicamente nos centraremos con las estrategias de cobertura que nos permiten llevar a cabo 

estos productos financieros, dejando de lado las estrategias especulativas, ya que como bien 

refleja el título este trabajo, estamos hablando de la “cobertura de tipos de interés”. 
 

Todos los derivados financieros de los que voy a hablar en este trabajo, se negocian en mercados  

no organizados (también denominados mercados OTC -Over The Counter-), donde las dos partes 
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contratantes fijan en cada caso, los términos contractuales (nominal, plazos, tipo de interés de 

referencia, etc.) del contrato que están firmando, según más les convenga. 
 

Finalmente destacar que todos estos derivados financieros son completamente independientes de 

la operación de financiación (o inversión) que se pueda tener suscrita. Por lo tanto, en muchas 

ocasiones, las coberturas de esta clase se ofrecen por períodos cortos, que no alcanzan la duración 

del préstamo o depósito al que cubren. 
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3. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

 

Antes de pasar a describir las distintas modalidades de cobertura de tipo de interés y explicar la 

problemática que ha habido con las “cláusulas suelo” durante estos últimos años, es conveniente 

introducir varios conceptos teóricos como el Euribor y las distintas modalidades de préstamos a 

tipo de interés variable, centrándonos especialmente en el sistema de amortización francés. 

 

· Euribor: 
 

El Euribor suele ser el tipo básico de referencia para todo tipo de productos financieros como son 

los futuros, swaps y opciones sobre tipo de interés. Es más, con mucha frecuencia se utiliza como 

tipo de referencia para el cálculo de los intereses en aquellas operaciones de depósito o en los 

préstamos hipotecarios. Por lo tanto, la evolución del Euribor tiene una gran importancia para 

aquellas personas que tienen contratado cualquier producto financiero y para aquellas que tengan 

contratado un depósito o bien se les haya concedido un préstamo. 
 

Euribor es un acrónimo de “Europe Interbank Offered Rate”, que significa, “tipo europeo de oferta 

interbancaria”. Es un tipo de interés de referencia actualizado diariamente, que no es nada más y 

nada menos que la media simple de los tipos de interés aplicados en las operaciones que se 

producen en el mercado interbancario de la zona de la Unión Europea, entre las entidades 

financieras con mayor nivel de negocio. Es decir, es el tipo de interés promedio al que las 

entidades financieras de mayor nivel de negocio de la zona de la Unión Europea se prestan dinero.  
 

Mucha gente cuando oye hablar del Euribor se piensa que es un único tipo de interés, sin embargo 

esto no es cierto, ya que existen 15 tipos de interés Euribor, cada uno con un plazo de vigencia 

diferente. Podemos encontrar las siguientes modalidades de Euribor: 
 

- Euribor a 1 semana 

- Euribor a 2 semanas 

- Euribor a 3 semanas 

- Euribor a 1 mes 

- Euribor a 2 meses 

- Euribor a 3 meses 

- Euribor a 4 meses 

- Euribor a 5 meses 
 

El Euribor a 12 meses es el tipo oficial de referencia más utilizado para préstamos hipotecarios en 

España. 
 

Por lo que hace referencia a su cálculo, para ser más exactos, éste se calcula como la media 

aritmética de los tipos de interés de oferta diarios de un panel de las 50 entidades de crédito más 

activas en el mercado interbancario de la zona de la Unión Europea. La agencia Reuters, es la que 

se encarga de calcular y publicar el valor del Euribor todos los días laborales. El cálculo y 

publicación de este índice de referencia se realiza de la siguiente forma: 

- Euribor a 6 meses 

- Euribor a 7 meses 

- Euribor a 8 meses 

- Euribor a 9 meses 

- Euribor a 10 meses 

- Euribor a 11meses 

- Euribor a 12meses 
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- En primer lugar, cada día laboral todas las entidades de crédito que forman parte del 

panel, deben enviar a Reuters sus tipos de interés actuales antes de las 10:45. 
 

- Una vez tiene los tipos de interés de las 50 entidades de crédito que forman el panel, la 

agencia calcula el Euribor eliminando el 15% más alto y el 15% más bajo de los tipos de 

interés recolectados y realizando la media aritmética del resto de valores.  
 

- Finalmente, la agencia Reuters publica enseguida el tipo de referencia Euribor.  
 

A causa de la fuerte crisis económica que estamos sufriendo, desde Julio de 2008, fecha en que el 

Euribor a 12 meses alcanzó su máximo histórico situándose en el 5,39%, el Euribor no ha parado 

de bajar, experimentando una bajada escalofriante a finales del 2008 y principios del 2009. 

Durante el 2009, 2010, 2011 y medio 2012 el Euribor más o menos se ha ido manteniendo 

alcanzando valores comprendidos entre el 1,3% – 2% aproximadamente. Sin embargo, desde Junio 

de 2012 hasta ahora (Marzo de 2013) no ha parado de bajar, llegando a su mínimo histórico hasta 

el momento en Marzo de 2013, situándose en el 0,545%.  
 

Estos datos los podemos observar en el siguiente gráfico que refleja la evolución histórica del 

Euribor a 12 meses desde 1999 hasta mayo de 2012, acompañado de la tabla donde aparecen los 

valores que ha ido alcanzando el Euribor a 12 meses los últimos 8 años. 

 

 
 Fuente: eferabe.blogspot.com.es 

 

http://eferabe.blogspot.com.es/
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· Préstamos a tipo de interés variable: 
 

En aquellos préstamos que están referenciados a un tipo de interés variable, el tipo de interés 

aplicable a la operación de financiación se va modificando continuamente a lo largo del periodo de 

amortización del préstamo, dependiendo de la evolución futura del índice que se tome como 

referencia (por ejemplo el Euribor). Esto se debe, a que el tipo de interés aplicable al préstamo, 

viene determinado por la suma del tipo que se ha tomado como referencia más un diferencial 

(que suele ser un porcentaje) constante. De hecho, la gran mayoría de las hipotecas contratadas 

en España se amortizan utilizando como índice de referencia el Euribor a 12 meses y añadiéndole 

a éste un diferencial. 
 

Entre aquellos préstamos referenciados a un tipo de interés variable, hay distintos sistemas a la 

hora de amortizar el préstamo, es decir al determinar en cada fecha de liquidación las cuotas de 

intereses y la devolución del principal que se incluye dentro de la cuota de amortización. Los tres 

sistemas de amortización más reconocidos, ordenados de mayor a menor nivel de utilización, son 

los siguientes: 
 

- El sistema de amortización francés 

- El sistema de amortización alemán  

- El sistema de amortización americano 
 

La mayoría de préstamos se amortizan con alguno de estos tres sistemas, pero no cabe duda, que 

el sistema de amortización por excelencia, el que más se usa, es el sistema de amortización 

francés.  

 

· Sistema de amortización francés:  
 

El sistema de amortización francés es el más utilizado en los préstamos hipotecarios y demás 

operaciones de financiación.  
 

Este sistema consiste en la amortización del préstamo mediante el pago de unas cuotas durante 

toda la vigencia del préstamo. Si el tipo de interés al que esté referenciado el préstamo es fijo, las 
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cuotas serán constantes; pero si es variable (que es el caso que nos interesa a nosotros), las cuotas 

irán variando cada vez que se revisen los tipos de interés. Por ejemplo, si tenemos un préstamo 

que se liquida mensualmente y los tipos de interés se revisan anualmente… las 12 cuotas 

mensuales que se paguen dentro de un mismo periodo anual serán constantes (de la misma 

cuantía), y las 12 siguientes que se paguen en el año siguiente serán también constantes pero de 

distinta cuantía a las del año anterior, ya que el tipo de interés seguramente habrá variado.  
 

Cada cuota de amortización incorpora por una parte el pago de intereses, y por otra parte la 

cancelación o devolución del principal. Los intereses que se incluyen dentro de cada cuota, se 

calculan sobre el capital pendiente de devolución. Por esto, en los primeros años del préstamo, se 

pagan muchos más intereses que devolución del principal, mientras que en los últimos años se 

paga mucho más por la devolución del principal que no en concepto de intereses.  

 

· Sistema de amortización alemán: 
 

Al igual que en el sistema de amortización francés, la cuota de amortización del préstamo incluye 

dos componentes: la devolución o cancelación de capital el pago de intereses. Además los 

intereses también se calculan sobre el capital pendiente de devolución 
  

La característica que distingue al sistema de amortización alemán, es que la cuota referente a la 

devolución del capital pendiente siempre es constante, y por lo tanto las cuotas de interés son 

decrecientes, ya que se calculan sobre el capital pendiente de devolución, que hemos dicho que 

disminuye a una cuota constante. En consecuencia, si la cuota de intereses va disminuyendo y la 

cuota referente a la devolución del capital es constante, la cuota de amortización total del 

préstamo es decreciente.  

 

· Sistema de amortización americano: 
 

El sistema de amortización americano consiste en el pago periódico de intereses, devolviendo el 

capital en una sola cuota al final de la vida del préstamo. 
 

Por lo tanto, la cuota de amortización total únicamente incorpora el pago de intereses, a 

excepción del último período, en el que aparte de pagar intereses también cancela la totalidad de 

capital. Es más, la cuota de intereses es constante, ya que al no devolver el capital hasta la última 

fecha de liquidación, los intereses siempre se calculan sobre el mismo saldo. 
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4. FRA (Forward Rate Agreement) 

 

Al igual que los instrumentos de cobertura que explicaré más adelante, el FRA se puede utilizar 

con el fin de especular con los tipos de interés, o bien con el fin cubrirse de las fluctuaciones de los 

tipos. Nosotros nos vamos a centrar con las estrategias de cobertura de tipos de interés que nos 

permite llevar a cabo la contratación de un FRA.  
 

· Conceptos básicos:  
 

Antes de pasar a definir lo que es un FRA, es importante describir los siguientes conceptos 

relacionados con la contratación de un FRA, para poder entender correctamente el 

comportamiento de este instrumento financiero. 
 

- Fecha de contratación: fecha en la que se contrata el FRA y se pactan las condiciones del 

contrato. 

- Fecha de inicio o liquidación: día de inicio de vigencia del tipo de interés pactado y fecha 

en la que se efectúa la liquidación del contrato. 

- Fecha de vencimiento: último día de vigencia del tipo de interés pactado. 

- Período de inicio (Di): plazo que transcurre entre fecha contratación y fecha de inicio. 

- Período de vigencia (DF): plazo que transcurre entre la fecha de inicio y la fecha de 

vencimiento. 

- Nominal teórico (N): base de cálculo para determinar la cuantía de intereses. 

- Tipo FRA (TF): tipo de interés pactado en el contrato. 

- Tipo de referencia (TL): tipo que se toma como referencia para efectuar la liquidación. Por 

ejemplo el Euribor. 
 

Para entender mejor estos conceptos, podemos observar el siguiente recuadro.  
 

 
Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 

 

· Definición de un FRA:  
 

Un FRA (Forward Rate Agreement) se trata de un instrumento de cobertura de tipos de interés, 

independiente de la operación de financiación o de inversión. Es un contrato que sirve para 

protegerse contra los movimientos desfavorables de los tipos de interés, eliminando la 

incertidumbre en cuanto a la evolución de estos tipos.  
 

Es un contrato por el que dos partes acuerdan un tipo de interés sobre un importe nominal teórico 
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y para un plazo determinado, con fecha de comienzo futura. Por ejemplo, en un FRA 6/9 se 

acuerda un tipo de interés para dentro de 6 meses y para un plazo de 3 meses. Su contratación no 

requiere el pago de ninguna prima. 
 

Se trata de un producto OTC (Over The Counter), es decir, sus características no están 

estandarizadas y en consecuencia se puede ajustar a las necesidades del cliente. 

 

· Funcionamiento y liquidación de un FRA: 
 

El comprador de un FRA paga el tipo FRA (TF) que se ha pactado en la fecha de contratación, y el 

vendedor de un FRA es quien paga el tipo de interés variable de referencia (por ejemplo el Euribor 

a 3 meses).  
 

En la fecha de inicio, es cuando se produce la liquidación del FRA. Se liquida por la diferencia entre 

el tipo de interés que se toma como referencia y el tipo de interés FRA que se ha pactado, sobre el 

nominal. Así un FRA 2/5 indica que dicho FRA se liquidará dentro de dos meses, siendo el período 

de vigencia del contrato de tres meses.  
 

