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1 RESUMEN 

E L presente trabajo tiene por objeto analizar la existencia de la op- 
ción de calidad implícita en los contratos de futuros sobre deuda a 
medio y largo plazo, y su influencia en el precio de futuros. Esta 

opción permite a la posición corta seleccionar el bono del conjunto de 
entregables especificado que utilizará para liquidar el contrato en la fe- 
cha de vencimiento. Este será el ((entregable más económico», ya que le 
ofrece el mejor resultado. 

En un contexto de tipos de interés constantes, el entregable más eco- 
nómico es conocido cuando se inicia la negociación en futuros y no cam- 
bia durante la vida del contrato, por lo que la opción de calidad carece de 
valor. Por el contrario, cuando las tasas de interés son variables la opción 
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tiene valor, y el precio de futuros tiene que ser más reducido para com- 
pensar a la posición larga por el riesgo que soporta en la entrega. 

PALABRAS CLAVE 

Contratos de futuros, factor de conversión, bono más barato a entre- 
gar, opción de calidad, precio de futuros. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the existence of the quality option 
implicit in the long term interest rate futures contracts as well as its in- 
fluence on the futures price. This option allows the short position to se- 
lect the bond of the set of deliverable assets specified to be used in the li- 
quidation of the contract in the maturity date. This will be the cheapest 
to deliver since it offers the best result. 

The cheapest to deliver asset within a context of nonstochastic inte- 
rest rates is known when the negotiation in contract begins and does not 
change during the length of the contract, having the quality option no va- 
lue. On the contrary, when the interest rates are stochastic, the option 
has value, and the futures price has to be reduced to compensate the 
long position for the risk supported in the delivery. 

KEY WORDS 

Futures contracts, conversion factor, cheapest to deliver, quality op- 
tion, futures price. 

1. INTRODUCCION 

El desarrollo de los mercados de futuros de tipos de interés ha sido 
uno de los fenómenos que más atención ha despertado en el mundo fi- 
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nanciero en los últimos años. La negociación de sus contratos, permite 
conocer con certeza la tasa de interés a la que se realizará una transac- 
ción en una fecha futura, ya que las partes implicadas se comprometen a 
recibir o entregar en el vencimiento del contrato, según intervengan co- 
mo comprador o vendedor, un título de renta fija a un precio convenido 
en el momento del acuerdo. 

En los contratos de futuros sobre deuda a medio y largo plazo el acti- 
vo básico es un instrumento financiero que no tiene una existencia mate- 
rial en el mercado de contado. Se trata de un título teórico, denominado 
bono nocional, con características estándar respecto a tasa de cupón y 
maduración especificadas por cada mercado. De esta forma, para cada 
vencimiento toda la negociación está concentrada en el mismo contrato, 
y se dota de liquidez al mercado. Se evitan, por tanto, los problemas que 
supondría negociar un contrato para cada una de las referencias reales 
existentes en el mercado de contado. 

La utilización de un bono hipotético tiene dos implicaciones inmedia- 
tas. Primera, los precios que se pactan en el mercado de futuros indican 
lo que los inversores estarían dispuestos a pagar por este título teórico, si 
tuviera existencia real y se emitiese el día del vencimiento del contrato. 
Segunda, puesto que este activo no existe en el mercado de contado, y 
para liquidar una posición corta abierta en la fecha de vencimiento es 
necesaria la cesión de un bono, el mercado especifica un conjunto de 
emisiones reales entregables de entre las que el vendedor del contrato 
elegirá aquélla que le reporte el mejor resultado. Los títulos incluidos en 
esta relación sólo cumplen la condición de tener una vida remanente de- 
terminada desde la fecha de maduración del contrato de futuros, o desde 
el primer día del mes de vencimiento en aquellos mercados en los que 

1 

existe una opción temporal. Por tanto, la posición corta posee una op- I 

ción que le permite seleccionar la calidad a entregar, y que afecta al pre- 
cio de futuros de equilibrio. l 

En este contexto, el problema que se plantea es, por una parte, que los 
títulos entregables tienen diferentes maduraciones y tasas de cupón, y ra- 
ra vez existe alguno cuyas características coincidan con las del bono hi- 
potético. Por otra, se conoce el precio de futuros del nocional y los de 
contado de las referencias reales, pero no los precios de futuros de estos 
últimos. Por tanto, es necesario un mecanismo que relacione los títulos 
reales entre ellos y con el nocional y que, por tanto, permita obtener el 
precio de futuros que corresponde a cada calidad entregada. Esto se con- 
sigue con el método del factor de conversión. Su ventaja es que al esta- 
blecer equivalencias entre los títulos entregables y el nocional, permite a I 

l 

la posición corta entregar cualquier bono de ese conjunto. Sin embargo, I 
l 
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presenta el inconveniente de que introduce determinados sesgos de for- 
ma que, en principio, sólo uno de éstos se utiliza para liquidar los con- 
tratos, ya que la posición corta obtiene un resultado más favorable. 

