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L A actividad de cobertura supone la toma de posturas en dos merca- 
dos en estrecha relación, de manera que las pérdidas de una posi- 
ción sean compensadas con los beneficios obtenidos en la otra. En 

este artículo se analizan dos aspectos relativos a la cobertura de riesgos 
de tipos de interés a corto plazo con contratos de futuro: el primero de 
ellos hace referencia al análisis del riesgo de correlación y a la elección de 
la clase de contratos de futuro más adecuado, mientras que el segundo se 
centra en la determinación del número de contratos de futuro necesarios 
para cubrir una posición de contado, esto es, del «ratio de cobertura». No 
existe ningún procedimiento para calcular de manera exacta dicho ratio, 
aunque se dispone de diversos métodos de estimación del mismo; de en- 
tre ellos, este estudio se circunscribe al denominado Método de la Míni- 
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ma Varianza, enfocando el tema desde dos vertiente, una analítica y oti-;i 
económica. 

PALABRAS CLAVE 

Cobertura, Método de la Mínima Varianza, futuros, base, riesgo de co. 
rrelación, rntio de cobertura. 

1. INTRODUCCION 

La actividad de cobertura supone la toma de posturas en dos merca- 
dos en estrecha relación, de manera que las pérdidas en una posición 
sean compensadas con los beneficios obtenidos en la otra. En el marco 
en que se ubica este análisis, uno de tales mercados es el de tipos de inte- 
rés a corto plazo al contado, mientras que el otro es el de futuros sobrc 
tipos de interés vinculados a depósitos interbancarios; la cobertura dará 
lugar a lo que en terminología financiera se conoce como posición real o 
de co7ztndo y posicióiz e71 ftituros, para hacer referencia a la mantenida en 
uno y otro mercado, respectivan~ente. 

El objetivo que se persigue al efectuar una cobertura con futuros es 
eliminar total o parcialmente el riesgo de resultados adversos previstos 
en la operación de contado. Pero su realización también supone la elimi- 
nación de la posibilidad de obtener beneficios en tal operación: si los ti- 
pos de interés no sufren variaciones, o evolucionan de forma favorable a 
la operación principal (esto es, la posición de contado), la operación de 
cobertura conducirá a una reducción o incluso abolición de los benefi- 
cios inesperados. No obstante, la única motivación de quien pretende 
asegurarse un tipo de interés para un momento futuro debe ser evitar los 
perjuicios ocasionados por la evolución desfavorable de aquél, y no la ob- 
tención de beneficios extraordinarios. Ello resulta obvio, puesto que la fi- 
losofía de una cobertura con futuros es precisamente efectuar una opera- 
ción con contratos de futuro de sentido inverso a la mantenida en el 
mercado de contado, de forma que si en ésta se generan resultados nega- 
tivos, en la vinculada al mercado de futuros se experimenten beneficios, 
y viceversa '. 

' No obstante, como más adelante expondremos, podrían darse una serie de circuns- 
tancias muy específicas que condujeran a la realización de operaciones de contado y de 
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Se entiende por ((cobertura perfecta» aquella que, bajo unas determi- 
nadas condiciones, hace posible que los resultados de la posición de con- 
tado sean de la misma cuantía pero de sentido contrario a los obtenidos 
en la posición de futuro, de forma que la ganancia (pérdida) obtenida en 
la posición de futuro compense exacta17ze1zte la pérdida (ganancia) de la 
de contado; tal circunstancia permitirá, por ejemplo, que, en una opera- 
ción de endeudamiento, prevista para un momento posterior al actual, el 
coste de captación de fondos no se vea incrementado respecto al vigente 
en el instante en que se proyecte tal operación y su correspondiente co- 
bertura. 

1 . 
i 

futuro del mismo sentido. Aunque desde el punto de vista teórico son fáciles de construir, 
es muy difícil que tales circunstancias se verifiquen en la práctica. por lo que en la biblio- 
grafía sobre el tema no se suele hacer alusión a este supuesto. 

En este artículo se pretende profundizar en dos aspectos de crucial 
importancia a tener en cuenta a la hora de construir coberturas con futu- 
ros sobre tipos de interés a corto plazo. El primero de ellos hace referen- 
cia al análisis del riesgo de correlación y a la elección de la clase de con- 
tratos de  futuro más adecuado (epígrafe 3), y el segundo a la  
determinación del número de contratos de futuro necesarios para cubrir 
una posición de contado, esto es, a la determinación del «ratio de cober- 
tura» (epígrafes 4 y 5). No existe ningún procedimiento para calcular de 
manera exacta dicho rntio, aunque se dispone de diversos métodos de es- 
timación del mismo; de entre ellos, vamos a analizar el denominado Mé- 
todo de la Mínima Varianza, destinado principalmente a la gestión de ti- 
pos de interés a corto plazo; tal estudio lo abordaremos en dos fases: en 
primer lugar, se tratará la cuestión desde una vertiente estrictamente 
analítica (epígrafe 4), y en segundo lugar, se profundizará en las variables 
económicas que intervienen en la determinación del citado ratio (epígra- 
fe 5). 

Como preámbulo a las cuestiones objeto de análisis se efectúa, en el 
epígrafe 2, un ejemplo de «cobertura perfecta»; si bien este tipo de cober- 
turas rara vez se podrá instrumentar en la práctica, sí es cierto que su 
observación permite enfocar el tema de una manera clara y directa. ' 
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A continuación, exponemos un ejemplo que ilustra una cobertura sen- 
cilla construida con contratos de futuros: el director financiero de UIXI 