De este modo, la liquidación que se deberá efectuar en la fecha de inicio, viene determinada por la 

siguiente fórmula:  

 
 

Por lo tanto, llegada la fecha de inicio: 
 

-  Si el tipo de interés de referencia es mayor que el tipo FRA (TL > TF), la liquidación sale 

positiva (L > 0), y en consecuencia la parte vendedora deberá abonar a la compradora 

este importe. 
 

-  Si el tipo de interés de referencia es menor que el tipo FRA (TL < TF), la liquidación saldrá 

negativa (L < 0), y será la parte compradora quién deberá abonar este importe a la parte 

compradora. 
  

En consecuencia, las estrategias de cobertura en un FRA son las siguientes: 
 

- Compraremos un FRA cuando queramos protegernos de posibles subidas en los tipos de 

interés, por lo tanto cuando nos financiemos. Una posición compradora nos fijará un coste 

máximo para nuestra financiación.  
 

- Venderemos un FRA cuando queramos protegernos de posibles bajadas de los tipos de 

interés, es decir, cuando invirtamos. Una posición vendedora nos fijará una rentabilidad 

mínima para nuestra inversión.  
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5. SWAP (IRS) 

 

· Definición de un swap:  
 

Un swap, también denominado IRS o contrato de permuta financiera de tipos de interés, es un 

contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar pagos periódicos de intereses sobre el 

nominal del contrato, en intervalos regulares, y durante un periodo determinado.  
 

- El pagador a tipo fijo será quien realizará los pagos en base a un determinado tipo de 

interés fijo pactado. 
 

- El pagador a tipo variable será quien realice los pagos en base a un tipo de interés variable 

(por ejemplo el Euribor a 3 meses). 
 

Al ser un intercambio de flujos cada parte contratante, en teoría, paga unos flujos y cobra otros 

flujos. Así el flujo que pagaría una parte, es el flujo que cobraría la otra parte contratante, y 

viceversa. Sin embargo, como aclararé más adelante, en cada fecha de liquidación no se producen 

dos pagos de flujos (uno pago efectuado por el pagador a tipo fijo y otro por el pagador a tipo 

variable), sino que se hace una única liquidación por la diferencia entre el tipo de interés de 

referencia y el tipo de interés fijo acordado sobre el nominal. 
 

Se trata de un producto OTC, fuera de mercado, por lo que sus características no están 

estandarizadas (nominal y plazos), y por lo tanto, se puede ajustar perfectamente a las 

necesidades de al menos una de las partes contratantes. 

 

· Conceptos Básicos: 
 

Para no tener problemas al entender el funcionamiento de un contrato de permuta financiera 

(swap), es conveniente conocer antes los siguientes términos: 
 

- Nominal Teórico: es la base de cálculo para los pagos de intereses. 
 

- Fecha de contratación: fecha en la que se firma el contrato y se pactan las condiciones. 
 

- Fechas de fijación: fechas en las que se recoge el nivel del tipo de referencia y se compara 

con el tipo fijado en el IRS. 
 

- Fecha de inicio: coincide con la primera fecha de fijación. 
 

- Fechas de liquidación: fechas en las que se hacen efectivas las liquidaciones. 
 

- Periodicidad de las liquidaciones (DL): número de días transcurridos entre cada fecha de 

liquidación.  
 

- Fecha de vencimiento: fecha que coincide con la última fecha de liquidación, y termina la 

validez del contrato. 
 

- Tipo variable (TL): tipo de interés que se toma como referencia para efectuar la liquidación. 

Por ejemplo el Euribor a 6 meses.  
 

- Tipo fijo (TS): tipo de interés fijo pactado en el contrato.  
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· Funcionamiento y utilidad del swap:  
 

Este tipo de contrato se utiliza cuando como consecuencia de una operación de inversión o 

financiación, nos encontramos con que los flujos de caja derivados de esta operación son variables 

y deseamos transformarlos en fijos. 
 

Si estamos invirtiendo, para cubrirnos del riesgo de una posible disminución de los tipos de interés 

a corto plazo, la estrategia de cobertura sería entrar en el swap como pagador a tipo variable. 
 

Sin embargo, por lo que refiere a los swaps, me voy a centrar más en la cobertura frente a subidas 

de los tipos de interés, como es el caso de las operaciones de financiación, que son más usuales. Y 

entonces, cuando nos financiamos, para cubrirnos ante una posible subida de los tipos, la 

estrategia de cobertura es entrar en el swap como pagador a tipo fijo.  
 

De este modo, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, la cobertura IRS (swap) 

elimina por completo el riesgo de subidas de los tipos de interés, convirtiendo el tipo de interés 

variable en fijo durante la vigencia del contrato, y sin ningún coste adicional.  

 

 
Fuente Imagen: empresa.lacaixa.es 

 

Un aspecto a destacar, es que en la fecha de contratación cuando se acuerda el tipo swap que 

deberá pagar el pagador a tipo fijo, éste siempre será más alto que el que el tipo variable que 

resultaría aplicar, en ese mismo instante, por la operación del préstamo. 

 

· Liquidación:  
 

En cada fecha de liquidación, el flujo de efectivo que deberá pagar cada parte será el resultado de 

aplicar al nominal contratado el tipo de interés establecido (tipo fijo o tipo variable), calculado 

sobre el plazo que el contrato establezca. De este modo: 
 

- El pagador a tipo variable deberá abonar: 
 

 

- El pagador a tipo fijo deberá abonar: 
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Sin embargo, las liquidaciones se calculan en base a las diferencias establecidas entre el tipo de 

referencia (TL) y el tipo swap (TS) fijado en el contrato. Es decir, en la práctica, el intercambio da 

lugar a una única liquidación por diferencia entre los flujos de efectivo a pagar por cada parte, y 

atendiendo a quién resulte favorable se realizará esa única liquidación de cargo o abono. 
 

 
 

Por lo tanto ese intercambio de flujos puede resumirse en un intercambio de tipos de interés, en 

el cual: 

-  Si TL < TS: La liquidación será negativa, y entonces el pagador a tipo fijo deberá pagar el 
importe de la liquidación (L) al pagador a tipo variable. 
 

-  Si TL > TS: La liquidación sale positiva, y será el pagador a tipo variable quien deberá pagar 
L al pagador a tipo fijo. 

 

· Aspectos positivos y negativos en la contratación de un swap:  
 

La principal ventaja está en que durante el período de cobertura, pase lo que pase con el índice de 

referencia, el prestatario se asegura pagar una cierta cantidad (que viene determinada por el tipo 

fijo) que se presupone que está dispuesto a pagar, ya que así lo acordó en la contratación del 

swap.   
 

Ahora bien, también se ha de tener presente, que el mayor inconveniente de este tipo de contrato 

es que al transformar una operación de financiación a interés variable en una operación a interés 

fijo, a pesar de conseguir el objetivo de la cobertura (eliminar el riesgo de los incrementos en el 

tipo de interés), también se eliminan los beneficios que supondrían una bajada en el tipo de 

interés de referencia. Y si se da la circunstancia de que el tipo de interés de referencia se sitúe por 

debajo del tipo fijo y en consecuencia el que ha entrado como pagador a tipo fijo obtiene 

pérdidas, si desea cancelar la operación de cobertura, deberá abonar una cantidad que puede 

llegar a ser muy importante, dependiendo de la bajada que haya registrado el índice de referencia. 

 

5.1. Demandas contra el swap: 
 

Desde hace unos cuantos años, han proliferado las demandas impuestas a las entidades 

financieras, por parte de los clientes (sean particulares o empresas) que en su momento 

contrataron un swap con éstas. La verdad que, desde mi punto de vista, a estos clientes no les 

hacen falta razones para interponer la demanda. A continuación voy a explicar el porqué de esta 

reflexión.  
 

La gran mayoría de los empleados de banca que ofrecieron estos productos a sus clientes les 

dijeron que se trataba de un seguro. Sin embargo, les vendieron otra cosa muy distinta: les 

vendieron un swap. Desde el extremo más crítico posible, los más críticos con estos productos 

establecen que un swap se trata de un producto complejo que puede llegar a “incrementar” el 

riesgo de fluctuación de los tipos de interés. Es decir, en el caso de bajada de tipos, se incrementa 

el riesgo del cliente de forma desproporcionada a la protección que se le ofrece en el caso de 
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subida, y además cuando bajan los tipos el cliente ha de pagar mucho más que lo que recibe en el 

caso de una subida de tipos de la misma cuantía. 
 

De modo que un swap no es un seguro para el cliente (prestatario), sino que realmente es un 

producto complejo diseñado para reducir el riesgo del oferente (entidad bancaria) y maximizar 

sus ganancias, ya que se establecen barreras y escalas en caso de subidas de tipos, pero en el caso 

de bajada el cliente asume íntegramente todo el riesgo. 
 

Fue a finales del 2008 y principios del 2009, con la bajada tan brusca que experimentaron los tipos 

de interés, cuando los clientes suscriptores de estos instrumentos llamados en un principio 

"seguros", se dieron cuenta de que el producto que habían adquirido en realidad les creaba un 

riesgo mucho mayor que el que ya tenían implícito en la hipoteca a tipo variable. 
 

A continuación expongo algunas irregularidades en las prácticas habituales de los bancos al vender 

este tipo de productos. 
 

En primer lugar, la normativa MiFID, que es de obligado cumplimiento, exige que en estos tipos de 

contratos financieros deban plasmarse las advertencias sobre los riesgos que asume el cliente, con 

la misma claridad que la conferida a la explicación de las ventajas. Sin embargo, en la mayoría de 

contratos de permutas financieras sobre tipos de interés (swaps), no existen las debidas 

advertencias sobre los riesgos que asume el cliente. Es más, se exige que el banco asesore al 

cliente sobre la conveniencia de contratar o no determinados productos, y la realidad es que el 

banco no sólo no ofrece ese asesoramiento al cliente, sino que expresamente se exonera por 

escrito de esa obligación legal, estableciendo que "El banco en ningún momento hace de asesor 

financiero al cliente".  
 

Por lo tanto, no sólo se incumple expresamente lo ordenado por la normativa MiFID, sino que 

queda al descubierto una conducta muy poco ética por parte de los bancos, ya que al parecer los 

bancos ya preveían que el contrato sería un desastre económico para el cliente, y querían quedar 

a cubierto de sus futuras reclamaciones. 
 

Además, en muchas ocasiones los bancos condicionaban la concesión del préstamo a la firma de 

estos contratos de swap.  
 

También tener en cuenta que las entidades financieras esperaron hasta 2007 y 2008 para empezar 

a vender de forma generalizada estos productos, cuando los tipos estaban en sus máximos, y sus 

clientes temían que esa subida continuase. Pero los expertos, ya veían venir la crisis financiera y 

económica y, por lo tanto, los bancos sabían perfectamente que los tipos de interés iban a bajar, y 

que en consecuencia solo ellos se iban a beneficiar. Este comportamiento es un claro ejemplo de 

“mala fe” por parte de los bancos.   
 

Entonces los dos argumentos más relevantes que alegan los clientes a la hora de poner una 

demanda a la entidad financiera que les vendió el swap, con el objetivo de conseguir la nulidad del 

contrato, son: 
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- Vicio en el consentimiento. Esto significa que existen unas deficiencias en la información de los 

contratos que provocan que el cliente no sea consciente de los riesgos que está asumiendo. 
 

- Dolo omisivo reticente. Con esto se recrimina que la entidad bancaria tiene información 

relevante para la toma de decisiones sobre la contratación o no del producto que no comparte 

con el cliente, y se trata de una información a la que el cliente no puede acceder (por ejemplo, 

que los bancos supieran que los tipos iban a bajar). 
 

Aunque son contratos totalmente legales, se ha manifestado en las demandas presentadas por los 

clientes que no se les había informado adecuadamente de forma pre-contractual y 

post-contractual sobre la realidad del contrato, sus riesgos y sus elevados costos reales de 

cancelación. Básicamente, el cliente no tuvo claro que ocurriría si el Euribor bajaba, y que debería 

hacer para desligarse de esta operación. De hecho, como ya he dicho antes, para cancelar el swap 

es necesario pagar una importante cantidad de dinero. 
 

Hace unos años, no era habitual que se llegase a declarar la nulidad de un negocio jurídico, ya que 

se tenía que hacer un estudio del caso en concreto. Sin embargo, desde más o menos el 2010, de 

cada vez han sido más demandas por parte de clientes a las entidades financieras que les 

vendieron este tipo de productos, que han conseguido su propósito: la nulidad del contrato. La 

anulación del contrato implica que ambas partes (el cliente y el banco) tendrán que devolver las 

cantidades recibidas durante la vigencia del contrato. 
 

