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1. CONTRATOS DE FUTURO Y DE OPCION EN SEGUROS 1 DE CATASTROFES 

E L Chicago Board of Trade (CBOT) puso en funcionamiento en di- 
ciembre de 1992 la negociación de contratos de futuro y de con- 
tratos de opción sobre seguros en catáslrofes (contrato CATS), tras 

realizar varios estudios sobre el lanzan~iento de algunas inodalidades de 
contratos sobre seguros (asistencia sanitaria, hogar, etc.). La elección del 
contrato en catástrofes hay que buscarla en las dificultades del sector 
asegurador -f~~ndamentaImente el reasegurador- causadas por las 
enormes pérdidas provocadas por las catástrofes que se produjeron en 
Estados Unidos en los años 1989 (huracán Hugo), 1991 (incendios en Ca- 
lifornia) y 1992 (huracán Andrew) ', y en el interés por parte de los asegu- 

' Las pérdidas de la reaseguradora Lloyd's de Londres, por ejemplo, ascienden a 12,7 
miles de millones de dólares en el período 1987-1993 (Neiaj York Ti~lzes, 1993). Estos resul- 
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radores de dotarse de un mecanismo ágil de protección frente al riesgo 
de catástrofes, alternativo del reaseguro. 

El subyacente de los contratos de futuro CATS es un índice de sinies- 
tralidad por catástrofes obtenido como cociente entre las indemnizacio- 
nes a las que han de hacer frente los aseguradores y el volumen de pri- 
mas, que se elabora con frecuencia trimestral y anual. El subyacente del 
contrato de opción CATS es el contrato de futuro. 

Con el fin de caracterizar convenientemente uno y otro, se debe preci- 
sar, previamente, el significado de catástrofe y de las causas de siniestra- 
lidad contempladas, y la metodología de elaboración del índice. 

1.1. CATÁSTROFES Y CAUSAS DE SINIESTRALIDAD CONTEMPLADAS 

La actividad de las entidades aseguradoras en su relación con los ase- 
gurados se organiza, normalmente, en mnzos de segtrros que son las 
líneas de protección por grupos de riesgo homogéneo (ramo vida, ramo 
automóviles, ramo incendios, etc.) ofertadas por aquéllas. 

Ahora bien, si se atiende a la causa que provoca un siniestro en cual- 
quiera de los ramos es posible identificar, además de las causas habitua- 
les y ordinarias, como el accidente de un automóvil, el robo de una vi- 
vienda, etc., otras causas calificadas de extraordinarias como, poi- 
ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, las revueltas y motines, el terro- 
rismo, etc., que también provocan siniestro o daño en los bienes asegura- 
dos (daños en una vivienda por un vendaval, destrucción de un vehículo 
en una revuelta, etc.). 

Pues bien, la consideración de los ramos de seguro y de las causas ex- 
traordinarias de siniestros es de gran importancia en la elaboración del 
índice subyacente del contrato de futuro. 

Los ramos incluidos difieren de una a otra zona geográfica considera- 
da , si bien se trata básicamente de seguros de daños: hogar, ter-remoto, 
incendio, automóvil, etc. (véase el Background Reports del CBOT, sec- 
ción 3 [CBOT, 19941). 

En cuanto a las causas de siniestro, sólo se consideran cinco causas 
(cuatro naturales y una no natural): inundación, terremoto, viento, grani- 
zo y motín o revuelta. 

tados han provocado la retirada de numerosos ~Namess  individuales y, por primera vez, 
va a aceptarse la parlicipación de instituciones en los reaseguros (MIall Streel J o t ~ ) ~ z a l  EL/- 
rope, 1994). 
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La elaboración del índice tendrá en cuenta, exclusivamente, los sinies- 
tros ocurridos por una de estas cinco causas y que provoquen daños a 
bienes asegurados en uno de los ramos d e  seguro contemplados. 

Obsérvese que las heladas, los incendios, la caída de cuerpos atmosfé- 
ricos, etc., no se computan como causa y que el terremoto se acepta co- 
mo causa y como ramo. 

Por otra parte, a los efectos de las entidades aseguradoras americanas 
se entiende por catástrofe cualquier evento que cause pérdidas de por lo 
menos de cinco millones de dólares en los bienes asegurados (Yaksick, 
1994). Hasta 1982 el límite era de un millón (Levi y Partrat, 1991). 

Sin embargo, el mercado que se está estudiando tendrá en cuenta to- 
dos los siniestros que cumplan con las dos reglas anteriores sin Zimita- 
ción de cuantías. Así pues, se incluyen tanto los siniestros que, verifican- 
do el doble requisito, se cataloguen e n  atención a su cuantía como 
catástrofe, como los que no alcancen esa categoría pero verifiquen la do- 
ble regla. Por ejemplo, una helada no será incluida por ser una causa de 
siniestro excluida, tanto si provoca daños agrícolas por valor superior a 
cinco millones, como si no alcanza esa magnitud; el saqueo de una tien- 
da en un tumulto que no totalice o supere cinco millones de dólares, sí 
que será incluido atendiendo a la causa que provoca el daño. 

La metodología de elaboración del índice de siniestralidad ocho tiene 
su complejidad, pues ha de poner en relación la siniestralidad por catás- 
trofes (en u-m.) detectada en un período de tiempo con el volumen de las 
primas recaudadas por los aseguradores (Chicago Board of Trade, 1994). 
La siniestralidad por catástrofe comprende los siniestros pagados y los 
siniestros pendientes de liquidación y pago correspondientes al período 
de exposición al riesgo al que se refiere el índice3. 