Este bono es el «más barato a entregar)) y su identificación resulta de 
vital importancia para el adecuado funcionamiento de estos mercados, 
ya que su cotización de contado sirve de referencia al precio de futuros. 

Con estas premisas, a continuación se hace referencia al método del 
factor de conversión. En el tercer apartado, se analiza la identificación 
del bono más barato a entregar y los factores que determinan su existen- 
cia. Por último se obtiene la expresión de equilibrio del precio de futuros 
para estos contratos. 

2. METODO DEL FACTOR DE CONVERSION 

El método del factor de conversión pretende relacionar el nocional y 
los títulos reales y, por tanto, obtener el precio de futuros equivalente pa- 
ra cada calidad. Teóricamente, su finalidad es igualar el valor relativo de 
todos los títulos entregables, de forma que la cantidad que la posición 
larga tenga que pagar por unidad monetaria de inversión, sea la misma 
independientemente del bono que el vendedor del contrato entregue. 

Este método consiste en un proceso en dos fases. En la primera se cal- 
culan los factores de conversión; en la segunda, mediante un ajuste mul- 
tiplicativo, los precios de entrega. 

El factor de conversión de un determinado bono entregable es su pre- 
cio en el vencimiento del contrato de futuros, por cada unidad monetaria 
de valor facial, si su rendimiento en la maduración coincide con el cupón 
del nocional. 

Cuando se inicia la negociación de un nuevo contrato de futuros, los 
mercados publican la relación de entregables y los factores de conversión 
correspondientes; por tanto, se trata de una información de la que dispo- 
nen los operadores. 

La fórrnula de cálculo del factor de conversión es aproximadamente la 
misma en todos los mercados. Concretamente, en el caso del MEFF se 
determina con la siguiente expresión: 
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donde: 

qi  es el factor de conversión del bono entregable i. 
N i  es el valor facial del bono entregable i. 
rn es la tasa de cupón del nocional. 
m indica el número de cupones pendientes de cobro desde la fecha 

de vencimiento del contrato de futuros. 

ts es el número de días que median entre el vencimiento del con- 
trato y la fecha de cobro de los cupones; s=l, 2,..,m 

C', es el S-ésimo cupón del bono entregable i. 
C C ,  indica el cupón corrido en el vencimiento del contrato de futu- 

ros. 

111 

El término C C ',, (1 t r ") -Is / 365 representa la suma de los cupones 
S= 1 

pendientes de cobro hasta el vencimiento del título entregable, actualiza- 
dos a la tasa r", igual al tipo de interés abonado por el nocional. Es decir, 
es el valor actualizado neto de un bono entregable cuando la tasa actua- 
rial es la del nocional, lo que se puede denotar por VAN(i, r"). 

Cuando la fecha de vencimiento del contrato de futuros no coincide 
con la de abono del cupón, al precio teórico anterior hay que deducirle el 
cupón corrido. Siendo t, los días que median entre la fecha de entrega y 
la de pago del próximo cupón, el cupón corrido será igual a: 

Reordenando la expresión [ l ]  como sigue: 

o bien, 

q i  N i  = VAN (i, r") - CCi, 
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se puede observar cómo el factor de conversión es el coeficiente que hace 
equivaler el valor teórico del entregable con su nominal. 

Si además el valor facial del entregable coincide con el del nocional, 
se deduce que el factor de conversión es el término que hace equivalentes 
el bono hipotético y el entregable. En caso de que no coincidan los valo- 
res faciales, como ocurre en el MEFF, el factor de conversión permite 
igualar un nocional con el número de entregables que resulta del cocien- 
te entre el valor facial del título teórico y el de la referencia real. 