La mayoría de las razones a las que hacen referencia los jueces a la hora de declarar la nulidad del 

contrato, son que la entidad financiera no informó correctamente a sus clientes sobre el riesgo 

que les supondría una bajada de los tipos de interés, ni sobre el elevado montante que tendrían 

que abonar para cancelar el contrato, además de ocultarles información sobre sobre la evolución 

del Euribor, indicador básico de funcionamiento del producto. 
 

Ahora bien, también cabe decir que muchos empleados de la banca no estaban conformes con las 

prácticas que se les había ordenado a seguir y se resistieron a ofrecer estos contratos a sus 

clientes, incluso poniendo en juego su carrera en la entidad. También los hay que han explicado 

correctamente el producto a los clientes, de forma que la decisión de contratar o no es sólo 

imputable a éstos. 
 

Como conclusión, decir que es muy importante tener muy claro que un swap no es un seguro bajo 

ningún concepto, tal cual mucha gente promulga por ahí. Sino que tiene la consideración de un 

producto derivado muy complejo, que no es recomendable contratar para aquellas personas que 

no tengan unas nociones financieras avanzadas y un conocimiento más o menos detallado del 

mercado financiero y de estos productos.  
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6. OPCIONES CAP 

 

Como he dicho al inicio de este documento, todos instrumentos financieros que se exponen en 

este trabajo (incluidas las opciones CAP), se pueden utilizar con fines especulativos o con fines de 

cobertura. Nosotros nos centraremos con las estrategias de cobertura, ya que estamos analizando 

las distintas posibilidades que tiene un individuo para cubrirse frente a las posibles fluctuaciones 

de los tipos de interés.  

 

· Definición y utilidad de las opciones CAP: 
 

Las opciones CAP sobre tipos de interés, debido a sus características, son un instrumento de 

cobertura principalmente utilizado para créditos o préstamos. Se utilizan para protegerse contra 

las posibles subidas de los tipos de interés por encima de un interés máximo acordado, durante un 

periodo de tiempo determinado.  
 

Para la contratación de una opción CAP, el comprador deberá pagar una prima al vendedor, 

independientemente de que en las futuras fechas de liquidación, el comprador ejerza o no la 

opción.  
 

Durante el periodo en el que se ha fijado el límite máximo del tipo de interés, a cambio de pagar 

una prima, el comprador estaría a salvo de las alzas del tipo de interés por encima del nivel que se 

hubiera pactado, de modo que si en el momento de la liquidación, el índice de referencia (Euribor) 

supera el tipo CAP prefijado, el comprador del CAP realmente no pagaría los intereses al tipo de 

referencia, sino que los pagaría al tipo máximo prefijado (tipo CAP), ya que el vendedor le 

abonaría la diferencia entre ambos tipos multiplicada por el capital de la cobertura. De este modo, 

el comprador de una CAP se asegura un coste máximo a pagar por su financiación. 
 

Se trata de un producto OTC, Over The Counter (fuera de mercado), por lo que las características 

del contrato se pueden ajustar a las necesidades de al menos una de las dos partes contratantes. 
 

El inconveniente de comprar una CAP, es que si el Euribor se mantiene por debajo del tipo de 

ejercicio prefijado, el comprador no ejercerá la opción, pero igualmente tendrá que seguir 

pagando la prima. 
 

Sin embargo, las ventajas de contratar una CAP parecen tener más peso que los inconvenientes. 

Una de las principales ventajas que tiene la cobertura CAP frente a la contratación de un swap, es 

que permite al comprador fijar un tipo de interés máximo en la cuota de sus préstamos, sin que 

por ello deje de beneficiarse de las bajadas de los tipos por debajo del máximo establecido (en el 

siguiente gráfico se puede observar perfectamente). En cambio, en la cobertura swap, como 

hemos dicho antes, se establece un tipo fijo, y en consecuencia no permite beneficiarse de 

posibles bajadas del tipo de referencia.  
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Fuente Imagen: empresa.lacaixa.es 

 

En el caso del vendedor de un CAP, éste se protege de posibles bajadas en el tipo de interés, 

asegurándose una rentabilidad mínima para sus inversiones. Sin embargo el vendedor de un CAP 

puede tener pérdidas ilimitadas si el tipo de interés sube. Entonces, si te quieres cubrir de una 

bajada de los tipos de interés es más usual entrar como comprador en una FLOOR. 

 

· Conceptos Básicos:  
 

Antes de pasar a explicar detenidamente el funcionamiento y utilidad de las opciones CAP, es 

conveniente conocer los siguientes términos, si queremos entender correctamente la explicación: 
 

- Fecha de contratación: es la fecha en la que se contrata y paga la prima por la opción. 
 

- Fecha de inicio: es el momento a partir del cual entra en vigor el derecho comprado, y se inicia 

el cómputo del primer período de liquidación. 
 

- Fechas de fijación: fechas en las que se produce la publicación del tipo de referencia y se 

compara con el precio de ejercicio (strike). 
 

- Fechas de liquidación: fechas en las que se hacen efectivas las liquidaciones. 
 

- Periodicidad de las liquidaciones (DL): número de días transcurridos entre cada una de las 

fechas de liquidación 
 

- Fecha de vencimiento: es el momento en el que termina la vigencia del derecho comprado, 

coincidiendo con la última fecha de liquidación. 
 

- Importe nominal teórico: es el importe del activo subyacente. 
 

- Precio de Ejercicio/Strike/Tipo CAP (TC): es el tipo de interés pactado en el contrato. 
 

- Tipo de interés de Referencia (TL): es el tipo de interés que se toma como referencia para el 

cálculo de la liquidación, por ejemplo Euribor 3 meses. 
 

- Prima: Es el precio pagado por la adquisición del derecho.  
 

Estos mismos términos, nos servirán para entender también el funcionamiento de las opciones 

sobre tipos de interés FLOOR, que explicaré más adelante. 
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· Liquidación y funcionamiento de las opciones CAP: 
 

La compra de una opción CAP, consiste en la adquisición de un derecho, de tal modo que el 

comprador de una opción CAP adquiere el derecho a que el vendedor le abone la diferencia, si 

esta es positiva, entre el tipo de interés de referencia vigente en el mercado en determinadas 

fechas futuras y el tipo de interés fijado en la opción, sobre un importe nominal teórico. De este 

modo, la liquidación que percibiría el comprador de una CAP sería: 
 

 
 

Entonces, el funcionamiento de una CAP, plasmado en un ejemplo muy sencillo, sería el siguiente: 
 

- Imaginemos que compramos una CAP con un techo del Euribor del 4,25%. Para adquirir 

esta opción, tendremos que pagar una prima del 0,25% sobre el importe del nominal 

contratado. 
 

- Si en la fecha de fijación, los tipos de interés suben por encima del precio de ejercicio 

(4,25%), yo como comprador ejerceré la opción, y por lo tanto el vendedor deberá 

abonarme la diferencia entre el valor actual del Euribor y el tipo CAP o precio de ejercicio. 

Si suponemos que los tipos se encuentran al 5%, en este caso yo recibiría un 0,75% (5% - 

4,25% = 0,75%) calculado sobre el nominal del préstamo (N), por el tiempo transcurrido 

desde la última fecha de liquidación (DL), o desde la fecha de inicio si no ha habido fechas 

de liquidación anteriores. También tener en cuenta que deberé pagar al banco la prima del 

0,25% sobre el nominal. 
 

- Si en la fecha de fijación, los tipos de interés permanecen por debajo del 4.25% (precio de 

ejercicio), yo como comprador, no ejerceré la opción y por lo tanto no recibo nada del 

vendedor, pero yo le tendré que pagar la prima del 0,25% sobre el nominal pactado. 
 

Si queremos ver de forma más gráfica el ejemplo que he puesto para explicar el funcionamiento 

de una CAP, a continuación observamos que: 
 

 
   Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 
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- Para tipos inferiores al 4,25%, el comprador no ejerce la opción, y por lo tanto solo pierde 

el importe de la prima. Entonces es a partir del 4,25% cuando la opción entra en 

funcionamiento. 
 

- Sin embargo, el 4,5% es el tipo de interés a partir del cual se compensa la prima pagada y 

el comprador empieza a obtener beneficios a medida que aumenta el tipo de interés.  
 

Imaginemos que el comprador de la opción CAP, ha contratado esta opción para cubrir el riesgo 

que asumía al tener contratado un préstamo referenciado al Euribor 12 meses + 0,5% de 

diferencial. Entonces en el siguiente gráfico podemos observar cuál sería el coste real de su 

financiación con y sin la contratación del CAP. 
 

 
 Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 

 

Vemos que con la contratación del CAP, el comprador se asegura como máximo pagar un 5% (tipo 

CAP + Prima + Diferencial = 4,25% + 0,25% + 0,5%) a cambio de que el coste de su financiación sea 

mayor (por el valor que representa la prima) en aquellos casos donde el tipo de referencia sea 

inferior al 4,25%. 
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7. OPCIONES FLOOR 

 

Antes de pasar a definir lo que es una opción FLOOR, recalcar que al igual que los demás 

instrumentos financieros explicados hasta ahora, se puede utilizar con fines de especulación o con 

fines de cobertura. En nuestro caso, nos interesa la cobertura de tipos de interés, por lo tanto voy 

a enfocar la explicación de las opciones FLOOR desde el punto de vista de la cobertura.  

 

· Definición y utilidad de las opciones FLOOR: 
 

La opción FLOOR es lo opuesto al CAP. Una opción FLOOR se trata de una opción diseñada para 

cubrirse de posibles bajadas del tipo de interés, de este modo el comprador de una FLOOR se 

asegura un interés mínimo (se asegura obtener una determinada rentabilidad como mínimo). Por 

lo tanto, es una cobertura frente las bajadas de los tipos de interés que puede ser útil como 

instrumento para cubrir aquellas inversiones que efectuemos, ya que permite fijar un suelo de 

rentabilidad en las inversiones realizadas. 
 

Cabe destacar que una de las ventajas de una opción FLOOR, es que aparte de asegurar una 

rentabilidad mínima para una inversión no renuncia al beneficio que supone una evolución al alza 

del tipo de interés.  
 

Para comprar la opción, independientemente de si en un futuro se ejerce o no, el comprador tiene 

que pagar al vendedor una prima que suele expresarse como un porcentaje anual sobre el 

nominal.  Por lo tanto, el inconveniente de comprar una FLOOR, es que si el Euribor se mantiene 

por encima del tipo de ejercicio prefijado, el comprador no ejercerá la opción, pero igualmente 

tendrá que seguir pagando la prima. 
 

Al igual que los demás productos financieros que hemos visto hasta ahora, se trata de un producto 

Over The Counter (fuera de mercado), y en consecuencia sus características no están 

estandarizadas, por lo que se puede ajustar a las necesidades de una de las dos partes 

contratantes. 
 

En el caso del vendedor de una FLOOR, éste se protege de posibles subidas de los tipos de interés, 

asegurándose un coste máximo para su financiación. Sin embargo el vendedor de un FLOOR puede 

tener pérdidas ilimitadas si el tipo de interés baja. De modo que, si uno se quiere cubrir de una 

subida de los tipos de interés es más recomendable comprar una CAP, tal y como hemos explicado 

anteriormente. 
 

· Liquidación y funcionamiento de las opciones FLOOR: 
 

En cuanto a la liquidación, el comprador de una FLOOR adquiere el derecho a que el vendedor le 

abone la diferencia, si ésta es positiva, entre el tipo de interés fijado en la opción (strike) y el tipo 

de interés de referencia vigente en el mercado, para un importe nominal teórico y en 

determinadas fechas futuras. Entonces, en el caso de las FLOORs, la liquidación que percibe el 

comprador será: 
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De este modo que el funcionamiento de una FLOOR sería el siguiente: 
 

- Imaginemos que un particular compra una FLOOR con un precio strike del 3%. La prima a 

pagar es del 0,25% sobre el nominal pactado. 
 

- Si en el momento de la revisión del tipo de interés, el Euribor es del 2,5% (TL < TF). El 

comprador ejercerá la opción, y de este modo, recibirá del vendedor el importe resultante 

de la diferencia entre ambos tipos de interés (3% - 2,5% = 0,5%) sobre el importe nominal 

pactado (N), por el tiempo transcurrido desde la última fecha de liquidación (DL), o desde 

la fecha de inicio si no ha habido fechas de liquidación anteriores. Tener en cuenta que el 

comprador también deberá pagar la prima del 0,25% sobre el nominal. 
 