empresa, que prevé endeudarse dentro de un mes con un préstamo a tipo 
de interés flotante (por ejemplo, MIBOR a tres meses + 1 %) durante un 
trimestre, está preocupado por la posible evolución ascendente del tipo 
de referencia aplicable al préstamo, por lo que decide cubrirse desde el 
momento actual contra esta posible contingencia mediante la toma d c  
una posición a corto (obligación futura de venta del subyacente) en con- 
tratos de futuros sobre el MIBOR a noventa días 2. Si, llegado el venci- 
miento del futuro, los tipos de interés, y por tanto el coste del préstamo, 
aumentan, el precio del contrato de futuro disminuirá, y en consecuencia 
se obtendrán beneficios en este mercado al cerrar la posición abierta en 
el mismo (operación que se i-ealiza mediante la compra de nuevos con- 
tratos de futuros). Ahora bien, si el MIBOR a tres meses desciende, los 
beneficios obtenidos en la Posición de contado se verán compensados 
con las pérdidas derivadas de la posición de futuro. La conclusión es que, 
tanto en una como en otra situación, los resultados de ambas posiciones, 
al ser de sentido opuesto, y, en su caso, de la misma cuantía, se compen- 
san mutuamente, garantizándose, por tanto, un coste del endeudamiento 
igual al que supondría endeudarse en el momento de efectuar la cobertu- 
ra al nivel de precios implícito en el contrato de futuro, con independen- 
cia del nivel spot de los mismos en fechas posteriores. Para dejar cons- 
tancia de lo expuesto, vamos a poner cifras a nuestro ejemplo: 

Por cobertura a corto se entiende aquella que pretende protección frente a un alza 
en los tipos de interés, y por tanto torna posturas a corto (de venta) en futuros; mientras 
que en las coberturas a largo se toman posturas a largo (de compra) en futuros, a fin dc 
obtener protección frente a un descenso en los tipos de interés. 
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1 Operaciones 

MERCADO DE CONTADO 

1 de enero: La empresa prevé en- 
deudarse dentro de u n  mes,  en 150 
millones de pesetas, durante tres me- 
ses, siendo el ac~ual coste del présta- 
m o  para entidades de su ial i izg del 9 % 
(MIBOR'90 a 1 de enero, 8 %, más 1 % 
de margen). 

1 de febrero: La empresa se endeu- 
da en 150 millones a tres meses al 
12 % (MIBOR'90 a 1 de febrero, 11 %, 
mks 1 % de margen). 

, MERCADO DE FUTURO 

Resultados 

-Coste previsto en base a la situa- 
ción inicial del mercado: 9 %, lo 
que supone  u n o s  intereses d e  
3.375.000 pesetas (150.000.000 
0'09 901360). 

- Coste real: 12 %, lo que equivale a 
4.500.000 de pesetas en concepto 
de intereses (150.000.000 0'12 
901360). 

-Incremento del coste = 1.125.000 
pesetas = pérdida en el mercado de 
contado. 

Operaciones 

1 de enero: Para evitar incrementos 
del coste del endeudamiento, decide 
vender 15 contratos de futuros sobre 
el MIBOR a noventa días (lo que equi- 
vale a rin nominal de los millones de 
pesetas) con vencimiento e n  marzo, 
siendo la cotización de dicho contrato 
a 1 de enero del 91'25 %, y por tanto el 
tipo de interés implícito del 8'75 % 
(100 % - 91'25 %). Se  escoge el venci- 
miento marzo porque en este mes ven- 
cería el contrato de futuro de MEFF 
más próxin~o a la Fecha de toma del 
préstamo. 

1 de febrero: La empresa compra 15 
contratos d e  fu turos ,  vencimiento  
marzo, al 88'25 % (cotización del con- 
trato a 1 de febrero), y por tanto al ti- 
po de interés implícito del 11'75 % 
(100 %-88'25 %), deshaciendo la posi- 
ción inicialmente mantenida. 

Resultados 

-Ganancia en el mercado de futu- 
ros: 300 ticks (91'25 - 88'25 = 3 
puntos = 300 ticks), lo que equivale 
a 1.125.000 pesetas (300 ticks 
250 ptasltick 15 contratos). 

El ejemplo expuesto ha verificado una serie de condiciones que han 
permitido que la cobertura realizada haya sido perfecta. Las condiciones 
que posibilitan una ((cobertura perfecta» hacen referencia, por una parte, 
a la existencia de un contrato de futuro cuyo subyacente coincide con el 
de la posición a cubrir (esto es, en nuestro ejemplo, un depósito sobre el 
MIBOR a tres meses), lo cual permite la eliminación del «riesgo de corre- 
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lación»; y, por otra, a la paralela evolución de los precios en el mercado 
de contado y de futuro del activo subyacente, lo cual anula el «riesgo tlv 

base». Surgen, pues, dos nuevos conceptos de riesgo cuya naturaleza esi;í 
vinculada al intento de gestionar el riesgo inicial de tipo de interés de I; i  

posición descubierta: 
En consecuencia, se puede concluir que la cobertura con futuro\ 

transforma el riesgo de tipo de interés existente a priori en la posicióii 
descubierta en: a) un «riesgo de base», esto es, el derivado de la variacióii 
en cada momento del tiempo de la diferencia entre los precios de futui-o 
y de contado del activo subyacente al contrato de futuro (en otras pala- 
bras, entre el precio del contrato de futuro y el spot de su subyacente) 3; y 
O) un ((riesgo de correlación)) entre los precios spot del instrumento objc- 
to de cobertura y del activo subyacente al contrato de futuro. 

Tanto el riesgo de correlación como el riesgo de base son, en su caso, 
factores que provocan la no coincidencia entre el precio que, una vez cu- 
bierta la posición de contado, se prevé para la misma en el momento fu- 
turo de su desarrollo, y el que realmente se vaya a obtener en tal instantc; 
la diferencia tendrá su origen, precisamente, en la alteración de Ia basc 
y10 en la imperfecta con-elación entre el precio del activo a cubrir y el dcl 
que actúa como subyacente al contrato de futuro. Dicho resultado, caso 
de verificarse la desigualdad entre aquellos precios, será reflejo de que la 
cobertura está lejos de ser perfecta. Como ya se ha dicho, entendemos 
por cobertura perfecta aquella que proporciona un resultado global nulo, 
es decir, una compensación exacta entre los resultados obtenidos en la 
posición de contado y de futuro. Las coberturas imperfectas pueden dar 
lugar a resultados globales positivos o negativos, o lo que es lo mismo, si- 
tuaciones,en las que la operación de cobertura va acompañada de la ob- 
tención de beneficios o pérdidas ex~raordinarias, respectivamente. 