El factor de conversión no está afectado por las condiciones del mer- 
cado de contado y de futuros; no obstante, depende de la tasa de cupón y 
maduración del entregable. Para bonos con el mismo vencimiento, el fac- 
tor de conversión aumenta con el cupón. La relación con el vencimiento 
del título entregable depende de su tasa de cupón; si ésta es superior a la 
del nocional, el factor de conversión es una función creciente del tiempo 
hasta el vencimiento, mientras que cuando es inferior, se reduce confor- 
me la maduración del bono sea más distante. 

Además, para un determinado bono el factor de conversión es distinto 
según el vencimiento del contrato de futuros que se considere, ya que el 
tiempo hasta su maduración depende de la fecha de entrega considerada, 
mientras que el del nocional permanece constante. 

Una vez que se ha obtenido el factor de conversión se calcula, median- - 
te un ajuste multiplicativo, el precio de futuros equivalente para cada re- 
ferencia real. Multiplicando el precio de futuros sobre el nocional en el 
vencimiento del contrato, F,,, por el factor de conversión del bono entre- 
gable, qi, se obtiene el correspondiente a su calidad, P,  ,, 

Se trata de un precio de futuros reconstruido artificialmente, con el 
único fin de posibilitar la entrega de títulos reales. 

El comprador del contrato de futuros que recibe el bono, deberá pa- 
gar el precio de futuros correspondiente más el cupón corrido, 
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donde V, indica el importe a pagar, que es independiente del precio de 
contado del título entregable. 

Por tanto, el beneficio de la entrega para la posición corta, n1 ,, será 
igual a la diferencia entre los ingresos obtenidos de la cesión y el coste de 
compra del bono en el mercado de contado, 

n l ,  = ( q l  F,, + CC~, )  - ( S 1 ,  + CC1,) = q 1  F,,- S 1 ,  í41 

donde: 

q i  F  ,, + CC',  es el importe a pagar por el tenedor de la posición larga. 

S i ,  + CCi ,  es el coste de compra del bono en el mercado de contado. 

Anteriormente se ha indicado que el método del factor de conversión 
se establece para que la posición corta sea indiferente en la elección del 
título que utilice para liquidar el contrato. Es decir, teóricamente, la dife- 
rencia entre el valor de un bono en el mercado de contado y su valor de 
cesión debería ser la misma independientemente del bono que se entre- 
gue, 

q ' F  - S '  = q  
2 T ,- i F S T - S i T  V i , j  i#j [SI 

Además, la ausencia de oportunidades de arbitraje sin riesgo en el 
vencimiento del contrato de futuros, garantizaría que el beneficio de la 
entrega para la posición corta fuese nulo, 

ni ,= q i  F,,-Si,= O Vi 

de forma que: 

S ' ,  
F,, =- Vi  

4' 

Este resultado pone de manifiesto que el precio de futuros en el venci- 
miento del contrato, debería ser igual al cociente entre el precio de con- 
tado del bono entregable y su factor de conversión. Es decir, el precio de 
futuros converge al precio de contado ajustado de cualquier título entre- 
gable. 

Luego la relación [5] puede reescribirse de la forma siguiente: 
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la cual indica que, según el principio del factor de conversión, los precios 
de contado ajustados de todos los bonos entregables coinciden en la ma- 
duración del contrato. 

Sin embargo, estas relaciones que se deducen del procedimiento utili- 
zado para calcular los valores de entrega, no se verifican en la práctica. 
Ello se debe a los supuestos implícitos en el cálculo del factor de conver- 
sión, así como a efectos impositivos que tienden a favorecer a ciertos bo- 
nos frente a otros. Por ello existen sesgos en el valor relativo de los bonos 
entregables, de forma que un título es más ventajoso para entregar que 
los otros. 

3. EL BONO MAS BARATO A ENTREGAR 

En el cálculo del factor de conversión se consideran implícitamente 
dos supuestos. En primer lugar se asume que, en el vencimiento del con- 
trato de futuros, la estructura temporal de tipos es horizontal a una tasa 
que coincide con el tipo de interés del nocional, ya que se iguala el rendi- 
miento de todos los bonos entregables, independientemente de su madu- 
ración, con el del título teórico. En segundo lugar, determina el precio 
que tendría cada referencia real en el vencimiento del contrato teniendo 
en cuenta el cupón del nocional, en lugar de utilizar el tipo de rendimien- 
to del mercado; por tanto, no considera la diferente sensibilidad de los tí- 
tulos entregables ante cambios en las tasas de interés del mercado. 