- Si en el momento de la revisión del tipo de interés, el Euribor es del 5%, entonces el 

comprador no ejercería la opción, y únicamente tendría que pagar la prima al vendedor.  
 

Relacionándolo con el ejemplo que acabamos de poner, a continuación podemos ver gráficamente 

como para tipos de interés inferiores al 3% (tipo de interés de ejercicio o strike) el comprador 

ejerce la opción, pero solo para tipos de interés inferiores al (2,75%) el comprador entra en 

beneficios, ya que es cuando se compensa el coste de la prima. 
 

 
Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 

 

I si suponemos que el comprador de la FLOOR, la ha comprado para cubrir el riesgo que le supone 

tener una inversión o depósito referenciado al Euribor a 3 meses + 0,1% de diferencial; en el 

siguiente gráfico podemos observar cómo consigue cubrirse de las bajadas de los tipos de interés, 

ya que como mínimo siempre obtendrá una rentabilidad del 2,85% (Tipo FLOOR + Diferencial – 

Prima pagada = 3% + 0,1% - 0,25%), a cambio de renunciar a una parte de la rentabilidad (un 

0,25%, que es el importe de la prima pagada) que obtendría en caso de que los tipos fueran 
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superiores al 3%. 
 

 
Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 
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8. OPCIONES COLLAR 

 

Como primera definición, podríamos decir que mediante la cobertura COLLAR es posible limitar las 

variaciones de tipo de interés, estableciendo un tipo máximo y mínimo durante un periodo de 

tiempo, y para un importe concreto, creando lo que se denominan "bandas de protección", las 

cuales vienen limitadas por un "techo" y un "suelo". 
 

 
Fuente Imagen: empresa.lacaixa.es 

 

A continuación, pasaré a explicar más detalladamente lo que es un COLLAR y cuáles son sus 

principales características. 

 

· Concepto, características y utilidad del COLLAR: 
 

Un Collar es la combinación de una compra (o venta) de un CAP con una venta (o compra) de un 

FLOOR, por lo que determina un tipo máximo y un tipo mínimo. Si queremos protegernos de una 

subida de los tipos de interés: compraremos el CAP y venderemos el FLOOR. Si queremos 

protegernos de una bajada de los tipos de interés: venderemos el CAP y compraremos el FLOOR. 
 

En nuestro caso, me interesa más centrarme en el caso del prestatario que quiere protegerse de 

una subida de los tipos de interés. Entonces, para el prestatario, el COLLAR es una forma de 

disminuir el riesgo de cambio de tipo de interés de una forma más limitada que con un CAP, pero 

también más barata.  
 

Se trata de un producto OTC, Over The Counter (fuera de mercado), por lo que sus características 

no están estandarizadas (nominal y plazos) y, por tanto, se puede ajustar perfectamente a las 

necesidades de al menos una de las partes. 
 

Entonces el funcionamiento de contratar un COLLAR, comprando una CAP y vendiendo una 

FLOOR, es el siguiente: 
 

- Si el tipo de interés supera la barrera marcada, cobrará por el CAP comprado y no tendrá que 

pagar nada por el FLOOR vendido. 
 

- Si el tipo de interés se mueve entre el límite máximo y mínimo de los dos contratos, ni cobrará 
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nada ni pagará nada por estos contratos. 
 

- Si el tipo de interés baja por debajo del límite establecido en el contrato de FLOOR, entonces 

deberá pagar la diferencia entre ambos tipos. 
 

De esta manera sucede que cuando el tipo es alto, la carga de interés se ve rebajada por lo que se 

cobra del CAP, y cuando el interés es bajo, aunque la carga de intereses se rebaja, al añadir los 

pagos del FLOOR se paga el mínimo pactado. 
 

El coste que tiene el prestatario es la prima del COLLAR, que no es nada más ni nada menos que la 

diferencia entre la prima que se paga por el CAP y la prima que se recibe por el FLOOR. Sin 

embargo, existen COLLARS de coste nulo en los que la prima cobrada por el FLOOR es igual a la 

pagada por el CAP. Para ello se buscarán aquellos strike que generen primas de igual cuantía, 

encontrándonos con un Collar de prima cero.  
 

Por lo tanto, el efecto de estas dos operaciones contrarias, abarata el coste de la operación, pero 

el inconveniente es que elimina la posibilidad de beneficiarse de una caída de los tipos de interés 

por debajo del mínimo pactado en el FLOOR. 
 

Si lo pensamos bien, la mayor utilidad o ventaja del COLLAR se encuentra cuando hablamos de un 

COLLAR de prima cero, pues en este caso vemos que podemos establecer un tope máximo para la 

financiación, sin tener que satisfacer ninguna prima por ello. 
 

A continuación, a través de un ejemplo, veremos de una forma más clara el funcionamiento o 

utilidad de contratar un COLLAR.  

 

· Ejemplo: 
 

La “Entidad Bancaria Y” ha concedido un préstamo a la “Empresa X” de un nominal de 300.000€, 

con pago de intereses semestrales, y el tipo de interés aplicable es el Euribor a 6 meses + 1%. 

Por otra parte, la entidad financiera también le ofrece la posibilidad de entrar en un COLLAR con 

las siguientes características: 
 

- Nominal: 300.000 

- Tipo CAP: 6% 

- Tipo FLOOR: 3% 

- Tipo de referencia: Euribor a 6 meses 

- Prima COLLAR: 0 

- Fechas de liquidación semestrales 
 

Analizar las consecuencias de la contratación de este COLLAR cobre la operación de financiación.  
 

La “Empresa X” se está financiando, por lo tanto sufre el riesgo de una subida de los tipos de 

interés; de este modo, para cubrirse ante esta posible subida de los tipos, a la hora de contratar el 

COLLAR acordará comprar una CAP (PL CAP) y vender una FLOOR (PC FLOOR).  
 

En los siguientes recuadros, atendiendo a los diferentes niveles posibles del Euribor a 6 meses, 
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podemos comparar el importe de los intereses a pagar por la operación de financiación 

aisladamente, con los intereses que deberá pagar contratando el COLLAR. 

 

Euribor 6m Préstamo 
 Tipo de interés aplicable 

(Euribor 6m + 1%) 
Importe de los intereses a pagar 

0% 1% 1% * 300.000 * 6/12 = 1.500 

1% 2% 2% * 300.000 * 6/12 = 3.000 

2% 3% 3% * 300.000 * 6/12 = 4.500 

3% 4% 4% * 300.000 * 6/12 = 6.000 

4% 5% 5% * 300.000 * 6/12 = 7.500 

5% 6% 6% * 300.000 * 6/12 = 9.000 

6% 7% 7% * 300.000 * 6/12 = 10.500 

7% 8% 8% * 300.000 * 6/12 = 12.000 

8% 9% 9% * 300.000 * 6/12 = 13.500 

9% 10% 10% * 300.000 * 6/12 = 15.000 

  

Eurib. 6m COLLAR 
 PL CAP PC FLOOR Liquidación 

COLLAR  

0% 0 -(3% - 0%) * 300.000 *6/12 = -4.500 -4.500 

1% 0 -(3% - 1%) * 300.000 *6/12 = -3.000 -3.000 

2% 0 -(3% - 2%) * 300.000 *6/12 = -1.500 -1.500 

3% 0 0 0 

4% 0 0 0 

5% 0 0 0 

6% 0 0 0 

7% (7% - 6%)*3000.000 * 6/12 = 1.500 0 1.500 

8% (8% - 6%)*3000.000 * 6/12 = 3.000 0 3.000 

9% (9% - 6%)*3000.000 * 6/12 = 4.500 0 4.500 

 

· En el recuadro anterior:  
 

- En la PL CAP: 
 

o Para tipos iguales o inferiores al 6% (TC), la empresa no ejerce la opción, ya que TL<TC, 

y por lo tanto solo debe pagar la prima (que en este caso es de 0€). 
 

o Para tipos superiores al 6%, la empresa sí que ejerce la opción y obtiene una 

liquidación positiva.  
 

- En la PC FLOOR: 
 

o Para tipos inferiores al 3% (TF), la entidad financiera ejerce la opción, y por lo tanto a 

la empresa le supone una liquidación negativa. 
 

o Para tipos iguales o superiores al 3%, la entidad financiera no ejerce la opción, y por lo 

tanto la empresa únicamente recibe la prima (que en este caso es de 0€). 
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Euribor 6m Intereses préstamo Liquidación COLLAR Total a pagar 
0% 1.500 -4.500 1.500 - (-4.500) = 6.000 

1% 3.000 -3.000 3.000 - (-3.000) = 6.000 

2% 4.500 -1.500 4.500 - (-1.500) = 6.000 

3% 6.000 0 6.000 
4% 7.500 0 7.500 
5% 9.000 0 9.000 
6%  10.500 0 10.500 
7% 12.000 1.500 12.000 – 1.500 = 10.500 

8% 13.500 3.000 13.500 – 3.000 = 10.500 

9% 15.000 4.500 15.000 – 4.500 = 10.500 

 

· Gráficamente:  
 

 
Fuente: Bloque temático 6 “Gestión del Riesgo sobre tipos de interés”. Gestión de Riesgos Empresariales. 

 

Por lo tanto vemos que entrando en el COLLAR (como comprador del CAP y vendedor del FLOOR), 

a la “Empresa X” le supone un tipo de interés mínimo a pagar del 4% (que equivale a 6.000€ de 

intereses), a cambio de un interés máximo del 7% (que equivale a 10.500 € de intereses). De 

modo, que si el objetivo de la “Empresa X” era protegerse ante las fluctuaciones (básicamente 

subidas) de los tipos de interés, consigue su objetivo con la contratación del COLLAR.  
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9. OPCIONES BARRERA 

 

A continuación voy a hablar de un tipo de opciones, que podemos denominar opciones exóticas, 

que difieren un poco de las llamadas opciones estándar. Estoy hablando de las opciones barrera 

“Knock-In” y opciones barrera “Knock-Out”, que como bien dice su nombre se tratan de opciones 

que ejercen de barrera para los tipos de interés.  
 

Las opciones barrera son aquellas cuya rentabilidad al vencimiento no depende únicamente del 

valor del tipo de interés, sino que también depende de que a lo largo de la vida de la opción, el 

tipo de interés haya alcanzado un determinado nivel o no. 
 

Entre las opciones barrera, podemos encontrar las opciones Knock-In que pueden considerarse 

como una “barrera de activación”, y las opciones “Knock-Out” que pueden considerarse como una 

“barrera de desactivación”. 
 

Las opciones Knock-Out o de desactivación tienen un funcionamiento muy similar a las opciones 

estándar, pero tienen la característica de que se desactivan automáticamente cuando los tipos de 

interés suben y alcanzan el tipo barrera Knock-Out (viene a ser como un tipo máximo). 
 

En España, lo más habitual es aplicar este tipo de barreras de desactivación en las opciones CAP, 

pero también se pueden aplicar a contratos de permutas financieras de tipos de interés (swaps), 

como veremos en el ejercicio práctico que analizaré más adelante. 
 

Tener contratada una opción CAP con límite Knock-Out, permite fijar un coste máximo a la 

financiación, siempre y cuando los tipos de interés no superen el nivel de la barrera desactivadora 

o “Knock-Out”, ya que en cuyo caso se desactivaría la cobertura que proporciona el CAP. Por 

ejemplo, si tenemos contratado un CAP con opción Knock-Out: 
 

- Si el tipo variable de referencia es superior  al Tipo CAP sin llegar a alcanzar el tipo 

barrera Knock-Out, el banco (PC)  abonará al cliente (PL) la diferencia entre el tipo CAP y 

el  tipo variable de referencia.  
 

- Pero si el tipo variable de referencia es superior  al tipo Knock-Out, no  habrá 

liquidación alguna entre el cliente y el banco, ya que se entiende que la opción ha sido 

“desactivada”.   
 

Las opciones Knock-In o de activación, son opciones que no existen inicialmente, pero se activan 

automáticamente cuando los tipos de interés alcanzan el tipo barrera Knock-In (que viene a ser 

como un tipo mínimo).  
 

En España, lo más habitual es aplicar este tipo de barreras de activación en las opciones FLOOR, 

pero al igual que las barreras Knock-Out, también se pueden aplicar a contratos de permutas 

financieras de tipos de interés (swaps). 
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Tener contratada una opción FLOOR con límite Knock-In, permite fijar una rentabilidad mínima 

para una inversión, siempre y cuando los tipos de interés estén por debajo del tipo  Knock-In, ya 

que en caso de que sean inferiores al tipo FLOOR, pero superiores al tipo barrera, se entiende que 

la opción aún no se ha “activado” y en consecuencia aún no proporciona ningún tipo de cobertura. 