3. ELECCION DE LA CLASE DE CONTRATOS DE FUTURO: 
EL RIESGO DE CORRELACION 

Una cobertura eficiente exigirá la utilización de aquella clase de con- 
trato de futuro tal que el esquema temporal de las variaciones del precio 

El concepto de <(base» se deline tanto por la dilerencia entre el precio del contrato 
de futuro y el precio spol del activo subyacente al mismo, como por la opuesta (precio dc 
contado menos precio de futuro). Consecuencia de esta divergencia conceptual es simple- 
mente el distinto signo de la base según una u otra definición. 
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de contado del subyacente sea lo más parecido posible al de las variacio- 
nes del precio de contado del instrumento financiero o tipo de interés de 
referencia vinculado a la operación o postura de contado que se desee 
cubrir. Cuanto mayor sea la similitud entre la evolución de ambas series 
de precios de contado, mejor («más perfecta))) será la cobertura. 

Dado que el número de distintas clases de contratos de futuro existen- 
te en los mercados es reducido, la cobertura se efectuará generalmente 
mediante la utilización de contratos cuyo subyacente no será el mismo 
que el activo o pasivo financiero a cubrir. Efectivamente, en la realidad 
es muy difícil conseguir coberturas perfectas, entre otras cosas porque el 
número de clases distintas de contratos de futuro establecidos por cada 
mercado es muy limitado en relación a la multiplicidad de tasas y plazos 
que pueden definirse en las operaciones reales susceptibles de protec- 
ción; de ahí que, entre la gama de clases de contratos de futuro disponi- 
bles, deba elegirse cuidadosamente el más adecuado a cada tipo de ope- 
ración de contado a cubrir. Sólo en escasas ocasiones será posible 
efectuar ((coberturas directas», esto es, coberturas en las que el instru- 
mento a proteger coincida con el subyacente al contrato de futuro. 

Como caso habitual, a lo que se podrá acceder será a una cobertt~rn cvti- 
zadn, y en consecuencia a la exposición al riesgo originado por la imperfec- 
ta correlación entre los precios spot del instrumento objeto de cobertura y 
del subyacente al contrato de futuro (iiesgo de coirelncióiz). En consecuen- 
cia, antes de llevar a cabo una estrategia de cobertura, es necesario verifi- 
car que la correlación de precios spot entre el insti-umento a proteger y el 
subyacente al contrato de futuro elegido sea significativa; de lo contrario, 
la cuantía del riesgo de correlación podría incluso superar a la del riesgo 
de interés que se intenta eliminar con la realización de la cobertura. - - 

En definitiva, a la hora de decidir qué contrato de futuro escoger en- 
tre los disponibles, se deberá realizar un análisis cuidadoso de la ((rela- 
ción)) existente entre las cotizaciones spot del instrumento de contado y 
de los distintos subyacentes a las diversas clases de contratos de futuro 
definidos en el coi-respondiente mercado; si éste ofrece una gama amplia 
de clases de contratos de futuro (esto es, de distintos subyacentes), este 
tipo de riesgo podr5 minimizarse efectuando un adecuado análisis de la 
correlación entre las series de la tasa a cubrir y la vinculada a cada clase 
de futuro (ambas spot), llegando incluso a ser nulo en el supuesto de 
existir un contrato cuyo activo o tipo de interés básico coincida con el 
que se pretende cubrir. 

La «relación» o variación conjunta de una variable respecto a otra se 
mide estadísticamente a través de la correlación entre ambas. Para deter- 
minar si existe o no correlación entre dos series de datos, así como el 
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sentido de la misma, se suele utilizar el coeficiente de correlación lineal, 
que se define de la siguiente forma: 

siendo: cov (x, y) la covarianza entre las variables «x» e «y»;  G, la desvia- 
ción típica de la variable «x»; y ay la desviación típica de la variable «y)). 

Si el coeficiente de correlación lineal es de signo positivo, ello indica 
que las dos series de datos se mueven en el mismo sentido, esto es, al crc- 
cer la variable «x» también lo hace la ((y", mientras que si la primera clc- 
crece, la segunda también lo hará. Un coeficiente nulo será señal de  un;^ 

total independencia de los movimientos de una serie respecto a la otra. 1' 
si es negativo significará que ambas series se mueven en sentido contra- 
rio -esto es, cuando una crezca, la otra decrecerá, y viceversa. 

La intensidad de la coi-relación vendrá determinada por el valor que 
tome el coeficiente de correlación; éste puede situarse entre -1 y +1 . UII  
coeficiente de -1 indica una correlación perfecta de sentido negativo, y 
un coeficiente de +1 indica una correlación perfecta positiva. 

El coeficiente de correlación se elabora en base a series de datos his- 
tóricos, por lo que, si bien plasma el comportamiento pasado de una va- 
riable respecto a otra, no es garantía suficiente para asegui-ar que tal rc- 
lación seguirá manteniéndose en el futuro. A pesar de esla crítica, tal 
coeficiente constituye un eficaz instrumento de ayuda a la hora de deter- 
minar la covariación entre dos variables. 