Desde el punto de vista actuarial, la siniestralidad es un indicador de 
las repercusiones negativas de los siniestros producidos y las primas son 
un indicador del riesgo asumido por el asegurador. Ambas variables han 

A partir de este momento, y a los efectos del mercado, cuando se hable de «catás- 
trofe)) nos estaremos refiriendo. a todo siniestro que cumpla las dos reglas de inclusión an- 
tes analizadas. 

'Prestaciones y gastos pagados más la diferencia entre las provisiones final e inicial 
para prestaciones pendientes (de liquidación y pago), en terminología del mercado asegu- 
rador espafiol. 
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de compensarse, en términos medios. Un índice de siniestralidad, conlo 
cociente entre estas dos magnitudes, indica cuál es la posición resultanic 
o ex-post del asegurador respecto del riesgo que ha asumido, por el q~ic 
ha recibido un precio -la prima- y ha realizado unos desembolsos 
-pagos por prestaciones y siniestros-. Un índice de 0,8, por ejemplo, 
señala que de cada cien pesetas cobradas por primas se pagan 80 por si- 
niestros. 

La fuerte incidencia de las catástrofes -por número y10 por cuantía- 
implica un aumento de la siniestralidad para un mismo nivel de riesgo 
asumido previamente, que provoca un incremento de los desembolsos clc 
los aseguradores. En tal caso, el índice de siniestralidad también aumeii. 
ta. Al contrario, si a lo largo .del período no se produce ningún evento ca- 
tastrófico, el índice se mantendrá en valores bajos. 

El índice S.del mercado de Chicago es un número índice comunicado, 
es decir, obtenido a través de la información facilitada por un grupo clc 
aseguradores con el propósito de elaborar este instrumento. El trata- 
miento de los datos y la elaboración del índice corresponde a la Insuran- 
ce Services Office (ISO), institución asociativa encargada en EE.UU. clc 
la recogida, almacenamiento, tratamiento y divulgación de la infoma- 
ción estadística y actuarial del sector asegurador. La tutela del mecanis- 
mo de comunicación y elaboración del índice y el consiguiente control 
para evitar manipulaciones corresponden al Chicago Board of Trade. 

La expresión analítica del índice es: 

[l .I 
i j lc 

: y  
-, j 1 siendo: 

i el número de ramos del seguro; 
j el número de estados incluidos; 
lc el número de aseguradores que facilitan la información4; 

S,, el importe acun~ulado de los siniestros pagados y pendientes dc 
liquidación o pago comunicados por el asegurador k ,  en el estado 
j ,  en el ramo de seguro i en el período de referencia; 

.' En 1994, el número de ramos es ocho y el de aseguradores 26; respecto a los eski 1 
dos, el máximo es 50 más la capital, es decir, 51. El número concreto depende del ámbiio 1 
territorial de elaboración del índice, pudiendo afectar también a los ramos o a los asegura - 

1 dores. 



w, el operador que afecta a las cuantías comunicadas de siniestros; 
es igual al cociente entre las primas ingresadas por el asegurador 
lc, en el estado j ,  y en el ramo de,seguro i, y el total de primas in- 
gresadas en el mismo estado y ramo por todos los aseguradores; 

P el volumen total de primas del sector asegurador por todos los ra- 
mos i y todos los estados j; 

S el índice de,siniestralidad por catástrofes en el período de refe- 
rencia. 

Conviene analizar detenidamente la forma de determinar las variables 
de la ecuación [l] por su repercusión en l a  valoración de los contratos de 
futuro y de opción. 

El denominador P es una variable predeterminada y conocida que re- 
coge el volumen total de primas del sector asegurador por los riesgos que 
asume en los ramos y territorios computados, cualquiera que sea la cau- 
sa de siniestro. Antes de la apertura de la negociación de un contrato, el 
CBOT hace pública esta magnitud indicativa de la exposición al riesgo 
del conjunto de todos los aseguradores, basándose precedentes que faci- 
lita la IS05. Se trata, pues, de una magnitud fija e invariable en cada cál- 
culo del índice. 

La relación entre el subconjunto de las compañías que facilitan la in- 
formación sobre siniestros y el conjunto del sector queda recogida en el 
operador M),,, que se determina como cociente entre las primas de aqué- 
llas y las de éste, definidas ambas en el mismo contexto que las primas P. 
Esta relación se elabora con datos conocidos de períodos anteriores por 
la ISO y se aplica en el período de tiempo corriente a las cuantías de si- 
niestros que vayan siendo comunicadas. 

El numerador S, representa la cuantía acumulada de la siniestralidad 
en el período, de las carteras de los aseguradores que facilitan informa- 
ción a la ISO para la elaboración del índice. Se trata de una va~iable alea- 
tal-ia asociada al proceso de riesgo al que está sometida la compañía co- 
municante, pero sólo los riesgos referentes a los territorios computados y 
en los ramos y por las causas analizadas. 