Por ejemplo, si tenemos contratado una FLOOR con opción Knock-In: 
 

- Si el tipo DE INTERÉS variable de referencia es inferior al tipo FLOOR, pero superior al tipo 

knock-In, no se produce ninguna liquidación, porque se considera que el contrato del 

FLOOR aún no se ha activado.  

- Pero si el tipo de interés variable de referencia es inferior al tipo knock-In, se “activa” el 

contrato de la FLOOR, por lo tanto el Banco (PC)  abonará al Cliente (PL) la diferencia 

entre el  tipo de referencia y el tipo FLOOR.  
 

También destacar el denominado COLLAR KIKO, que se compone de un FLOOR con barrera 

Knock-In (barrera de activación) y un CAP con barrera Knock-Out (barrera de desactivación). De 

este modo, si el cliente en un COLLAR KIKO comprando una CAP y vendiendo una FLOOR: 
 

- Si tipo variable de referencia es superior al Tipo CAP, sin alcanzar la barrera Knock-Out, el 

banco abonará al cliente la diferencia entre el tipo CAP y el tipo variable de referencia. 
 

- Si tipo variable de referencia es inferior a la barrera Knock-In, el cliente abonará al banco 

la diferencia entre el tipo FLOOR y el tipo variable de referencia. 
 

- Si no se da ninguno de los dos casos mencionados, no habrá liquidación alguna entre el 

Cliente y el Banco. 
 

Una de las principales razones por la que se compran este tipo de opciones barrera, es porque son 

más baratas que comprar una opción estándar. Si lo razonamos, vemos como es lógico que sean 

más baratas, ya que en el caso de las Knock-Out si el tipo de interés sobrepasa un determinado 

límite, la cobertura deja de existir, y en el caso de las Knock-In,  hasta que el tipo de interés no 

sea inferior a un determinado límite, no existirá la cobertura. Por lo tanto, la cobertura no es tan 

amplia como en las opciones estándar. 

 

Por lo tanto vemos como una opción barrera es exactamente lo mismo que una opción estándar 

pero con la excepción  de que contiene un tipo de interés de activación o desactivación. Si el tipo 

de interés de activación es tocado antes de llegar al vencimiento del contrato, la opción entrará en 

existencia (en el caso de una opción Knock-In), y si el tipo de interés de desactivación es tocado 

antes de llegar al vencimiento del contrato, la opción dejará de existir (en el caso de una opción 

Knock-Out). 
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10. CLAUSULAS SUELO Y TECHO DE LAS HIPOTECAS 

 

Cuando se produce la firma de un préstamo hipotecario se fijan una serie de condiciones que 

estarán vigentes durante todo el periodo de amortización del préstamo, por lo tanto, con la 

finalidad de evitar sorpresas posteriores, es fundamental conocer cada una de las condiciones que 

se fijan en al contratarse el préstamo.  
 

Dos de estas condiciones o conceptos que aparecen a la hora de firmar un préstamo hipotecario, 

cuya importancia, la mayoría de personas no entiende (o no entendía, mejor dicho), son: El Suelo 

Hipotecario (cláusulas suelo) y el Techo Hipotecario (cláusulas techo). 
 

A continuación, voy a definir claramente que es un "Suelo Hipotecario" y un "Techo Hipotecario", y 

la problemática y repercusiones que han tenido las "cláusulas suelo" en los últimos años.  

 

· Las "Cláusulas Suelo" o "Suelo Hipotecario": 
 

La cláusula suelo de una hipoteca consiste en establecer un tipo de interés mínimo que el 

hipotecado deberá de pagar en todo caso, aun cuando el índice de referencia (normalmente el 

Euribor) más el diferencial pactado, estén por debajo de dicho tipo de interés. 
 

Entonces, estas cláusulas suelo provocan que el prestatario no se beneficie de las posibles bajadas 

del índice de referencia, ya que si en el contrato se firma una cláusula suelo muy alta, puede ser 

que el Euribor sea inferior a ella y que al tener este mínimo firmado no se pueda aplicar el Euribor.  
 

Relacionándolo con los productos financieros descritos hasta ahora, podríamos decir que para el 

cliente, el hecho de que se le imponga una cláusula suelo en su hipoteca, sería lo mismo que si 

vendiera una opción FLOOR (tomar PC FLOOR), ya que realmente el cliente vende el derecho a que 

el banco no le aplique un tipo de interés inferior al “tipo FLOOR”. En consecuencia, lo que permite 

la "cláusula suelo" en las hipotecas, es que el banco se asegure que va a cobrar un % como mínimo 

(es como si el banco tomara una PL FLOOR).  
 

· Veamos un ejemplo para que nos quede más claro: 
 

- Imaginemos que nos tocaba revisar nuestro contrato de hipoteca en octubre de 2009 tomando 

el Euribor de octubre como referencia (1,237). El tipo de interés de nuestra hipoteca es del 

Euribor + 0,5, por lo que la revisión debía hacerse al 1,737%. 
 

- Por otro lado, en nuestro contrato figura una cláusula que especifica que el tipo de interés 

nunca podrá ser inferior al 3% (este es el "suelo") ni superior al 15% (el "techo"). 
 

- Por lo tanto, en este caso la revisión se realizó tomando un tipo de interés del 3% y no del 

1,737%. 

 

· Las "Cláusulas Techo" o "Techo Hipotecario": 
 

Una "Cláusula Techo" o "Techo Hipotecario" es una garantía para el cliente que contrata el 

préstamo hipotecario, de que nunca pagará por encima de un determinado tipo de interés, por 
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ejemplo un techo hipotecario al 12% como máximo. En consecuencia, si el Euribor se situara por 

encima del 12% (cosa que parece ser imposible), el cliente seguiría pagando únicamente el 12%, y 

no el Euribor + diferencial.  
 

Por lo tanto, para el cliente o prestatario, la "cláusula techo" sería lo mismo que comprar una 

opción CAP (tomar PL CAP), es decir, sería como si el cliente comprara el derecho a que el banco 

no le aplique un tipo superior al tipo máximo fijado. Es un derecho a favor del prestatario. 
 

Ahora bien, si la "cláusula techo", que como hemos dicho, limita el porcentaje máximo que se 

podrá aplicar a la liquidación del préstamo, es demasiado alta (por ejemplo de un 12%), ésta 

nunca servirá de protección al cliente, ya que es casi imposible que los valores del Euribor lleguen 

a este porcentaje. 
 

En la práctica, el techo de la hipoteca funciona igual que un seguro, ya que se paga una prima por 

asegurarse el no tener que pagar más que un determinado tipo de interés, que viene a ser el 

precio del techo de la hipoteca. Cuanto más alto sea el techo de la hipoteca más improbable es 

que ocurra y por tanto más barata será la prima que se paga. 
 

Lo lógico sería contratar un techo que asegure al cliente que no deberá pagar más de lo que le 

permita su capacidad económica. De esa forma evita que debido a un movimiento al alza de los 

tipos de interés, no pueda pagar las cuotas y el banco le desahucie de su casa. 

 

· Problemática con las cláusulas suelo:  
 

A finales del 2008 y principios del 2009, cuando el Euribor bajaba a una velocidad de escándalo, 

muchos de los hipotecados que próximamente tenían que acudir a la revisión de sus hipotecas, se 

estaban frotando las manos pensando que les iba a bajar considerablemente la cuota a pagar, al 

menos durante los siguientes 12 meses (si la revisión de la hipoteca era anual).  
 

Sin embargo, toda esta felicidad de estos hipotecados se esfumó en el momento en que recibieron 

del banco el resultado de la revisión y vieron como sus previsiones de ahorrar cientos de euros al 

mes, se habían convertido en una mísera rebaja de unos pocos euros. Entonces, la mayoría de 

ellos se preguntaban ¿cómo es esto posible?  
 

La respuesta ante esta pregunta era que en una de las cláusulas del contrato de las hipotecas de 

estos clientes, ponía "claramente" que sus hipotecas tenían un "suelo", y concretamente ese suelo 

era el valor que se había aplicado a la revisión. 
 

Esto que puede parecer exagerado, es lo que pasó a finales del 2008 e inicios de 2009, a miles de 

personas en España que tenían contratada una hipoteca. El problema era que sus hipotecas tenían 

una "cláusula suelo" y ellos no lo sabían. Según se puede leer en muchos artículos de prensa, 

actualmente en España, casi 4.000.000 hipotecas tienen incluida la denominada “cláusula suelo”. 
 

Estos "suelos" y "techos" hipotecarios están presentes en muchas hipotecas, pero este no es el 

problema, sino que el problema es la desinformación que existe al respecto, ya que era bastante 
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habitual (antes, ahora ya no tanto, ya que debido a la problemática que ha habido estos últimos 

años, prácticamente todo el mundo ya las conoce) que los bancos no los mencionaran y el 

hipotecado no preguntara por ellos por la simple razón de que no conocía su existencia. Sin 

embargo, hay que dejar claro que no todas las hipotecas tienen estas cláusulas, ya que al igual que 

hay bancos y cajas que los incluían, los hay que nunca lo hacían. 
 

También destacar que como está claro que la "cláusula suelo" perjudica al cliente y beneficia al 

banco, las entidades bancarias para no recibir tantas críticas, también suelen incluir la "cláusula 

techo", que es la que en teoría beneficiaría al cliente y perjudicaría al banco. El problema, está en 

la falta de proporcionalidad entre estas dos cláusulas, ya que en la mayoría de las hipotecas se fija 

una "cláusula suelo" cuyo tipo es fácilmente superior al tipo de interés (Euribor) vigente, pero sin 

embargo se fija una "cláusula techo" cuyo tipo de interés es demasiado elevado (por ejemplo del 

12%, 14%, 18%...), ya que muy difícilmente el índice de referencia (Euribor) llegará nunca a este 

límite. De modo que, se observa como en la mayoría de casos la cláusula techo no tiene efecto 

beneficioso para el cliente.  
 

· Dicho lo dicho, nos podríamos plantear la pregunta: ¿Son legales estas cláusulas suelo? 
 

A pesar de que el Banco de España hace un tiempo dictaminó la legalidad de las cláusulas suelo de 

las hipotecas; lo cierto es que en los últimos meses los Tribunales se están pronunciando 

mayoritariamente por la anulación de la cláusula suelo, por entender que la misma es abusiva. 
 

Lo relevante para determinar si la cláusula suelo es abusiva o no, no es que el tipo mínimo sea 

alto, sino la falta de reciprocidad entre la protección del hipotecado (cláusula techo) y la 

protección del banco (cláusula suelo). Así, podrá ser declarada abusiva la cláusula suelo por los 

tribunales, cuando no se establezca una cláusula techo; o bien, si el contrato de hipoteca también 

incorpora una cláusula techo, cuando exista una falta de proporcionalidad entre ambas cláusulas, 

de manera que la entidad bancaria quede protegida ante la bajada del Euribor, y por otro lado la 

protección al hipotecado sea totalmente ficticia.  
 

Con un ejemplo se ve más claro: Pongamos que un contrato de hipoteca contiene una "cláusula 

suelo" que es del 3,5% y la "cláusula techo" es del 18%. Aquí se ve claramente como existe una 

falta de proporcionalidad, que puede suponer que se considere abusiva esta cláusula suelo, y en 

consecuencia que el cliente interponga una demanda ante los tribunales, que permita conseguir la 

anulación de estas cláusulas en el contrato hipotecario. 
 

Por otra parte, cuando la cláusula suelo no ha sido incorporada a la oferta que el banco realiza a su 

cliente y posteriormente se adiciona al contrato de hipoteca, podría también solicitarse la nulidad 

de la misma, por falta de información previa al cliente sobre las consecuencias de la incorporación 

de dicha cláusula al contrato de hipoteca. De hecho, ya ha habido algunas sentencias que han 

declarado la nulidad de la cláusula suelo, debido a este motivo.  
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· Efectos de la declaración judicial de nulidad de la "cláusula suelo" de la hipoteca:  
 

En estos últimos meses, los tribunales cada vez con mayor frecuencia, dictan sentencias 

declarando la nulidad de la cláusula suelo, considerando que dicho pacto es abusivo, es decir, que 

beneficia de forma desproporcionada e injusta al banco, en perjuicio del hipotecado. 
 