Generalmente, para establecer la intensidad de la I-elación, se suelc 
trabajar con el coeficiente de correlación elevado a la segunda potencia 
(R2), estadístico conocido como ((bondad del ajuste)) o ((coeiiciente dc dc- 
terminación», el cual indica el porcentaje de cambio de una variable cau- 
sado por cambios en la otra bajo la hipótesis de que una de ellas deternii- 
na causalmente a la otra. A efectos de elección del contrato de futuro 
para efectuar una determinada cobertura, este coeficiente indica la efec- 
tividad de utilizar dicho contrato para cubrir una posición de contado '. 
En consecuencia, se escogerá aquel contrato de futuro cuya R2, en rela- 
ción a la serie de contado a cubrir, sea más elevada, siendo el caso mhs 
general -e incluso podríamos decir el único en la práctica- que dicha 
R2 provenga de un coeficiente de correlación lineal positivo; no obstantc, 
podría ocurrir -por lo menos desde el punto de vista teórico- que deri- 
vase de un coeficiente negativo; en tal situación, la estrategia de cobertu- 

FITZERALD, D.M. (1983: pág. 55). 



ra sería justo la opuesta. a la que se realizaría en el caso general en el que 
se diese una covarianza positiva en los precios spot. En el anexo se anali- 
za este supuesto por medio de un ejemplo, comparándolo con aquel otro 
en que el coeficiente fuese positivo. 

4. EL RATIO DE COBERTURA EN BASE AL METODO 
DE LA MINIMA VARIANZA: SU FUNDAMENTO ANALITICO 

Una vez analizado qué clase de contrato de futuro es el más adecuado 
para cubrir una determinada posición de contado, el siguiente paso será 
la determinación del número de contratos a comprar o vender, a fin de 
cubrir de la mejor forma posible el riesgo que pretenda protegerse. Se 
denomina ratio de cobertt~ra (lzedge ratio) al número de contratos sobre el 
que se deberá adoptar una postura a fin de conseguir una cobertura efi- 
ciente. 

Realmente, no existe ningún procedimiento para calcular de manera 
exacta este ratio, aunque sí diversos métodos de estimación del mismo. A 
continuación vamos a analizar el denominado Método de la Mínima Va- 
riaizza, aplicado principalmente a la gestión de tipos de interés de corto 
plazo5. 

La metodología de minimización de varianzas la expuso Chance 6 ,  ba- 
sándose en trabajos de Johnson y Stein Minimizando el riesgo de cambio 
del valor de la posición cubierta7, medido a través de la varianza, se ob- 
tiene una expresión que pi-opoi-ciona el número de contratos de futuros 
necesario para realizar la cobertura. Veámoslo: si se produce una varia- 
ción de los tipos de interés, el valor de la posición cubierta se verá altera- 
do de la forma siguienteX: 

En la bibliografía consultada también se consideran otros métodos para el cálculo 
del rntio de cobertura, como el del «factor de conversión)), el de la ([duration)), e1 de Ias 
«perturbaciones», etc. (ver FITZGERALD [1983], pág. 75; CARROLL 119891, pág. 149). No obs- 
tanle, dichos métodos suelen utilizarse para el caso de gestión de tipos de interés a largo 
plazo. Es por ello que los obviarnos en un análisis como éste, centrado en el corto plazo. 

" CIIANCE, D.M. (1989: pág. 379). 
' Se entiende por «posición cubierta), la cariera integrada por la posición de contado 

junto con la de  futuro que sirve de cobertura a aquélla. Al hablar de ((posición descubier- 
ta» haríamos referencia únicamente a la posición de contado cuyo riesgo de tipo de inte- 
rés todavía no se ha cubierto. 

* Esta expi-esión, como más adelante se expone, sólo es válida para el caso de cober- 
turas a corto (esto es, posturas de venta en contratos de futuro). 
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I AV = AP,, + APcl: 72, 

siendo: 

AV = Variación e n  el valor de la posición cubierta. 
U,, = Valiación e n  el valor de la posiciólz a contado. 
U ,  = Variacióíz en  el valor de t i l z  contrato de futuro. 
71 F = Ntínzero de contratos de fLltu1.0. 

En consecuencia, el riesgo asociado al cambio de valor de la posición 
cubierta, medido a través de la varianza, es el siguiente: 

siendo 

O:,, = ~ariaizza de AV 
O ~ P , ~  = Varianza de U,, 
O ~ P ,  = Varia7zza de AP, 
o:~pC A P , ~  = Covarianza entre AP,y AP, 

El valor de n, que minimiza la varianza del cambio de valor de la posi- 
ción cubierta puede calcularse derivando la expresión anterior respecto a 
12,. e igualándola a cerog, esto es: 

Esta expresión relaciona las posiciones de contado y de futuro en fun- 
ción de las variaciones de sus valores. No obstante, podemos llegar a un;> 
expresión analítica análoga en función de tipos de interés partiendo dc:l 
desarrollo de la formula [4.1], considerando que: 

AP, = N,, . AC, t ,  
AP, = N ,  . AC,, t ,  

A través del signo de la segunda derivada se comprobaría que electivamente se Lral:i 
de un mínimo. 
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1 siendo: 

AC,, = Variación en la cotización de la posición de colztado. 

AC, = Variaciólz en la cotizacióiz del colztrato de futtiro. 

tpc = Plazo de la operación vinctihda a la posición de coizlaclo. 
~ C F  = Plazo viizculado a la operación subyacente al contrato de firt~1r.o. 

N,, = Nonzinal de la posición de contado. 
N,, = Nonzinal de un contrato de fiituro. 

Los tipos de interés implícitos en las cotizaciones (precios) de la posi- 
ción a contado (i,,) y de futuro (i,) son equivalentes a: 

Por tanto, la variación en el valor de la posición cubierta a consecuen- 
cia de una modificación de los tipos de interés se puede expresar en fun- 
ción del cambio experimentado en la cotización de la posición a contado 
y del contrato de futuro, esto es: 

I AV = N, AC,, . t,, + i z ,  . N, AC, t,, i4.71 

/ así como en términos de variaciones en los tipos de interés: 

AV = N,,,. (100 - di ,,(,) t,,,. + 11, N,, (100 - Ai,) t ,  

AV= A',,.. 100.t,,.-N,,,..AiP,.-t,,,.+~?,.N,,. lOO.t,.,-~?,.N,,.di,,.t,, 
14.81 

El riesgo -medido a través de la varianza- asociado al cambio de va- 
lor en la posición cubierta será: 

l 6 ,  = N;,. . t;',. . '5;; ,,,,. + x.., ff., . 1.1; O;(., + 2 N,,(. . t,.,. No t., i l p  oAi AiCr i4.91 
lv' 