Por ejemplo, si el valor del coeficiente es w, = 0,2 para el asegurador 
lc, en el estado j y en el ramo de seguro i, y éste comunica unos siniestros 
de S, = 1 .O00 u.m. (verifican la doble regla de causa y ramo de seguro) en 
el período, la repercusión en el índice vendrá dada por 1.000/0,2 = 5.000 

Por ejemplo, para 1994, el volumen trimestral de primas P publicado por el CBOT 
antes de iniciarse la negociación de los contratos es $ 12.984.325.717 para todo el territo- 
rio americano y $ 6.052.961.404 para la zona este. 
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Los siniestros a computar se han de producir necesariamente en cl 
transcurso del trimestre (o del año) de exposición al riesgo (el que d i \  

nombre al contrato de futuro). Ahora bien, el pago de indemnizaciones Y 
la tramitación de los expedientes de liquidación y pago de los siniestros 
puede alargarse durante los meses siguientes, provocando que la infor- 
mación de siniestralidad para poder elaborar el índice se reciba con rc. 
traso. Por ello, el nivel definitivo del índice se publica seis meses despub5 
del mes de denominación del contrato. Mientras tanto, no se conoce cl 
nivel que toma el índice -izo lzay cotizaciólz izi refereizcia coiztiizua del 
subyaceizte-, si bien se hace público un índice provisional a los tres mc- 
ses. No existe, pues, mercado del subyacente al contado, ni informacióii 
sobre la elaboración «continua» del índice, día a día, que sirva de refe- 
rencia al mercado de futuro. 

El contrato de opción tiene como subyacente el contrato de futuro 
CATS. Las opciones son americanas. El ejercicio de la opción de compra 
da lugar a la apertura automática de una posición compradora en el con- 
trato de futuro al precio de ejecución. Por su parte, el ejercicio de una 
opción de venta supone la apertura de una posición vendedora en el iner- 
cado de futuro al precio de ejecución. Otras características son: 

-los precios de ejercicio se establecen en puntos del índice según la 
cotización del contrato de futuro, con intervalos de 5.0 puntos (ran- 
go entre 5.0 y 195.0); 

- la unidad de cuenta es 0,l puntos (25 dóláres); 
-los meses del contrato de opción son los mismos que en los contra- 

tos de futuro; 
- el último día de cotización es el quinto día del séptimo mes siguien- 

te al de denominación del contrato, expirando las opciones a las 
6.00 p.m. de ese día, y 

-los compradores de opciones pueden ejercerlas en cualquier mo- 
mento con el mercado abierto; la asignación de las opciones ejerci- 
das a los vendedores se realiza aleatoriamente; las opciones no ejer- 
cidas que estén in tlze iqzoizey el día de vencimiento, serán ejercidas 
automáticamente. 

A título informativo, en el cuadro 1 se presenta los niveles del índice 
de catástrofes (simulados hasta 1991 y efectivos a partir de 1992) elabo- 
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rados por la ISO al final de los trimestres de referencia. Los valores que 
el índice ha tomado, por el momento, se mantienen en niveles bajos, con 
excepciones: el huracán Hugo en el tercer trimestre de 1989, los distur- 
bios de Los Angeles y el huracán Andrew en 1992 (2." y 3."' trimestres), 
un terremoto en la zona oeste en el primer trimestre de 1994, etc. Obsér- 
vese, a la vista de los datos presentados, la  importancia de la distinción 
por zonas geográficas y por trimestres.Respecto del contrato de futuro, 
se completa la información en el cuadro 2 presentando el rango de varia- 
ción de su cotización y el precio de cierre a vencimiento. 

INDICES DE SINIESTRALIDAD (SIMULADOS Y EFECTIVOS) 
SOBRE CATASTROFES 

(") Indices efectivos aplicados al mercado. 
FUENTE: Chicago Board of Trade y elaboración propia. 

2 3 e 

1994(*)* 

0.2880 
0.0760 
0.0352 
1.0580 

1% 3 - 
*1992(!,)" 

0.0890 
0.1640 
0.0300 
0.0260 

0.1734 
0.0772 
0.379 
0.1778 

0.9921 
1.7893 
0.1286 
0.4981 

0.0800 
0.1439 
0.0310 
0.0230 

1 ." TRIMESTRE 
NATIONAL 
EASTERN 
MIDWESTERN 
WESTERN 

2." TRIMESTRE 
NATIONAL 
EASTERN 
MIDWESTERN 
WESTERN 

3.O TRiMESTRE 
NATlONAL 
EASTERN 
MIDWESTERN 
WESTERN 

3." TRIMESTRE 
NATIONAL 
EASTERN 
MIDWESTERN 
WESTERN 

< . r e -  

1993(*) 

0.1532 
0.2446 
0.6550 
0.1 103 

0.1270 
0.0640 
0.0335 
0.0335 

0.0738 
0.0379 
0.1388 
0.0513 

0.0226 
0.0255 
0.0339 
0.0201 

1990, - 

0.0574 
0.0468 
0.0804 
0.0452 

0.9270 
0.0606 
0.2214 
0.0212 

0.1 116 
0.0325 
0.0828 
0.3031 

0.0300 
0.0355 
0.0207 
0.0298 

1989" 

0.2550 
0.4829 
0.0676 
0.0405 

0.0723 
0.0602 
0.0197 
0.1646 

., ,- r 
. 1991ii . 