Las dos primeras sentencias firmes en España que declararon nula la aplicación de la cláusula 

suelo, las dictó la Audiencia Provincial de Cáceres. Estas sentencias firmes, obligaron a Caja de 

Extremadura a no seguir aplicando esta cláusula a los dos clientes demandantes, además de 

devolverles lo que pagaron de más en concepto de intereses y lo que no amortizaron.  
 

La declaración de nulidad de este tipo de cláusulas por los tribunales, determina la obligación a las 

entidades que han sido demandadas, a reintegrar al cliente, las cantidades indebidamente 

cobradas como consecuencia de la aplicación de este tipo de cláusula. 
 

Como consecuencia de estas últimas sentencias, actualmente algunas entidades bancarias han 

dejado de aplicar estas “cláusulas suelo” abusivas en los préstamos que conceden a sus clientes. 

Sin embargo, hay otras entidades bancarias que tienen previsto seguirlas aplicando hasta que no 

se dictamine una ley que prohíba expresamente su aplicación. 
 

· Conclusión:  
 

Desde mi punto de vista, lo que conocemos como "cláusula suelo" tiene sus días contados. Para 

hacer esta previsión, me baso en dos argumentos: 
 

1. Últimamente han aparecido (y seguramente aparecerán) muchas sentencias firmes que 

declaran nulas estas cláusulas suelo, obligando a los bancos a rembolsar a los clientes las 

cantidades que éstos pagaron indebidamente debido a esta cláusula.  
 

2. Porque las entidades financieras han perdido ya todo el “poder” que tenían ante los 

clientes que no sabían lo que firmaban, ya que a partir de ahora, prácticamente todo el 

mundo que vaya a firmar una hipoteca ya conocerá qué es una "cláusula suelo". 
 

· Consejo:  
 

En primer lugar, a todas aquellas personas que deban pedir una hipoteca, les aconsejaría que 

antes de firmar el préstamo hipotecario es muy importante conocer todos y cada uno de los 

detalles del préstamo, ya que como hemos visto, por ejemplo no conocer qué es una cláusula 

suelo, puede incrementar considerablemente las cantidades pagadas en las amortizaciones que se 

hagan si dichos porcentajes son excesivamente altos. 
 

En segundo lugar, preguntar al banco la más mínima duda que se tenga antes de decidirse por 

contratar cualquier producto, y en caso de no convencernos mucho la explicación que nos ha dado 

el banco, acudir a un asesor financiero particular para que nos ayude a tomar la mejor decisión.  
 

Y a todas aquellas personas que ya tienen contratada una hipoteca con cláusula suelo, que 

intenten negociar con el banco una mejora de las condiciones, y en caso de no llegar a ningún 

acuerdo, demandar a la entidad bancaria.  
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11. EJERCICIO PRÁCTICO 
 

 ENUNCIADO DEL EJERCICIO PRÁCTICO: 
 

· OPERACIÓN DE PRÉSTAMO: 
 

- Nominal: 2.000.000 

- Fecha de contratación: 12/06/2008 

- Fecha de inicio: 17/06/2008 

- Fecha de vencimiento: 17/06/2028 

- Duración: 20 años 

- Método de cálculo del importe de las cuotas: Sistema de amortización francés. 

- Tipo de interés: Euribor 12 meses (sin diferencial) 

- Fechas de fijación del tipo de interés de referencia: Anuales, el día 17/06 de cada 

año, empezando el 17/06/08 y terminando el 17/06/2017. En caso de que alguno de 

estos días se declara como día inhábil, se aplicará el tipo de referencia del día hábil 

inmediatamente anterior. 

- Fechas de liquidación de las cuotas: Trimestrales, empezando el 17/09/2008 y 

terminando el 17/06/2028. 

 
· OPERACIÓN DE PERMUTA FINANCIERA DE TIPOS DE INTERÉS: 
 

El banco paga trimestralmente un tipo variable (Euribor 12 meses) fijado al inicio de cada 

período de cálculo trimestral. 
 

El cliente paga anualmente:  

i. El tipo fijo correspondiente (si el tipo variable medio trimestral resulta ser igual o 

inferior al tipo barrera Knock-OUT correspondiente), o  

ii. El tipo variable medio trimestral menos el diferencial correspondiente, en su caso 

(si el tipo variable medio trimestral resulta ser superior al tipo barrera Knock-OUT 

correspondiente).  
 

Los flujos de la presente operación son equivalentes a la contratación de una permuta 

financiera de tipos de interés (swap) con opción Knock-OUT.  
 

Fecha contratación: 12/06/2008 

Fecha inicio: 17/06/2008 

Fecha vencimiento: 17/06/2012 

Importe nominal: 2.000.000 
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A) Importes variables pagaderos por el banco: 
 

- Pagador del tipo variable: Banco 

- Fechas de pago para el pagador del tipo variable: 17/09/2008, 17/12/2008, 

17/03/2009, 17/06/2010, 17/09/2010 …… 17/06/2012 

- Tipo variable de referencia: Euribor 12 

- Diferencial: Ninguno 

- Período de cálculo: Trimestral 

- Base de liquidación del tipo variable de referencia: ACT/360 

- Fechas de fijación del tipo variable de referencia: El segundo día hábil anterior a la 

fecha de inicio de cada período de cálculo. 
 

B) Importe pagaderos por el cliente:  
 

Para cada uno de los sucesivos períodos de cálculo, si e tipo variable medio trimestral es 

igual o inferior al tipo barrera Knock-OUT correspondiente, el cliente pagará, para ese 

período, el tipo fijo correspondiente. Si por el contrario, el tipo variable medio trimestral es 

superior al tipo barrera knock-OUT correspondiente, el cliente pagará, para ese período, el 

tipo variable medio trimestral menos el diferencial correspondiente, en su caso. 

 

Tipo fijo Tipo barrera 

Knock-OUT 

Diferencial 

3% 3,5% 0% 
 

- Período de cálculo: Anual 

- Tipo variable medio trimestral: La media aritmética del Euribor 12 obtenido en las 

cuatro fechas de fijación trimestrales (apartado A) comprendidos en cada período 

anual. 
 

B.1. Importes fijos: Aplicable cuando el tipo variable medio trimestral sea igual o inferior 

al tipo barrera Knock-OUT correspondiente. El cliente pagará el tipo fijo correspondiente. 

- Fechas de pago: 17/06/2009, 17/06/2010, 17/06/2011, 17/06/2012 

- Tipo fijo: Tal y como resulta de la tabla que aparece en el apartado B. 

- Base de liquidación del tipo fijo: ACT/360 
 

B.2. Importes variables: Aplicable cuando el tipo variable medio trimestral sea superior al 

tipo barrera Knock-In correspondiente. El cliente pagará el tipo variable medio trimestral 

menos el diferencial correspondiente, en su caso. 

- Fechas de pago: 17/06/2009, 17/06/2010, 17/06/2011, 17/06/2012 

- Base de liquidación del tipo variable medio trimestral: ACT/360 

 

 

 

 



 
35 

 SOLUCIÓN DEL EJERCICIO PRÁCTICO: 
 

En este ejercicio práctico he analizado una operación consistente en una PERMUTA FINANCIERA 

SOBRE TIPOS DE INTERÉS CON UNA OPCIÓN KNOCK-OUT, es decir, una operación consistente en 

contratar un swap con una barrera de “desactivación” Knock-Out. El objetivo del cliente al 

contratar el swap con opción Knock-Out, es cubrir el riesgo que conlleva tener contratado un 

préstamo a tipo de interés variable, es decir, cubrirse ante posibles evoluciones alcistas del tipo de 

interés de referencia, asegurándose un coste fijo para su financiación. Sin embargo, corre el riesgo 

de que si el tipo de interés de referencia (Euribor 12 meses) sobrepasa el límite Knock-Out, deje de 

pagar el tipo fijo y pase a pagar el tipo variable. 
 

A continuación pasaré a explicar los pasos que he seguido para resolver el ejercicio e ir sacando 

conclusiones acerca de los resultados obtenidos. 
 

En primer lugar, referente al CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. En la [Figura 1] del 

anexo, podemos observar un recuadro donde aparece la liquidación del préstamo para los 

primeros 4 años.  
 

Como bien dice el enunciado: 

- El tipo de interés aplicable al préstamo es el Euribor a 12 meses (sin diferencial). 

- El tipo de interés variable se fija anualmente, el 17/06 de cada año. 

- La liquidación de las cuotas es trimestral, de modo que dentro de cada uno de los 20 años 

que dura el préstamo, el cliente deberá pagar 4 cuotas (α) trimestrales.  
 

Las 4 cuotas que se paguen dentro de un mismo periodo anual serán del mismo importe, ya que 

hemos dicho que el tipo de interés se fija anualmente. El procedimiento que he seguido para 

calcular las cuotas, lo explico a continuación, apoyándome en el siguiente recuadro:  
 

Año 2008 

Euribor 12m. 17/06/2008 5,434% 

Nominal -2.000.000,00 

Cuotas pendientes a pagar 80 

Interés trimestral 1,36% 

Cuota (α) 41.152,37 € 

 

Para calcular el importe de las cuotas trimestrales a pagar en el primer periodo anual (del 

17/06/2008 hasta el 17/06/2009):  
 

- En primer lugar, es imprescindible conocer el importe del capital pendiente de 

desembolsar. En el 17/06/2008, al ser el primer año, era aún la totalidad del nominal del 

préstamo: 2.000.000€. 
 

- Luego, tenemos que conocer el número de cuotas pendientes a pagar. Como en el 

17/06/2008 aún no se había pagado ninguna cuota, faltaban 4 x 20 = 80 cuotas por pagar.   
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- Por último tenemos que hallar el tipo de interés aplicable. Día 17/06/2008 (fecha de 

fijación) el Euribor a 12 meses estaba al 5,434%, y como el Euribor es un tipo de interés 

anual, para conocer el tipo de interés trimestral aplicable, he dividido el 5,434% entre los 4 

trimestres del año, y me da un tipo trimestral del 1,36%.   
 

Una vez tenemos estos 3 valores, utilizando la siguiente fórmula de Excel he podido calcular el 

importe de cada una de las 4 cuotas a pagar en ese periodo anual:  
 

PAGO (interés mensual; periodos; nominal) = PAGO (1,36%; 80; -2.000.000) 
 

Con la fórmula anterior obtenemos un resultado de 41.152,37 €; por lo tanto en las 4 primeras 

cuotas trimestrales (que son las que pertenecen al primer periodo anual) el cliente tendrá que 

pagar una cuota cuyo importe asciende a 41.152,37 €. 
 

Cada año deberemos realizar el mismo cálculo (cambiando los datos de capital pendiente, del tipo 

de interés aplicable y del número de periodos que restan), ya que como hemos dicho, el tipo de 

interés se revisa con una periodicidad anual. De hecho, en la [Imagen 1] del anexo, podemos 

observar como cada año1 va cambiando el importe de la cuota total a pagar (que en el recuadro 

aparece en la columna llamada “Término Amortizativo”), y también va cambiando el tipo de 

interés aplicable. 
 

Es conveniente recordar que cada cuota calculada, incorpora por una parte la cuantía 

correspondiente a la devolución del principal, y por otra parte la cuota de intereses pagada en 

cada fecha de liquidación. Lo que precisamente nos interesa para compararlo con la liquidación 

del swap, es la cuota de intereses pagada. 
 

Ahora bien, la cuota de intereses que se paga en cada fecha de liquidación, se calcula aplicando el 

tipo de interés que hemos obtenido al capital que queda pendiente de devolver antes de pagar 

esta misma cuota de intereses. Por esto, en la última columna del recuadro de amortización del 

préstamo, he ubicado una columna llamada “Capital pendiente de devolución”. Para poder ver 

más claramente cómo se calculan las cuotas de intereses, veamos un ejemplo de como he 

calculado la cuota de interés del primer año.  
 

- En fecha de 17/06/08 (fecha de inicio del préstamo), el capital pendiente de devolución 

son los 2.000.000€. 

- Antes hemos calculado que en la primera fecha de liquidación el tipo de interés aplicable 

es del 1,3585%. 

- Entonces, la cuota de interés que se paga en la primera fecha de liquidación es:  
 

Cuota de Interés = Capital pendiente * tipo de interés aplicable 

=2.000.000 * 1,3585% = 27.170 € 
 

 

 

                                                           
1
 Cuando digo año me refiero al periodo comprendido entre el 17/06/X y el 17/06/X+1 
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Fecha 
Tipo interés 

aplicable 
Cuota de 
Interés 

Capital Pendiente de 
devolución 

17/06/2008 - 
 

2.000.000,00 

17/09/2008 1,3585% 27.170,00 1.986.017,63 

 

Este proceso se repite en cada una de las fechas de liquidación.  
 