Como ya hemos indicado, el valor de 17, que minimiza o',, se obtiene 
derivando la expresión anterior respecto a 12, e igulándola a cero, esto es: 

1 de donde: 
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de donde: 

tPC A¡,, 1 ,2/: = - 
N,, t ,  o;,., 

Un 12, positivo significará una posición a largo en futuros, en tanto 
que si es negativo supondrá la toma de contratos a corto 'O. Por tanto, y 
dado que, por una parte, partimos de que los precios de contado y de f i i -  
turo evolucionail en la misma dirección (esto es, AP, y AP, tendrán el 
mismo signo, por lo que o&pC, > O), Y, por otra, que el objetivo perse- 
guido mediante la realización de la operación de cobertura es compensai- 
los resultados ocasionados por el cambio de valor en la posición a conta- 
do (motivado por variaciones en los tipos de interés) con los resultados 
obtenidos en la posición de futuro, la expi-esión del cambio de valor de la 
posición cubierta variará según se trate de una cobertura a corto o a lar- 
go: 

A) E n  el caso de coberturas n corto: 

AV = AP,, + rz, . AP,, siendo 12,: c O [4.12] 

Si los tipos de interés evolucionan a la baja, el valor de la posición a 
contado y el del contrato de futuro lo harán al alza simultáneamente, es- 
to es, @,. > O y AP,, > O .  Dado que 12, < O (pues en las coberturas a corto 
se venden futuros "), el término 12, AP, será negativo, mientras que el 
otro será positivo (AP, > O). En este supuesto, el resultado adverso obte- 
nido en el mercado de futuros se ve con~pensado con los beneficios con- 
seguidos en el mercado de contado. 

Por contra, si los tipos de interés evolucionan al alza, el valor de la po- 
sición a contado y el del contrato de futuro lo l-iarán a la baja simultánea- 
mente, obteniéndose pérdidas en el mercado de contado (AP,,. < O),  
mientras que en el de futuros se obtendrán beneficios (al ser 72, < O y U,.,. 
< O, entonces 12, AP, > O ) ,  compensándose las unas con los otros. Tales 
resultados se esquematizan en el cuadro 1 

' " S i  11, no es un número nalural, se deberá realizar una aproxin~ación de su valor, lo 
cual puede originar un wiesgo de redondeo». 

El valor de 11,. de la expresión [4.11], obtenido a partir del desarrollo de la [4.1] es 
negativo, ya que todas las variables que lo integran presentan signo positivo y la expresión 
va precedida de signo negativo. 
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B) Elz el caso de cobertt~ras a largo: 

En el supuesto de evolución a la baja de los tipos de interés -y por 
tanto, al alza de los precios de las posiciones a contado y a futuro (esto 
es, AP,: > O y AP,, > O)-, será en el mercado de contado donde se obten- 
gan pérdidas (-@, < O), que se compensarán con los beneficios obteni- 
dos en futuros (12,. AP,, > O, ya que 12 ,  > O y AP,, > 0). 

Sin embargo, si los tipos (de interés evolucionan al alza, los precios 
evolucionarán a la baja (esto es, AP,, < O y AP, < O), por lo que será en el 
mei-cado de futuros donde se obtengan pérdidas (7.1,. AP,.,. < O, ya que 12,: > 
> O y AP,, < O), mientras que en el de contado se obtendrán ganancias 
(-AP,,,. >O). El cuadro 2 recoge tales extremos. 

precios de la posi- 
ción a contado y del 
contralo de futuro. 
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5. EL RATIO DE COBERTURA EN BASE AL METODO $ 
DE LA MINIMA VARIANZA: SU FUNDAMENTO ECONOMICO 4 

9 g 
Como puede observarse en la expresión [4.11], en el cálculo del raiio f 

de cobertura según el método de la mínima varianza debe tenerse c i i  f 
cuenta tres aspectos ": 

ti 5 

1. La relación entre el nominal del riesgo a cubrir y el del contraici 
de futuro: N,,/N,, 

2. La razón entre la duración del instrumento o posición al contaclo 
a cubrir y la del subyacente al contrato de futuro: t,,,/t, 

3. El coeficiente de regresión entre las variaciones del tipo de inter6.s 
asociado a la posición de futuro y del tipo spot vinculado a la opc- 
ración de contado objeto de cobertura: 

La combinación de los tres factores identificados nos permite calculai. 
el número de contratos necesario para conseguir una cobertura adecuas 
da, utilizando futuros sobre tipos de interés a corto plazo. Veamos el sig= 
nificado econón~ico de cada uno de ellos: 

5.1. RELACI~N ENTRE NOMINALES 

5 

Este primer aspecto hace referencia a la relación entre el noininal tlr 
la posición de contado a cubrir y el non-iinal del conti-ato de futuro quc3 
se va a emplear. Indudablemei-ite, I~aciendo abstraccióri del resto de fac- 
tores que pueden afectar a la deteri-i-iinación del rcitio, si se desea cubi-11 
el riesgo asociado a un préstai-ilo de 350 inillones de pesetas a tipo de in- 
terés flotante mediante el contrato de futuro sobre el MIBOR'90 clc 
MEFF -cuyo nominal es de 10 millones- se requerirá tomar posturab 
vendedoras exactamente sobre 35 contratos, puesto que hacerlo sob1.c 
una cantidad inferior supondría cubrir parcialmente la posición a conta- 
do, mientras que sobre una cantidad superior generaría una sobrecobci-e 
tura y, por tanto, la creación de un riesgo inicialmente inexistente. 

Sin embargo, si el riesgo de tipo de interés asociado al préstamo des= 
crito se tuviese que cubrir mediante contratos de futuro cuyo nominril 

.1;1 1 " FITZGERALD, D.M. (1983: pág. 75). 
:I 1 
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' fuese de cinco millones, se requeriría el doble de contratos, esto es, 70 
contratos. 