0.0784 
0.0550 
O. 141 1 
0.0378 

O. 1685 
O. 1103 
0.2543 
O. 1988 

0.0591 
0.0753 
0.0583 
0.0241 

0.031 1 
0.0261 
0.0399 
0.0310 
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CUADRO 2 f 
COTIZACIONES DE LOS CONTRATOS DE FUTURO Y PRECIOS 

DE CIERRE A VENCIMIENTO (expresado en dólares) I 

2. PROBLEMATICA DE LA VALORACION 

El análisis del comportamiento de los precios de este mercado -dc 
los contratos de futuros y de los contratos de opción- tiene especiales 

' 

dificultades por la naturaleza del subyacente. En efecto: 

L -- 
iTRTMESTREZ& 

S* % X i  

4." 1992 

1.O 1993 

; z 2 L  e - -  : I;RANGO&DE -, 
: ~ z $ : ~ C O ~ & j & i j ~ ~ ~ ~ a  

$2.000 - 3.000 

$2.175 - 4.850 

$2.025 - 4.000 

$ 1.750 - 6.775 

, . e - 
L O C ~ F C I O N  

NATIONAL 

E A S T E R N  

NATIONAL 

EASTERN 

* 'CO~ACION'  *' 

"3 *;qL CERQ!-:Y 

$ 2.000 

$3.575 

$ 3.825 

$ 6.125 

a) El subyacente del contrato de futuro es un índice de siniestrali- 
dad por catástrofes que no tiene mercado, no cotiza, pues su va- 
lor depende del resultado final de la suma de siniestros comuni- j 
cados. 

b) Esta circunstancia y la forma de determinar el índice pueden pro- 
ducir desconfianza entre los operadores ante el temor de la exis- 
tencia de información asimétrica en el mercado [Cox y Schwc- 
bach, 19921. 

c) El índice se comporta de forina monótona creciente hasta el ven- 
cimiento por depender de la función acumulativa de los sinies- 

I tros comunicados. Además, tan sólo en dos momentos del tiempo 
a lo largo de la vida del contrato de futuro se informa pública- 
mente de su nivel: a los tres meses de finalizar el período de expo- 
sición al riesgo en el que se publica el valor provisional, y en la fe- 
cha de vencimiento del contrato de futuro, a los seis meses )! 
cinco días, cuando se pone en conocimiento del mercado el valor 
de cierre del índice al vencimiento del contrato de futuro. 

d) Se distinguen tres tramos explicativos de la evolución del índice. 
Los tres primeros meses son los de exposición al riesgo y cual- 

I 
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quier modelo explicativo ha de tener en cuenta el posible acaeci- 
miento de eventos catastróficos. En  los tres siguientes se comple- 
ta la comunicación de daños de los asegurados a los asegurado- 
res y de éstos al organismo (ISO) encargado de la elaboración y 
se publica el dato provisional, por lo que tiene gran importancia 
conocer el comportamiento de los asegurados respecto de la de- 
claración y reclamación de siniestros y los retrasos que puedan 
producirse. En los tres últimos se completa la elaboración y se 
publica el dato final. 

e) Como los aseguradores han de comunicar, referidos a los ramos 
del seguro directo, todos los siniestros producidos por alguna de 
las cinco causas señaladas anteriormente, sin mínimo de cuantía, 
el índice puede recoger un número elevado de pequeños sinies- 
, tros que no constituyan catástrofes (en el sentido de que el evento 
no superó cinco millones en daños), además de los causados, en 
su caso, por éstas. Asimismo, no se tiene en cuenta los siniestros 
correspondientes a ramos no contemplados, aun siendo produci- 
dos por alguna de las cinco causas de catástrofe expuestas. 

A partir de estas premisas ha de plantearse el análisis del comporta- 
miento del índice, del precio del contrato de futuro y de la prima de las 
opciones para lo que se puede recurrir a distintas vías: 

-Reconstrucción histórica de índices de siniestralidad con el fin de 
determinar sus características y, en Ia medida de lo posible, anali- 
zar la distribución de probabilidad asociada (el modelo de optimi- 
zación que presentan Niehaus y Mann precisa del conocimiento de 
esta función [Niehaus y Mann, 19921). 

- Determinación de la distribución estadística de la siniestralidad. La 
estimación de la siniestralidad en general responde al análisis esta- 
dístico de dos variables aleatorias: el número de siniestros y la 
cuantía de los siniestros a partir de las que se obtiene la variable 
aleatoria del daño total. Se trata de  un proceso estocástico del ries- 
go asociado al acaecimiento de siniestros y a sus respectivas cuan- 
tías (Vegas y Nieto, 1993)6. 

Las distribuciones de probabilidad que se utilizan habitualmente para describir es- 
tos lenómenos aleatorios son: para el análisis del número de siniestros, sobre todo, la dis- 
tribución de Poisson y los procesos de Poisson, y si se tiene en cuenta el efecto de contagio 
entre siniestros, la distribución binomial negativa; en el caso de la cuantía de los sinies- 
tros, la distribución lognormal; y, por último, para la cuantía del daño total, la de Poisson 
compuesta y la lognormal compuesta. 
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Además, en el caso del índice CATS, al incluir las catástrofes en senli. 
do estricto, se ha de tener en cuenta las características propias de estos 
fenómenos '. 

Este procedinliento es el básicamente utilizado, hasta el momento, 
por las compañías de seguros y reaseguros en el cálculo de primas de sc. 
guro directo y en la valoración de los contratos de reaseguro: 

-Aplicación de métodos de sin~ulación basados en la experiencia es- 
tadística existente sobre catástrofes [Chicago Board of Tradc, 
19941. 