De este modo, una vez conocida la cuota total que vamos a pagar en esa fecha de liquidación 

(Término Amortizativo), y de esta cuantía, que cantidad corresponde al pago de la Cuota de 

Intereses, por diferencia ya podemos encontrar la cuota correspondiente a la devolución del 

principal (Cuota de Amortización).  
 

Cuota de Amortización = Término Amortizativo – Cuota de Interés 

= 41.152,37 – 27.170 = 13.982,37 
 

Fecha 
Termino 

Amortizativo (α) 
Cuota de 
Interés 

Cuota de 
Amortización 

17/06/2008 -     

17/09/2008 41.152,37 27.170,00 13.982,37 

 

Este proceso también se va repitiendo en todas y cada una de las fechas de liquidación.  
 

Finalmente, destacar que la columna llamada “Capital Total Amortizado” es simplemente la suma 

de las “Cuotas de Amortización” que se han pagado hasta ese momento. Y por otra parte, la 

columna de “Capital pendiente de devolución” es la diferencia entre el nominal del préstamo y el 

“Capital Total Amortizado” en cada fecha de liquidación en particular.  

 

Una vez detallados todos los pasos que he seguido para calcular todo lo relacionado con el 

préstamo, pasaré a explicar aquellos cálculos referentes a la OPERACIÓN DE LA PERMUTA 

FINANCIERA (SWAP) MÁS LA BARRERA KNOCK-OUT. 
 

Antes de nada, creo que es importante dejar claro que: 
 

- El banco pagará trimestralmente el tipo variable (Euribor 12 meses) fijado al inicio de cada 

período de cálculo trimestral. 
 

- El cliente pagará anualmente: 
 

o El tipo fijo (3%), si el tipo variable medio trimestral es igual o inferior al tipo 

barrera Knock-Out (3,5%). 
 

o El tipo variable medio trimestral, si el tipo variable medio trimestral es superior al 

tipo barrera Knock-Out (3,5%). 
 

Para empezar, en la [Figura 2] del anexo podemos observar un recuadro que sirve para 

determinar qué tipo de interés deberá pagar el cliente, y en consecuencia la cantidad que deberá 

pagar en cada fecha de pago anual. 
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Para calcular el tipo variable medio trimestral, he hecho la media aritmética del Euribor a 12 

meses obtenido en cada una de las fechas de fijación trimestrales. Las fechas de fijación 

trimestrales son el 17/06/X, 17/09/X, 17/12/X, 17/03/X+1 correspondiente a cada año. A 

continuación pongo un ejemplo de como he calculado el tipo variable medio trimestral para el 

primer periodo anual: 
 

Fechas de Fijación 
Trimestrales 

Euribor a 
12 meses 

Tipo variable 
medio trimestral 

17/06/2008 5,44%   

17/09/2008 5,34%   

17/12/2008 3,43%   

17/03/2009 1,92% 4,033% 

 

                                
                 9 

 
        

 

En el recuadro que aparece en la [Figura 2] del anexo, para que quede más claro, he diferenciado 

con distintos colores, los valores del Euribor a 12 meses que se utilizan para calcular cada tipo 

variable medio trimestral. 
 

Una vez tenemos los tipos variables medios trimestrales, los comparamos con el tipo barrera 

Knock-Out (3,5%). Si el tipo variable medio trimestral es inferior o igual al tipo Knock-Out, el 

cliente pagará el tipo fijo (Tipo Swap = 3%) que acordó a la hora de contratar el swap. Sin 

embargo, si el tipo variable medio trimestral supera al tipo Knock-Out, el cliente deberá pagar el 

mismo tipo variable medio trimestral, ya que al superar la barrera Knock-Out se “desactiva” el 

contrato de permuta financiera de tipos de interés en el que se había acordado pagar un tipo fijo 

del 3%.  De este modo, como vemos en el siguiente recuadro, únicamente en el primer año se 

“desactiva” el contrato del swap y en consecuencia el cliente paga el tipo variable medio 

trimestral; y en los 3 años posteriores el cliente podrá pagar el tipo fijo acordado del 3%. 
 

 
Tipo variable medio 

trimestral 
Mayor o menor que el tipo 

Knock-OUT 
Tipo a pagar por el 

cliente  

17/03/2009 4,033% Mayor 4,033% 

17/03/2010 1,344% Menor 3,00% 

17/03/2011 1,535% Menor 3,00% 

17/03/2012 1,930% Menor 3,00% 

 

Una vez encontrados los tipos de interés que deberá pagar el cliente, es muy sencillo calcular la 

cantidad que deberá pagar en cada fecha de pago anual. Por ejemplo, en la primera fecha de 

pago, deberá pagar:  
 

                           
 

   
  ,                

   

   
 𝟖  𝟔𝟓 ,    € 
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El siguiente paso es encontrar las cantidades que el banco paga anualmente en concepto de 

liquidación del swap. En la [Figura 3] del anexo podemos observar el recuadro donde aparecen 

estas cantidades que el banco pagará anualmente.  
 

Aquí es muy importante tener en cuenta que en el contrato del swap se establece que el banco 

deberá pagar el tipo de interés variable (Euribor a 12 meses) con periodicidad trimestral, y sin 

embargo, el cliente paga anualmente.  Por lo tanto, con el objetivo de poder comparar las cuotas 

pagadas por el cliente y las pagadas por el banco, lo que he hecho aquí ha sido calcular primero los 

pagos que el banco efectúa trimestralmente, y luego he sumado los 4 pagos trimestrales 

efectuados por el banco dentro de un mismo periodo anual (des del 17/06/X hasta el 17/06/X+1), 

capitalizando cada uno de los pagos hasta el 17/06 de cada año. A continuación, para poder verlo 

de forma más clara, pongo como ejemplo como sería el cálculo para el primer año. 
 

Fecha Euribor 12m 
Cantidad a pagar por el 

banco (trimestralmente) 
Cantidad a pagar por el 

banco (anualmente) 

17/06/2008 5,44%     

17/09/2008 5,34% 27.799,33 € 
 17/12/2008 3,43% 27.001,72 € 
 17/03/2009 1,92% 17.150,00 € 
 17/06/2009 

 
9.813,33 € 83.366,85 € 

 

En primer lugar, he calculado las cuotas trimestrales que el banco paga, aplicando el Euribor a 12 

meses determinado en cada una de las fechas de fijación sobre el nominal de 2.000.000 €. Por 

ejemplo, para calcular la primera cuota trimestral que paga el banco: 
 

Cuota trimestral = 2.000.000 * 5,44% * 92/360 =  7 799,   € 
 

Una vez calculadas las cantidades pagadas trimestralmente, para calcular la cantidad que el banco 

paga por el periodo anual que transcurre desde el 17/06/2008 hasta el 17/06/2009, lo que he 

hecho ha sido sumar las cantidades que el banco ha pagado trimestralmente durante este periodo 

de tiempo, capitalizando todas estas cantidades hasta el 17/06/2009. La fórmula sería la siguiente: 
 

Total a pagar = 27.799,33  * (1 + Euribor a 9 meses (fijado 17/09/2008) * 9/12) + 27.001,72  * (1 + 

Euribor a 6 meses (fijado 17/12/2008) * 6/12) + 17.150  * (1 + Euribor a 3 meses (fijado 17/03/2009) * 3/12) + 

9.813,33 = 8     ,8  € 

 

El siguiente paso es calcular la liquidación del swap, es decir, comparar las cantidades pagadas 

anualmente por el banco y las pagadas anualmente por el cliente, para ver si la liquidación del 

swap sale a favor o en contra del cliente. En la [Figura 4] del anexo, podemos observar el recuadro 

donde aparece la liquidación del swap. 
 

El resultado es que para el primer periodo anual, la liquidación del swap sale positiva (2.716,58€), 

pero para los 3 años siguientes la liquidación sale con signo negativo. 
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- Si la liquidación del swap sale negativa, significa que el cliente ha salido perjudicado de la 

operación, y entonces deberá pagar dicha cantidad a la entidad financiera.  
 

- Si la liquidación del swap sale positiva, significa que es favorable para el cliente, ya que el 

cliente recibirá dicha cantidad de la entidad financiera. 

 

Viendo el resultado de la liquidación, se ve claramente como el cliente ha salido perjudicado con la 

contratación de este producto financiero, ya que la liquidación del swap siempre sale negativa 

para el cliente, excepto el primer año donde sí que sale positiva para el cliente, pero la cuantía que 

recibe es muy pequeña. Esto significa que prácticamente en cada liquidación el cliente debe 

abonar a la entidad financiera una cantidad de dinero extra, aparte de lo que ya paga en concepto 

de intereses del préstamo. Por esto, aunque el objetivo del cliente es cubrirse de las fluctuaciones 

del tipo de interés, le hubiera ido mejor no contratar el swap, ya que a la larga el tipo de interés de 

mercado que hubiera pagado por el préstamo (Euribor a 12 meses) resulta ser inferior al tipo fijo 

que tiene contratado con el swap (TS = 3%). 

  

Lo que ocurre aquí es que el cliente contrató el swap en una época donde el tipo de interés era 

muy elevado (por ejemplo el Euribor a 12 meses superaba el 5%) y no paraba de subir, y ante el 

miedo de que subiera aún más, entro en el swap como pagador a tipo fijo. El problema es que 

pocos meses después de la contratación del swap, el Euribor se desplomó cayendo en picado y 

llegando a niveles mínimos insospechados, que es lo que ha provocado las numerosas pérdidas 

que el cliente ha tenido con la contratación de este producto financiero.  
 

Para terminar, veamos cuál es el verdadero coste de financiación anual que deberá soportar el 

cliente por tener contratado el préstamo más la permuta de tipos de interés, es decir, cuál es la 

cantidad que el cliente deberá pagar anualmente en concepto de intereses del préstamo y de 

liquidación del swap. En la [Figura 5] del anexo se puede ver calculada está cantidad. 
 

Antes de nada, destacar que como las cuotas de intereses pagadas por el préstamo son 

trimestrales, y a la liquidación del swap la hemos calculado anualmente; para poder agregar estos 

dos componentes lo que he hecho ha sido ir sumando las cuatro cuotas de interés trimestrales del 

préstamo que pertenecen a un mismo periodo anual, y de este modo conocer que cantidad el 

cliente paga en concepto de intereses del préstamo cada año. Es exactamente lo mismo que 

hecho antes al sumar los pagos trimestrales que efectuaba el banco en concepto de liquidación del 

swap. Por ejemplo, en el caso del primer periodo anual, el cálculo seria el siguiente: 
 

Fecha 
Cuota de Interés 

trimestral 

Intereses anuales a 
pagar por el 

préstamo 

17/06/2008     

17/09/2008 27.170,00   

17/12/2008 26.980,05   

17/03/2009 26.787,52   

17/06/2009 26.592,37 109.146,14 
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Total intereses a pagar = 27.170  * (1 + Euribor a 9 meses (fijado 17/09/2008) * 9/12) + 26.980,05  * (1 + 

Euribor a 6 meses (fijado 17/12/2008) * 6/12) + 26.787,52  * (1 + Euribor a 3 meses (fijado 17/03/2009) * 3/12) 

+ 26.592,37 = 109.146,14 € 

 

Una vez tenemos la cuota de intereses que el cliente paga anualmente por el préstamo, ya la 

podemos agregar a la liquidación anual del swap calculada anteriormente. Para agregar estas dos 

cantidades, lo que he hecho ha sido restar la liquidación del swap a los intereses que el cliente 

paga por el préstamo. Y sí, digo restar y no sumar, por el siguiente motivo: 
 

- Si la liquidación del swap es positiva, significa que el cliente recibe esa cantidad del banco, 

y por lo tanto tenemos que restar esta cantidad a los intereses que el cliente debe pagar 

por el préstamo. 
 

o Por ejemplo, en el primer año la liquidación sale del swap sale positiva (2.716,85 

€) y debe pagar 109.146,14 € en concepto de intereses del préstamo. Entonces el 

total a pagar será:  
 

109.146,14 - (2.716,85) = 106.429,29 € 
 

- Si la liquidación del swap es negativa, significa que el cliente debe pagar esa cantidad al 

banco, y por lo tanto, tenemos que sumar esta cantidad a los intereses que ya debe pagar 

por el préstamo.  
 

o Por ejemplo, en el segundo año la liquidación sale del swap sale negativa 

(-32.621,34 €) y debe pagar 31.234,83 € en concepto de intereses del préstamo. 