5.2. DIVERGENCIA ENTRE DURACIONES 

El segundo componente hace alusión al hecho de que la duración de 
la operación que subyace al contrato de futuro puede diferir del período 
de tiempo para el cual se req~iiere efectuar la cobertura. La definición de 
cualquier clase de futuro implica la normalización de todos los elemen- 
tos configuradores del mismo, entre los que figura el activo subyacentc; 
en el caso de los futuros sobre el MIBOR190, el activo básico es un depó- 
sito interbancario de período de vida preestablecido (noventa días); di- 
cho plazo no necesariamente tiene que coincidir con el período para el 
cual se desea efectuar la cobertura. Por tanto, y dado que el objetivo dc 
las estrategias de cobertura es disponer de dos posiciones en dos merca- 
dos diferentes (contado y futuro), de forma que las ganancias de una de 
ellas con1pensen las pérdidas de la otra, deberá comprarse o venderse 
aquel número de contratos de futuro que permita que el resultado de la 
posición de futuro ocasionado por una variación en el tipo de interés 
iguale, en valor absoluto, al resultante en la posicióil a contado causado 
por aquella nlisnla \rariación, teniendo en cuenta que tales resultados es- 
tán el? relnció~.~ directa a la dtrració~z de la opernciólz finn17ciera z~i~~ctrladn n 
cada posiciÓl7. 

Para aclarar esto, pensemos en el siguiente ejemplo: se desea cubrir 
un pi-ésta1110 a tipo flotante de 10.000.000 de pesetas mediante contratos 
de futuro sobre el MIBOR'90; si se produce una variación del tipo dc in- 
terés del 0'01 por 100, el can-ibio experiiiientado en el precio de cada con- 
trato de Futui-o sobre el MIBOR'90 es de 250 pesetas -importe al quc se 
llega al aplicai- este porcentaje sobre el noi-riinal de un contrato y en base 
a un periodo de noventa días, que es el plazo norn~alizado para el depósi- 
to interbancario que actúa como subyacente"-, mientras que el ocasio- 

'; Rcc~iéi.clese que el contrato dc luiiiro sobre el MIBOR'90 tiene por objeto el inlci-2s 
devengado por uti depósito intcrbancario, tcóricaniente coiistituido el día del venciniicnio 
del contrato de I~ituro, por un período de novenia días, y u11 in~porte de 10 niillones de pe- 
setas. Por lratarse de una opei-ación a corto plazo, rina variación del tipo de interés del 
0'0 1 por 100 supondrá Lin iinporte de 250 pesetas: 

0'0 1 90 10.000.000 - * - = 250 ptas. 
100 360 
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nado en la posición a contado está en función del plazo del instn~menio 
vinculado a la misma. En e1,cuadro 3 figuran los cambios I-iipóteticos eii 
el precio de ambas posiciones en función de diversas duraciones asociri. 
das al préstamo a cubrir. 

Como puccle obseivai-se, el cail~bio en el valor del ins~ruinento finan- 
ciero a cubi-ii- con ~rericiniiento a seis meses, molivaclo poi- una variación 
cn el tipo de iniei-és del 0'01 poi- 100, es el doble que el ocasionado e11 cl 
coii~i-ato de futuro a ti-cs ineses, poi- lo que, si se desea cubi-ir dicho ries- 
go con conti-atos dc f~ilui-o sob1.c el MIBOR'90, se debei-á toniai- posturas 
sobi-c dos coi~li-atos por cada 10 millones noniiiiales del instiumento ri 

contado. 
Poi- [arito, para coiiipensai- el difei-cnle efecto monelario quc u11 deter- 

niinado cambio en el tipo de in~ei-és pi-oduce e11 el valoi- de las posicioncs 
de contado y de fiitui-o, ocasionado por la iio coi~~ciclencia de duraciones 
entre los insti-uilienios vinculados a las iiiismas, se deber511 i-ealizar los 
c?justes pei-tinentes a fin de que los resultados sean de igual imporle. Ha- 
cei-rios referencia al denominado ((ajusle del equivalente monelai-io» o 
((ajjuste por divei-geilcia de duraciones)) (ADD): 

90 
AP,.): = N,, . AC,., . - = consln~itepai-n loclo r [5.1.:1 360 

POSICION DE FUTURO 

Cambio de precio ocasionado 
en el contrato de Futuro so- 
bre  el MIBORJ90 ante  una 
variación del 0'01 % del tipo 
de interés. 
[ l  OOOOOOO(O'O 111 00)(90/360)] 

250 pesetas 
250 pesetas 
250 pesetas 
250 pesetas 
250 pesetas 
250 pesetas 
250 pesetas 

POSICION DE CONTADO 
a (Préstamo a cubi-ii-) + - 

Vencimiento 
0) 

30 días 
60 días 
90 días 
120 días 
180 días 
270 días 
360 días 

Cambio de precio ocasionado 
en la posición a contado ante 
una variación del 0'01 % en 
el tipo de interés. 
[1 OOOOOOO(O'O 111 00)(t/360)] 

83 pesetas 
166 pesetas 
250 pesctas 
333 pesetas 
500 pesetas 
750 pesetas 

1000 peselas 
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= ADD 
JP, 90 

siendo: 

t = duración de la operación de contado; 
Ntr = N,; 
AC, = AC,,,, 

Los dos componentes que hasta ahora hemos analizado derivan de ca- 
racterísticas intrínsecas a la posición a cubrir y10 al contrato de htui-o 
que se va a utilizai-. Sin embargo, a través de este tercero se pretende 1-c- 
coge]; en base a series históricas de datos, el resto de aspectos que con- 
ducen a que la variación en el precio de la posición a cubrir no coincidr? 
exactamente con la del contrato de futuro. El objetivo es expresar, a tra- 
vés de una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, la expec- 
tativa de val-jación en el tipo de interés del instrun~ento a cubrir fi-ente a 
variaciones en el tipo de interés que subyace al contrato de h~tui-o. Si- 
guiendo esta técnica, se obtiene la ecuación lineal que minimiza los ei-1.0- 
res al cuadrado entre los datos I~istóricos asociados a la variable depen- 
diente (variable asociada a los precios o tasas de la posición a contado) y 
los teói-icos obtenidos en base a la ecuación calculada. La ecuación de la 
regresión podernos expresarla de la forina siguiente '": 

o A l j 3 ( .  APC.1, 27 = Coef: de Reglssiólz = 
o21'<.,. 