-Desestimar la utilización de metodologías basadas en modelos dr 
arbitraje entre el contrato de futuro y el mercado del subyacentc, 
por cuanto el subyacente no es negociable y su valor exacto sólo sc 
conoce al vencimiento del contrato (con excepción del índice infoi- 
nlativo), si bien siempre está la posibilidad de que los operadore!, 
realicen estinlaciones en función de la información disponible. 

- Utilización de modelización estocástica de los precios del contrato 
de futuro y de las opciones (Yaksick aplica un proceso estocástico 
browniano a la deteiminación del índice y del contrato de hturo,  y 
martingalas en las opciones [Yaksick, 19941). 

3. DEMANDANTES Y OFERENTES DE CONTRATOS 

Parece clara, como se expondrá a continuación, la utilización del me].- 
cado de contratos de futuro y de opciones CATS por parte de q~iienes 
asumen el riesgo de soportar pérdidas importantes en el caso de produ- 
cirse una catástrofe, sobre todo los aseguradores y los reaseguradores. 
Su posición básica será coinpradora en futuros y en opciones de compra 
(call). Más difícil es encontrar agentes econón~icos que estén interesados 
en tomar posiciones bajisias, sea en futuros (vendiendo), sea en opciones 
(comprando opciones de venta o puts). La cuestión no es trivial pois 
cuanto el mercado se compone necesariamente de oferta y de demanda y, 
si una de las dos está ausente, difícilmente se podrá llegar a establecci 

' 
precios. l 

' LEVI y PARTRAT (1991) realizan un interesante estudio para analizar estadísticamenic 
1 las cat5strofes en USA en el penodo 1954-1986, atendiendo a períodos de observaci01i 

anuales. Las funciones de distribución de probabilidad analizadas son: Poisson y binomial 
1 negativa para número de siniestros y exponencial, Pareto y lognoi-mal para cuantías. 
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3.1. DEMANDANTES DE CONTRATOS CATS 

El especulador alcista en este mercado tendrá la expectativa de que se 
vaya a producir alguna catástrofe que haga aumentar el índice de sinies- 
tralidad. Si se confirma su expectativa, se desencadenará un incremento 
en el precio del contrato de futuro y de la prima de las opciones de com- 
pra (descenderá, en paralelo la prima de las opciones de venta). 

Esta posición en contratos de futuro tomada en descubierto supone 
aceptar posibles pérdidas o ganancias importantes según la evolución de 
la cotización, que estará comprendida en el rango de variación del índice 
(desde cero hasta dos o, si se prefiere, desde cero dólares hasta 50.000 
dólares por contrato) y dependerá del efecto apalancamiento con los de- 
pósitos de garantía requeridos. En la compra de opciones call, la pérdida 
está lifilitada, a cambio de tener que desembolsar la prima, mientras que 
la ganancia puede alcanzar, como máximo, hasta la diferencia entre el 
extremo superior del rango de variación y el precio de ejercicio. 

La cobertura por parte de los aseguradores y los reaseguradores respecto 
de 10s riesgos que soportan es otra posición perfectamente asumible. Es- 
tos agentes mantienen una posición «corta o vendedora)) respecto de sus 
propias carteras de pólizas de seguros, que pueden cubrirla comprando 
contratos de futuro y10 contratos de opción de compra. El ratio de cober- 
tura se determinará a partir de la covarianza entre el índice de siniestra- 
lidad y la propia cartera o ramo de seguro a cubrir [véanse ejemplos de 
cobertura en Smith y Pickless, 19941. 

La compra de opciones de compra (call) puede ser interpretada como 
una operación alternativa al reaseguro cedido IZO proporcional. En efecto, 
el asegurador compra opciones pagando una prima con el fin de corn- 
pensar las desviaciones negativas a partir de un pleno de retención de la 
siniestralidad de su cartera con las ganancias que obtendría en las opcio- 
nes al incrementarse el índice por encima del nivel de ejercicio. 

Por otra parte, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, no 
aparecerá la figura del arbitrajista inverso, que actuaría comprando con- 
tratos de fiituro y vendiendo índices, interesado en aprovechar la diferen- 
cia positiva entre el ingreso de transformar una posición alternativa en 
liquidez y la base del mercado entre el contrato de futuro y el índice. 
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3.2. OFERENTES DE CONTRATOS CATS 

Tal como se ha  señalado anteriormente, la dificultad de encontrar 
vendedores de contratos de futuro es evidente, sean especuladores quc* 
operen en descubierto, sean arbitrajistas al estar eliminada la posibilidatl 
de realizar arbitraje directo con su subyacente. Lo mismo sucede respec- 
to de quienes realizarían coberturas. 

Se ha apuntado la posibilidad de realizar ventas para diversificar los 
riesgos de las carteras de seguros en combinación con operaciones de rc- 
aseguro (Niehaus y Mann, 1992, citando al CBOT], si bien no parece una 
alternativa que vaya a tener excesiva utilización. 

Lo que parece evidente, en consecuencia, es que, para que se consigan 
realizar operaciones, el precio de los contratos de futuro habrá de incor- 
porar una prima importante de riesgo a favor de los vendedores y a pa- 
gar por los compradores (Niehaus y Mann, 1992). 