Entonces el total a pagar será:  
 

31.234,83 - (- 32.621,34) = 63.856,17 € 
 

Mirando la [Figura 5] del anexo vemos como las cantidades que deberá pagar en total, es decir, su 

verdadero coste de financiación, en cada uno de los periodos anuales es:  
 

- Año 1:  106.429,29 € 

- Año 2:  63.856,17 € 

- Año 3:  52.166,95 € 

- Año 4:  57.794,06 € 
 

Aquí considero que es oportuno remarcar que cuando he explicado lo que era un swap, he dicho 

que la contratación de un swap permite convertir un tipo de interés variable en un tipo de interés 

fijo, y en consecuencia permite establecer un coste fijo para la financiación.  
 

- Por ejemplo, imaginemos que contratamos un swap entrando como pagador a tipo fijo a 

un  TS=4% sobre un importe nominal de 100.000 €, y la liquidación es anual. En este caso, 

la cantidad total que debería pagar cada año por el préstamo más el swap, sería siempre la 

misma: 
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       € 

 

Sin embargo, en este caso práctico el resultado no sale una cantidad fija a pagar en cada período 

anual (por ejemplo en el primer año se pagan 106.429,29 €, en el segundo 63.856,17, etc.), y en 

teoría, si supusiéramos que en ningún periodo el tipo de interés medio trimestral supera la barrera 

Knock-Out, la cantidad fija que se debería pagar en cada periodo anual sería:  
 

                            
 

   
                

   

   
        € 

 

El hecho de que cada año el cliente no tenga que pagar una cantidad exacta de 60.000€, se debe a 

que en la práctica, al contratar un swap siempre aparecen muchos factores que complican el 

funcionamiento de este producto financiero y hacen que sea imposible que cada año se pague una 

cantidad fija. En nuestro caso, entre otras cosas, debemos tener en cuenta que: 
 

1. En el primer periodo anual, el tipo variable medio trimestral supera el tipo barrera  

Knock-Out, y por lo tanto el cliente en lugar de pagar el TS=3% pasa a pagar el tipo variable 

medio trimestral que es del 4,033%. Esto ya es un factor que provoca que el pago al cual 

debe hacer frente el cliente el primer año, se desvíe bastante de los 60.000 €. 
 

2. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta que en el swap, el hecho de que el 

cliente pague anualmente y el banco pague trimestralmente, a pesar de sumar las 4 

cantidades que el banco paga trimestralmente,  también influye en que no se obtenga un 

resultado exacto. 
 

3. Y finalmente tener en cuenta que en el préstamo el tipo de interés se revisa anualmente, y 

en cambio en el swap, para calcular las liquidaciones del pagador a tipo variable (el 

banco), los tipos de interés se fijan trimestralmente. Esto provoca que en el préstamo,  

como en la fecha de fijación del primer año, el Euribor a 12 meses era del 5,43%, que es un 

tipo bastante alto, a lo largo del primer año el cliente debe pagar bastante dinero en 

concepto de intereses. En cambio, en el swap, por ejemplo en el último trimestre del 

primer año, el Euribor a 12 meses ya era solo del 1,92%. Esto es lo que provoca en mayor 

medida que el primer pago anual al que deberá hacer frente el cliente (106.429,29 €) esté 

muy por encima de los 60.000 € que “en teoría” se deberían pagar. 

 

Como CONCLUSIÓN de este caso práctico, destacar que el cliente cumple más o menos su objetivo 

de establecer un coste fijo para su financiación, ya que a excepción del primer año, en los tres 

siguientes paga una cantidad que ronda los 60.000 €. Pero, ahora que ya ha terminado el contrato 

y hemos podido observar la evolución del Euribor, podemos afirmar que al cliente le hubiera salido 

más rentable no contratar ningún swap i en consecuencia pagar únicamente el tipo de interés de 

referencia acordado en el préstamo. 

 

 

 



 
43 

12. ANEXO 

 

 

 Figura 1: Cuadro de Amortización del préstamo 

 

Fecha 
Número 
de Cuota 

Termino 
Amortizativo 

(α) 

Tipo 
interés 

aplicable 

Cuota de 
Interés 

Cuota de 
Amortización 

Capital 
Total 

Amortizado 

Capital 
Pendiente de 

devolución 

17/06/2008 0 - -       2.000.000,00 

17/09/2008 1 41.152,37 1,3585% 27.170,00 13.982,37 13.982,37 1.986.017,63 

17/12/2008 2 41.152,37 1,3585% 26.980,05 14.172,32 28.154,70 1.971.845,30 

17/03/2009 3 41.152,37 1,3585% 26.787,52 14.364,86 42.519,55 1.957.480,45 

17/06/2009 4 41.152,37 1,3585% 26.592,37 14.560,00 57.079,56 1.942.920,44 

17/09/2009 5 29.776,38 0,4073% 7.912,54 21.863,84 78.943,39 1.921.056,61 

17/12/2009 6 29.776,38 0,4073% 7.823,50 21.952,88 100.896,27 1.899.103,73 

17/03/2010 7 29.776,38 0,4073% 7.734,10 22.042,28 122.938,55 1.877.061,45 

17/06/2010 8 29.776,38 0,4073% 7.644,33 22.132,05 145.070,60 1.854.929,40 

17/09/2010 9 28.888,21 0,3203% 5.940,41 22.947,80 168.018,40 1.831.981,60 

17/12/2010 10 28.888,21 0,3203% 5.866,92 23.021,29 191.039,69 1.808.960,31 

17/03/2011 11 28.888,21 0,3203% 5.793,20 23.095,01 214.134,70 1.785.865,30 

17/06/2011 12 28.888,21 0,3203% 5.719,23 23.168,97 237.303,67 1.762.696,33 

17/09/2011 13 30.996,01 0,5355% 9.439,24 21.556,77 258.860,44 1.741.139,56 

17/12/2011 14 30.996,01 0,5355% 9.323,80 21.672,21 280.532,65 1.719.467,35 

17/03/2012 15 30.996,01 0,5355% 9.207,75 21.788,26 302.320,92 1.697.679,08 

17/06/2012 16 30.996,01 0,5355% 9.091,07 21.904,94 324.225,86 1.675.774,14 
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 Figura 2: Cuadro para determinar el tipo de interés (y cantidad) a pagar por el cliente, en 

concepto de liquidación del swap. 

 

Fechas de Fijación 
Trimestrales 

Euribor a 12 
meses 

Tipo variable 
medio 

trimestral 

Mayor o menor que 
el tipo Knock-OUT 

Tipo a pagar por 
el cliente 

(anualmente) 

Cantidad a pagar por 
el cliente 

(anualmente) 

17/06/2008 5,44%         

17/09/2008 5,34%         

17/12/2008 3,43%         

17/03/2009 1,92% 4,033% Mayor 4,033%   

17/06/2009 (Fecha Pago) 1,65%       80.650,00 € 

17/09/2009 1,26%         

17/12/2009 1,25%         

17/03/2010 1,22% 1,344% Menor 3,00%   

17/06/2010 (Fecha Pago) 1,28%       60.000,00 € 

17/09/2010 1,42%         

17/12/2010 1,53%         

17/03/2011 1,91% 1,535% Menor 3,00%   

17/06/2011 (Fecha Pago) 2,14%       60.000,00 € 

17/09/2011 2,07%         

17/12/2011 2,00%         

17/03/2012 1,51% 1,930% Menor 3,00%   

17/06/2012 (Fecha Pago)         60.000,00 € 
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 Figura 3: Cuadro para determinar el importe a pagar por el banco, en concepto de 

liquidación del swap. 

 

Fecha 
Tipo que paga el banco (TL) 

Euribor 12m 
Cantidad a pagar por el 

banco (trimestralmente) 
Cantidad a pagar por el 

banco (anualmente) 

17/06/2008 5,44%     

17/09/2008 5,34% 27.799,33 € 
 17/12/2008 3,43% 27.001,72 € 
 17/03/2009 1,92% 17.150,00 € 
 17/06/2009 1,65% 9.813,33 € 83.366,85 € 

17/09/2009 1,26% 8.428,22 €   

17/12/2009 1,25% 6.349,78 €   

17/03/2010 1,22% 6.250,00 €   

17/06/2010 1,28% 6.235,56 € 27.378,66 € 

17/09/2010 1,42% 6.542,22 €   

17/12/2010 1,53% 7.178,89 €   

17/03/2011 1,91% 7.650,00 €   

17/06/2011 2,14% 9.762,22 € 31.264,02 € 

17/09/2011 2,07% 10.937,78 €   

17/12/2011 2,00% 10.465,00 €   

17/03/2012 1,51% 10.111,11 €   

17/06/2012   7.717,78 € 39.529,93 € 
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 Figura 4: Cuadro de la liquidación del swap. 

 

Fecha 
Cantidad a pagar por el 

banco (anualmente) 
Cantidad a pagar por el 

cliente (anualmente) 
Liquidación swap 

17/06/2008       

17/09/2008 
 

    

17/12/2008 
 

    

17/03/2009 
 

    

17/06/2009 83.366,85 € 80.650,00 € 2.716,85 € 

17/09/2009       

17/12/2009       

17/03/2010       

17/06/2010 27.378,66 € 60.000,00 € -32.621,34 € 

17/09/2010       

17/12/2010       

17/03/2011       

17/06/2011 31.264,02 € 60.000,00 € -28.735,98 € 

17/09/2011       

17/12/2011       

17/03/2012       

17/06/2012 39.529,93 € 60.000,00 € -20.470,07 € 
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 Figura 5: Cuadro que refleja el verdadero coste de financiación que soporta el cliente por el 

hecho de tener contratado el préstamo más el swap con Knock-Out. 

 

Fecha 
Intereses anuales a pagar 

por el préstamo 
Liquidación Swap Total a pagar 

17/06/2008 
  

  

17/09/2008 
  

  

17/12/2008 
  

  

17/03/2009 
  

  

17/06/2009 109.146,14 € 2.716,85 € 106.429,29 

17/09/2009 
  

  

17/12/2009 
  

  

17/03/2010 
  

  

17/06/2010 31.234,83 € -32.621,34 € 63.856,17 

17/09/2010 
  

  

17/12/2010 
  

  

17/03/2011 
  

  

17/06/2011 23.430,97 € -28.735,98 € 52.166,95 

17/09/2011 
  

  

17/12/2011 
  

  

17/03/2012 
  

  

17/06/2012 37.323,99 € -20.470,07 € 57.794,06 
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13. CONCLUSIONES 

 

No voy a extenderme mucho en redactar el resumen final y conclusión de este trabajo, ya que 

sería repetirme demasiado.  
 

En primer lugar resaltar lo importante que es la evolución del Euribor para aquellas personas que 

tengan inversiones o bien tengan contratado un préstamo a tipo de interés variable, ya que será el 

Euribor quien determine la rentabilidad de las inversiones o el coste de su financiación.  
 

Como ya hemos visto, hay diferentes alternativas a la hora de cubrir el riesgo que suponen las 

posibles fluctuaciones futuras de los tipos de interés. Según la situación en particular del 

interesado, éste se podrá cubrir contratando un FRA, un swap, una opción CAP, una opción FLOOR 

o un COLLAR, entre otros productos financieros. Cada uno de estos productos financieros tiene su 

problemática, sus respectivas ventajas y sus inconvenientes.  
 

Como he dicho al inicio de este trabajo, las entidades financieras en muchas ocasiones intentan 

colocar estos productos como “seguros”; sin embargo, hemos visto que estos productos pueden 

considerarse cualquier cosa menos un seguro, ya que se trata de productos cuya operativa es muy 

compleja que solo se recomiendan para aquellas personas que tengan unos conocimientos 

bastante avanzados en finanzas. Por lo tanto, quisiera remarcar que es muy importante no 

confundir la palabra “seguro” con la palabra “cobertura”. 
 

Y finalmente, en cuanto a la problemática que ha habido durante estos últimos años con las 

“cláusulas suelo” de las hipotecas, en mi opinión, es normal que aquellas personas que tienen 

contratado un préstamo que incluye una cláusula suelo suficientemente alta, estén enfadadas con 

las entidades bancarias que les han concedido el préstamo, ya que en la mayoría de los casos, el 

día que contrataron el préstamo, el banco no les explicó en ningún momento lo que realmente 

suponía que el préstamo contuviera una cláusula suelo, y actualmente debido a esta cláusula 

están pagando tipos de interés mucho más altos que los tipos de interés de mercado. Sin 

embargo, de cada vez son más las sentencias que declaran la nulidad de estas cláusulas.  
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