siendo: E.41 
~ A I ; . , .  */o = COZICIIT~RI ' IZ~  entre AP,,,. y AP,,. 

o',,, 1.1: = Vnriarzza cle AP,., 1 
'' Coi170 scñala Blanco, R. (1992; pág. 7), «no existe coiisciiso acerca clc ~ L I C '  IOi.ina 

deben tonlar las vai.iables regresadas. En los análisis más clásicos (Ho~iihalckei~, 1959) sc 
utilizan las variables en niveles, pcio a par-iii de Edel-ington (1979) se suele usal. la prime- 
ra diferencia. Aunque, niás recienlemeilte, otros autores con10 S.L. Brown (1985) regresan 
las tasas de crecimienlo,). No obstante, y dado que la ecuación [4.11] expresa tales varia- 
bles en dilerencias, es ésta la rol-ma que vainosa adoptar. 



64 Ana-Rosa Góniez Calvel y José Agusiin Piñol Espasa notas 
UNA NOTA SOBRE COBERTURA DEL RIESGO DE TIPOS DE INTERES ... técnicas 

Así pues, una vez concretado qué contrato de futuro utilizar, así comi 
las características de la posición a cubrir, podemos analizar cuál ha sido 
en el pasado la evolución de las series asociadas a los cambios en los 1 1 -  

pos de interés de ambos insti-umentos; concretamente, se puede ver qiií' 
variación periódica (diaria, mensual, etc.) se ha producido en los tipos tlt. 

interés spot de la posición a contado y en los tipos de interés asociados a1 
contrato de futuro. 

La representación de las series históricas en cuestión da lugar a una 
nube de puntos, de forma que, poniendo en relación la variación del tipo 
de interés de contado respecto al de futuro, se puede obtener la regresióii 
lineal que niejor se ajusta a ella. 

La pendiente de esta regresión expresará la variación del tipo de inic- 
rés de la posición a contado que, según los datos históricos, se asocia ri 

una variación unitaria en el tipo de futuro. Supongamos que dicha pen- 
diente toma un valor de 1'2: ello significa que, según el ajuste efectuado, 
cuando los tipos de interés de futuro han subido (o bajado) un 1 por 100, 
los de la posición a co~itado lo han heclio un 1'2 por 100, por lo que, ex- 
trapolando el comportamiento pasado de dichas series, podeiiios afirmai- 
que la variación esperada en los tipos de interés de contado será un 
1'2 por 100 superior a la obseivada en el mercado de futuros; para un de- 
terminado nominal (igual en contado que en futuro) el beneficio (pérdi- 
da) obtenido en la posición a riiluro sci-á 0'83 (esto es, 1:1'2) veces la pér- 
clicla (beneficio) espcrin-ien~ada cn la posición a contado. Poi- tanto, y n 
fin de que el valor absoluto de los i-csultados clc aiiibas posiciones sea dc. 
igual iinpoi-te, sc debei-á toniar posiciones en fiituros sobre 1'2 u.m. por 
cada 1 ~1.171. a cubi-ir. 

En 1-esuinen, la dctci.niinacióii dcl tei-ccr coiiiponcnte supone estima1 
la regresión lineal cnti-e cl cambio cn los tipos de intci.6~ del instrurnen~o 
financiero a cubi-ir y del contrato dc Iiitui-o, siendo la pendiente de esta 
regresión (cl coeficieiitc de i.egresión) cl estadís~ico que i-ccoge nuesli-o 
objetivo. 

6. CONCLUSIONES 

La cobertura con futui-os transforma el riesgo de tipo de interés exis- 
tente a priori en la posición descubierta en, además de un riesgo de base, 
un riesgo de correlación que tiene su origen en el hecho de la imperfecta 
correlación entre los precios del instrumento objeto de cobertura y del 



activo subyacente al contrato de futuro: el número de distintas clascs rlc 
contratos de futuro existentes en un mercado es reducido en rclaci011 ii In 
multiplicidad de tasas y plazos que pueden definirse en las opci-acioiics 
reales susceptibles de protección, por lo que, de entre la gaina clc cl¿iscs 
de contratos de futuro disponibles, deberá elegirse cuidadosaii~cnic cl 
más adecuado a cada tipo de operación a cubrir, pudiéndose en muy cs- 
casas ocasiones efectuar «coberturas directas)), esto es, coberturas cn las 
que el instrumento a protegei- coincida con el subyacente al conii-aio clc 

a a una  futuro; como caso más habitual, a lo que se podrá acceder ser' 
«cobertura cruzada)), y, por tanto, a la exposición al riesgo originado poi- 
la imperfecta correlación entre los precios spot del instrumento objeto clc 
cobertura y del subyacente al contrato de futuro. En consecuencia, anics 
de llevar a cabo una estrategia de cobertura, es necesario verificar que la 
con-elación de precios spot entre el instrumento a proteger y el subyacen- 
te al contrato de futuro elegido sea significativa. E 

Otro aspecto de crucial importancia a efectos de diseñar una cobertu- j 
ra es determinar el número de contratos de fiituro a comprar o vender a ! 
fin de cubrir de la mejor forma posible el riesgo que pretenda evitarse. 1 
Realmente, no existe ningún procedimiento para calcular tal variable de 1 
manera exacta, aunque sí diversos métodos de estimación del mismo; 3 
u110 de ellos -aplicado a la gestión de tipos de interés a corto plazo- es 
el de la Míniiiia Variaiiza, que considera tres aspectos: a) la relación en- 
ti-c el noniinal del riesgo a cubrir y el del contrato de futuia; b) la razón 
eiiti-e la duración del insti-urnento o posición al contado a cubrir y la del 
subyacente al contrato de fiitul-o; y, c) el coeficiente de regresión entre las 
variaciones del tipo de interés asociado a la posición de futuro y del tipo 
spoi vinculado a la operación de contado objeto de cobertura. La combi- 
nación de estos tres factoi-es pei-mile calcular el núiiiero de conti-aios ne- 
cesarios para conseguir una cobertura adecuada utilizando Iuluros sobre 
tipos de interés a corto plazo. 
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ANEXO 