Los vendedores de opciones de compra constituyen un caso distinto, 
pues al aceptar asumir riesgo de pérdidas por catástrofes a cambio dc 
una prima, están realizando una función típica de asegurador y, sobre to- 
do, de reasegurador. En los contratos de reaseguro izo proporcio~zabs, el 
reasegurador acepta hacerse cargo de los excesos de siniestralidad a par- 
tir de un pleno retenido por el asegurador directo a cambio de una ce- 
sión de primas de seguro. La venta de opciones de compra CATS replica 
esta figura, tomando el vendedor la posición equivalente al reasegurador. 

La mecánica de fiincionamiento en operaciones de reaseguro de LloydS 
de Londres con el sistema de los «Names» es ciertamente similar, pues és- 
tos, a cambio de u11 rendimiento, aceptan asumir contra el propio patrimo- 
nio el riesgo de que el bien asegurado sufra un daño y tengan que hacerse 
cargo de la correspondiente indemnización (Bi-own y Worrnell, 19871. 

3.3. COMBINACI~N DE DEMANDA Y OFERTA 

A través de operaciones combinadas o sintéticas entre estos activos sí 
que es posible identificar tanto a demandantes como a oferentes de con- 
tratos. Tienen interés, sobre todo, las combinaciones que puedan servii- 
para el sector asegurador como sustituto de algunas de las operaciones 
tradicionales de transferencia de riesgos. 

Los spreads con opciones CATS, por ejemplo, son una combinación de 
compra y de venta de dos opciones a distinto precio de ejecución. Un 
spread 801100 significa la compra de una opción de compra a precio de 
ejecución 80 y la venta simultánea de una opción de compra a precio de 
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ejecución 100. De esa manera, el agente que firma el spread puede com- 
pensar la siniestralidad de su cartera entre los niveles 80 y 100 a cambio 
de pagar la prima del spread. Dicho de otra manera, retiene un pleno 
hasta el equivalente al nivel 80 del índice, transfiere al vendedor de la op- 

de compra (hace las veces de reasegurador) la siniestralidad que su- 
el nivel 80, y se hace cargo, a su vez, de los excesos sobre 100. El 

precio del spread viene dado por la diferencia entre el pago de la prima 
en la opción comprada y el ingreso de otra prima en la opción vendida 
(Bayard y Pickles, 1994) (Cole y Sandor, 1994) (CBOT, 1994). 

Otro ejemplo es realizar strips que cubran la cartera de seguros, ha- 
ciendo la función del reaseguro cedido, durante un período largo de 
tiempo, combinando la realización simultánea de spreads con vencimien- 
tos sucesivos. De esta manera se articula una cobertura frente al riesgo 
de pérdida en las carteras ajustando los tramos de exposición al riesgo y 
los períodos de vigencia de las primas de seguro (CBOT, 1994). 

Señalar, por último, que los contratos de futuro y de opción en segu- 
ros en catástrofe constituyen una vía alternativa de diversificación de 
riesgos en la gestión de carteras de inversión, por cuanto el rendimiento 
de sus precios está incorrelacionado, por lo general, con los de los acti- 
vos financieros con subyacente económico R. 

4. APLICACIONES: REASEGUROS NO PROPORCIONALES 

Ya se ha explicado la importancia que la negociación con contratos de 
futuro y de opción sobre catástrofes tiene para las entidades asegurado- 
ras que cubren riesgos de daños sujetos a alguna de las cinco causas de 
siniestralidad contempladas (inundación, terremoto, viento, granizo y 
motín o revuelta). Donde de manera más evidente se manifiesta esta uti- 
lidad, y por ello se hace hincapié en esta aplicación, es en los reaseguros 
en sus distintas modalidades no proporcionales, que son replicados con 
la negociación de distintas combinaciones de opciones de compra. 

A partir de los datos de cotizaciones facilitados por .el CBOT se con- 
templan tres supuestos que sirven para estructurar reaseguros no pro- 
porcionales: 

COLE y SANDOR señalan que son activos con beta igual a cero y presentan, a efectos 
compai-ativos, la evolución de las variaciones del índice bursátil S&P y las del loss mtio en- 
tre 1953 y 1993 (COLE y SANDRO, 1994). 
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-la compra directa de opciones de compra (call); 
- la compra de spreads de opciones de compra, y 
- la compra de strips de spreads de opciones de compra. 

En el cuadro 3 se recoge la cotización de las primas de los tres casoh, 1 
referidos al contrato de hturo EASTERN del tercer trimestre de 1994 1 
(denominación septiembre9) en el mercado CBOT para tres fechas dcl ' 
mes de agosto de 1994 'O.  i 

f 

PRIMAS DE LAS OPCIONES CONTRATO EASTERN VENCIMIENTO ; 
SEPTIEMBRE 1994 

CALL 50 
STRIP 50170 

(6 TRIMESTRES) 

-El contrato corresponde al tercer trimestre de 1994 por lo que el día de vencimiento 
y piiblicación de loss raiio es el 5 de abril de 1995. 

-Las primas se expresan en intervalos ~compradol-/vendedorv (bidlask) y son las quc 
efectivamente se presentaban en el mercado organizado por el CBOT los días rese- 
ñados. Cada punto vale 250 dólares (25 dólares la décima de punto). 

-Los números que acompañan las denominaciones son el precio de ejercicio (50) 
de la opción de compra y el inteivalo (50170) de precios del sprend y del srril~ de 
sprends. 

-El subyacente es el contrato de futuro sobre catástrofe en el que el precio de cierre a 
vencimiento se obtiene inultiplicando el loss miio por 25.000 dólares. 

-El swip de spiands cotizado comprende seis trimestres, desde el tercero de 1994 hasta 
el último de 1996 por lo que la últin-ia fecha de vencimiento es el 5 de julio de 1996. 

Este contrato es conocido como «Huri-icane Futurex por referirse al trimestre en cl  
que suelen aparecer estos fenómenos en la zona Este de Estados Unidos. 

'O Las fechas de agosto de 1994 han sido seleccionadas por coincidir la publicaci611 
de primas en los tres supuestos por parte del CBOT. Ahora bien, la cotización de las opcio. 
nes cal1 y los strips presentan unos diferenciales entre precio comprador y vendedor muy 
altos, lo que indica que el mercado tiene poca liquidez (en los stiíps de los días 11 y 16 s6. 
lo se dispone de primas de oferta). Por contra, para los spreads, que son una de las opeia- 
ciones más utilizadas, el intervalo está mucho más ajustado. 



La aplicación de estas operaciones se realiza con referencia a una en- 
tidad aseguradora cuyo negocio en el seguro directo es un 0,5 por 100 del 
sector de seguros y tiene una composición totalmente correlacionada con 
la siniestralidad del sector. 

Se va a suponer que las comunicaciones a la ISO, a los efectos de ela- 
borar el índice de siniestralidad (íoss ~~ntio) del mercado de futuros y op- 
ciones, ascienden al 75 por 100 de los pagos por siniestros realmente 
producidos, debido a los retrasos [(Cole y Sandor, 1994) (Smith y PicMes, 
1994)l. El total de primas del sector aplicables cada trimestre de 1994 en 
la zona EASTERN asciende a 6.053 millones de dólares (ver nota a pie 5 
y [CBOT, 19941). 

Se puede establecer cuál es la relación entre la entidad aseguradora y 
el sector por niveles posibles de negocio trimestrales, tal como se recoge 
en el cuadro 4, en el que se presentan distintos niveles de siniestralidad 
de todó el. sector asegurador, los importes comunicados a la ISO (75%), 
el correspondiente Zoss rntio que se obtiene al dividir la colun~na anterior 
por el total de primas del sector en el trimestre y, por último, el volumen 
de siniestralidad de la entidad aseguradora (5% del sector). 

CUADRO 4 

RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
Y DE LA ENTIDAD ASEGURADORA EN EL TERCER TRIMESTRE 

A la vista de Ia inforinación presentada en los cuadros 3 y 4, el plan- 
teamiento, el coste y el análisis de la interpretación en términos de rease- 
guro de los tres casos inicialmente planteados (fecha de referencia de 
mercado el 11 de agosto de 1994) se realizaría de la siguiente forma: 

SINIESTRALIDAD - SINESTRALIDAD ,- LOSS' - .- - SLVIESTRAL&AD DE LA 
DEL SECTOR C0kIUNICAD.A (75%) - -  - RATIO ", . : ' E.ASEGUR~DORA"(O,~%): 

1.000 750 12,4 % 5 
2.000 1.500 24,8 % 1 O 
3.000 2.250 37,2 9'0 15 
4.000 3.000 49,6 % 20 
5.000 3.750 62,O % 25 
6.000 4.500 74,4 % 30 
7.000 5.250 86,7 % 35 

- PI-imas trimestrales del sector, 6.053 milloiles de dólares. 
- Datos cn millones de dólares. 
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a )  La entidad desea cubrir su cartera de seguros (directo) contra los ; 
excesos de siniestralidad por encima de 20 millones de dólares en el ti-i- $ 
mestre, lo que equivale a un reaseguro no proporcional de la modalidatl 
excess of loss. 

Para replicar este contrato, tendría que comprar opciones de compro 
i 

con precio de ejecución 50 por 100 (lo más próximo a 49,6%, que es el nivel 
de rrrtio del mercado asociado con 20 millones de siniestralidad propia). 

RETENCION Y TRANSFERENCIA DE PERDIDAS 
Compra de oción Cal1 50 

110 

1 O0 
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20 

1 o 
n 

3." Ti.. 94 4." Ti.. 94 1 ." Tr. 95 2." Ti'. 95 3." Ti.. 95 4." Ti'. 95 

TIEMPO 

m péi-d. retenidas < 50 m péid. ti-ansfei-idas 

FIGURA 1 

El pleno de pérdidas retenido por la entidad aseguradora alcanza hasla 
20 n~illones de dólares y los excesos que se pudieran producir se compen- 
sarían con el ejercicio de la opción cuando, en paralelo, el Zoss mtio supe- 
re el nivel 50 por 100. La protección sólo abarca la siniestralidad del ter- 
cer trimestre de 1994 y, si espera hasta conocer el valor final del loss uatia 
para decidir el ejercicio ", se llegará al 5 de abril de 1995. En esa fecha ya 
conocerá, además, el montante de su propia siniestralidad en el seguro di- 
recto. En la figura 1 se representa el pleno retenido hasta 50 por 100, que- 
dando los posibles excesos a compensar con el ejercicio de la opción. 