Se desea cubrir el precio de adquisición de un bien X, disponiénclo.\i 
para ello de dos contratos de futuros 

F~ituro sobre el bien A: R = 0'92 ; R2=0'8464 
Futuro sobre el bien B: R = -0'92 ; R2=0'8464 

1) Coberttirn del precio de adqtlisición del bien X co7z co7zt~atos 
de f t i t t~~o sobre el bien A 

Para cubrir el precio de adquisición de X mediante contratos de f i~ i i i -  

ros sobre el bien A se deberá tomar una posició7.2 a largo en el mercado rli* 
futuros. 

1.1) En coilsecuencia, si al transcurrir el tiempo los precios de am- 
bos bienes (X y A)  evolucionaii conjuntamente al alza -puesto que hc- 
mos partido del supuesto de que enti-e A y X existe una covariación posi- 
tiva-, en el i~~ercado de con~ado se obtendrán perdidas, en tanto que c11 
el de futuros se obtendrcín gaiiancias. Esto es, si en el momento de reali- 
zar la cobei-tura (e11 1 , )  el pi-ccio de coiltado de X es p: y en el momenio 
de coil-ipi-a de dicho bici1 (1') cl precio del misii~o es p.;, siendo p: > p:, y c.1 

del bien A es p l  siendo pj > p:, entonces los resultados en ailibos mercn 
dos serán: 

1,. Pi.ccio del bicii: S = /1\, Se vcnden Sii~ui.os por p: u.rn., 
sici~clo p; < p: siendo 1); < 11 : .  

MERCADO CONTADO 

I ,  Pi.ccio dcl bicii: S = p )  

Rcs~illados eii posicióii coi~lado = Pi-ecio pi-evisio - Precio i-ea1 = p - 18 < O 

Rcsiiltaclo cn posición de (uiui-os = Precio veiila - Precio coinpi-a = 11: - p;  < O 

MERCADO FUTURO 

Sc conipiai~ I'iil~ii.os p«i'/>: u.111. 
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1.2) Si por el contrario el precio del bien X evoluciona a la baja, el 
precio del de A también lo hará en el mismo sentido, ya que pal-timos de 
la hipótesis de que entre ambos precios existe una elevada covariación 
positiva. En este caso, los resultados que se obtendrían en ambos merca- 
dos serían los siguienles: 

1 i ,  Precio del bieii: h. = />: 

MERCADO CONTADO 

1, Precio clel bien: A' = pp 
siendo p l <  pl 

MERCADO FUTURO 

/ Se compran hturor porp: u.m. 1 
Se venden fului-os porpt u.m., 
sielido p$ < p:. 

Resultados en posición contado = Precio previsto - Precio real = p: - p: < O 

Resultado en posición de futuros = Precio venta - PI-ecio compia = p.: - p: < O 

Como se observa en ambos supuestos, en uno de ambos n~ercados se ob- 
tienen resultados positivos, mientras que en el otro pérdidas, consiguiéndo- 
se una compensación -ya sea perfecta o imperfecta- enti-e ambos. 

2 )  C o b e ~ ~ l r a  clel precio cle adquisicióli del bien X coi1 coi7rrntos 
de Jiiiri/*o sobre el bien B 

Para conseguii- cubrir el pi-ecio de coinpi-a del bien S, y dado que en- 
tre el precio de X y de B existe una cori-elación negativa, se deberá toiuai- 
una post~r~~a n corto en el 117ei-cado de (iitui-os, siendo los 1-esuliados los si- 
gu ieii t es: 

2.1) S~iponiendo que el pi-ccio del bien A' 'evoluciona al alza, y por 
tanLo el de B a la baja, los 1-esulLados seríail: 

Resullados eii posición coillado = Precio pi.evisto - Precio i-ea1 = p';' - p i  < O 

Resullado en posición de f~ituros = Precio venta - Precio compra = p:- py < O 

MERCADO CONTADO 

I,  Pivcio dcl bien: A' = p: 

I, Piecio clel bien: A' = p:, 
siei~clo p' < p )  

MERCADO FUTURO 

Se coiiipraii I~i[uros poi.p: 1i.m. 

Sc    en den i1i1~1i.o~ 11v1.p; L I . ~ . ,  
siendo py c p:. 
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2.2) Suponiendo que el precio del bien X evoluciona a la baja, y poi 
tanto el de B al alza. 

Resultados en posición contado = Precio previsto - Precio real = p: - y!' O 

Resultado en posición de FLILLII-os = Precio venta - Precio compra = p: - p: < O 

MERCADOCONTADO ' . 
1 ,  Precio del bien: X = p: 

t, Precio del bien: X = pi, 
siendo 11: < 12: 

En el caso primero (protección con futuros sobre el bien A) en el qiii 
la covariación era positiva, la cobertura ha supuesto tomar una postura :I 
largo (comprar futuros), en tanto que en el segundo (protección con 111- 

turos sobre el bien B), en el que la covariación era negativa, se ha requc. 
rido tomar una postura a corto (postui-a de venta de futuros). En ambob 
supuestos, y con independencia de que se produzca una evolución alcisl;i 
o bajista en el iiiei-cado, en una de las posiciones se obtienen beneficios y 
en la otra péi-didas, coii~pensándose total o pai-ciali~~ente anibos resulia- 
dos. 

, * <  MÉRCADOFUTURO ' 

Se compran futuros porp: u.ni. 

Se venden Futuros por p: u.m., 
siendo p; < p';. 
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