1 'I No ejerce anticipadamente ia opci6n ni la vende en el mercado. 



ytículos Vicenie Meneu 
CONTRATOS DE FUTURO Y DE OPCION SOBRE SEGUROS 

1033 
cloctrinales 

b) La entidad desea protegerse contra los excesos de siniestralidad 
por encima de 20 millones de dólares al trimestre, pero está dispuesta a 
asumir las pérdidas que excedan de 28 millones. Se trata de otra modali- 
dad de reaseguro no proporcional en la que se pacta un intervalo de ex- 
ceso de pérdidas que la entidad transfiere al reasegurador. I 

A tal fin, compraría un spread 50170 " que consiste en combinar la 
compra de una opción de compra (cnll) a precio de ejercicio 50 por 100 y 
la venta de una opción de compra a precio de ejercicio 70 por 100. Con la 
primera, se reproduce el caso anterior y, con la segunda, tendrá que aten- 
der a los excesos del loss ratio por encima de 70 por 100. El coste de esta 
modalidad está formado, aproximadamente, por la diferencia entre la 
prima pagada compra de la cnll 50 por 100 y la prima ingresada en la 
venta de la cal1 70 por 100. En el cuadro 3 se presenta la cotización de la 
prima qor 5,8 (vendedor), es decir, 1.450 dólares por spread. 

Los posibles resultados a los que se llega son los siguientes 1 3 :  

-si las pérdidas son inferiores a 20 millones (el índice menor que 
50%), ninguna de las opciones es ejercida; 

- si las pérdidas se sitúan entre 20 y 28 millones (el índice entre 50% 1 
y 70%), el asegurador ejerce la opción 50 por 100 y compensa el ex- 
ceso de pérdidas sobre 20 millones, y 

- poi- último, si las pérdidas exceden de 28 millones (el índice es ina- 
yor que 70%), el asegurador ejerce la opción 50 por 100, pero a su 
vez, el comprador de la opción 70 por 100 también la ejercerá; el 
resultado global para el asegurador es que asumir& las pérdidas 
hasta 20 iiiillones y los excesos sobre 28 millones. 

De esa manera, la protección se extiende entre 50 por 100 y 70 poi- 
100 (20 y 28 niilloiies) a lo largo del trimestre, tal conio se recoge en la Fi- 
gura 2 en la que se reflejan los niveles de retención inferior y superior y 
la zona comprendida entre ambos que se transfieren al mercado. 

" La elección de la combinación 50170 se debe a que representan unos niveles de 20 y 
28 millones, aproximadamente, en la siniesti-alidad de la enlidad (siniesli-alidad 20/28), la1 
como se aprecia en el cuadro 4. 

'" No se tiene en cuenta la prima del s17reaci. 
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RETENCION Y TRANSFERENCIA DE PERDIDAS 
Compra de S11rencl50170 

u- 

3." Ti-. 94 4." Ti.. 94 1 ." Ti.. 95 2." Ti.. 95 3." Ti-. 95 4." Ti-. 95 

TIEMPO 

u péi-d. retenidas < 50 m pérd. transrei-idas m péi-d. retenidas > 70 

c) Por último, la entidad desea protegerse contra los excesos de si- 
niestralidad por encima de 20 n~illones y está dispuesta a asumir las pér- 
didas que excedan de 28 iiiillones, pero a lo largo de los pi-óximos seib 
trimestres nalurales a partir del tercero de 1994, en vez de exclusivamen- 
te durante uno. 

Compraría un strip 50170, una combinación sucesiva de sprsads 50170, 
que abarque desde el tercer triines~i-e de 1994 hasta el últin~o trimesti-r 
de 1995 y que le protegen de las pérdidas entre 20 y 28 niilloiies (ver c i i  
la fig. 3 los niveles de retención y los inteivalos transferidos al mercado). 
De esta manera extendería en el tiempo la protección analizada en el ca- 
so anterior l.'. El mercado CBOT facilita la negociación cle estos strips y 
publicaba precios tal como aparecen en el cuadro 3. 

'" Los conti-aios de reaseguro se pactan a cualquier plazo de Lieinpo, si bien es habi- 
tual la dui-ación anual (asociada al ejercicio econón~ico) y la renovación sucesiva, con 1 1  

sin inodiSicaciones. 
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RETENCION Y TRANSFERENCIA DE PERDIDAS 

Compra de Strip 50170 

3." Tr. 94 4." Tr. 94 1 ."Ti: 95 2." TI-. 95 3." Tr. 95 4." Tr. 95 

TIEMPO 

0 pérd. retenidas < 50 m pérd. transreridas m pérd. retenidas > 70 

FIGURA 3 

5. CONCLUSIONES 

A la vista de las cal-acterísticas de los conti-atos de h tu ro  y de opción 
sobre seguros en catástrofes, la concl~~sión más importante es señalar la 
exisleilcia cle dificultades de valoracióii de los precios de estos activos, lo 
que cinido a la problemática identificación de los oferentes de contratos 
en algunos casos, puede hacer difícil la consolidación y utilización niasi- 
va de este mercado. 

Sin ei-i~bargo, la misma n~etodología utilizada por los actuarios en la 
valoración de los riesgos que asumen las compañías de seguros, y sobre 
todo las compañías de reaseguros, es de esperar que silva de pauta para 
elaborar n~odelos de valoración. 

El nuevo mercado presenta, de todas formas, buenas perspectivas pa- 
ra ser utilizado como operación alternativa en unos casos, y combinada 
en otros, de las operaciones de seguro directo y de reaseguro no propor- 
cional. 

1 
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