Debido a la existencia de estos supuestos, las relaciones ideales obte- 
nidas anteriormente sólo se satisfacen si la estructura temporal es hori- 
zontal a una tasa igual al cupón del bono hipotético. Sin embargo la es- 
tructura temporal normalmente no es horizontal, y aun en el caso de que 
lo sea, el rendimiento del mercado puede diferir del tipo de interés del 
nocional. Estos supuestos subyacentes en el cálculo del factor de conver- 
sión, junto al diferente tratamiento impositivo de los cupones y de las ga- 
nancias de capital, se traducen en diferencias en el valor relativo de los 
títulos reales, de tal forma que el valor de n i ,  difiere entre los bonos en- 
tregables (1). Para uno de ellos se maximiza este beneficio, y constituye 
el bono más barato a entregar. 

(1) La existencia de un conjunto de entregables y la utilización de un método de con- 
versión de precios que no es exacto, introducen un riesgo adicional para aquellos operado- 
res que utilizan los contratos de futuros con fines de cobertura, ya que los beneficios o 
pérdidas de su posición dependerán del bono utilizado en la entrega [KANE y MARCUS 
(1984, 1986); ARAK, GOODMAN y ROSS (1986)l. 
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No obstante, el valor del beneficio para el entregable más económico, 
que denotaremos por .ni*,, debe ser igual a cero. Si fuera positivo, la posi- 
ción corta obtendría ganancias a expensas del comprador del contrato; 
por el contrario, en caso de que fuese negativo, las ganancias serían al- 
canzadas por la posición larga. 

Los beneficios calculados para el resto de bonos entregables serán ne- 
gativos, pero ello no implica que existan oportunidades de arbitraje. Para 
capturar estas ganancias, la posición larga tendría que recibir un bono 
que no es el más barato a entregar, y puesto que no es racional que el 
vendedor no entregue el bono con el que consiga el mejor resultado, no 
es posible obtener beneficios de arbitraje. 

Si el entregable más económico es el que maximiza el beneficio en el 
vencimiento, y su valor debe ser igual a cero, debe verificarse que: 

y al resolver por el precio de futuros, 

Por tanto, el precio de futuros en el vencimiento del contrato coincide 
con el precio de contado ajustado del entregable más económico; por 
ello, este título es el que introduce la conexión entre el mercado de con- 
tado y el de futuros. 

A partir de las expresiones [8] y [9], se puede deducir una forma alter- 
nativa para identificar el entregable más económico; la condición de ma- 
ximización del beneficio en el vencimiento es equivalente a minimizar el 
precio de contado ajustado. La idea subyacente es que la relación entre el 
precio de contado de un título entregable y su factor de conversión repre- 
senta el coste de compra del bono (Si,) por unidad de valor en la entrega 
(l/qi), de forma que la posición corta elegirá el que minimice este cocien- 
te. 

Luego, en el vencimiento del contrato de futuros, el bono más barato 
a entregar es el título que optimiza el resultado para la posición corta, 
bien porque su beneficio es máximo o, equivalentemente, porque tiene el 
menor precio de contado ajustado. En cualquier caso, la condición de 
equilibrio requiere que el beneficio de la entrega sea nulo. 
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Si se considera la relación entre el precio de los bonos y las tasas de 
interés, así como su sensibilidad a las variaciones de éstas, es posible rea- 
lizar una caracterización del bono más barato a entregar cuando no se 
cumplen los supuestos subyacentes en el cálculo del factor de conver- 
sión. 

Cuando la pendiente de la estructura temporal de los tipos de interés 
es positiva, los bonos tienen un rendimiento tanto más elevado cuanto 
más distante es su vencimiento, y relativamente sus precios serán más 
reducidos que los de los títulos a corto plazo; luego en este contexto, los 
bonos a largo plazo son los que minimizan el precio de contado ajustado. 
En ocasiones, puede ser decreciente, y el entregable más económico es el 
de vencimiento más cercano. 

En caso de que la estructura temporal sea horizontal, el rendimiento 
del mercado puede diferir del tipo de interés del nocional. Arak, Good- 
man y Ross (1986) comprueban que cuanto mayor es esta diferencia, la 
magnitud del sesgo es más importante. 

En este contexto de estructura temporal plana, Kilcollin (1982) de- 
muestra que el sistema del factor de conversión tiende a favorecer la en- 
trega de bonos con reducido cupón y vencimiento distante, cuando el ti- 
po de rendimiento del mercado supera al del título hipotético. La idea 
implícita en este resultado es que estos bonos son más sensibles a cam- 
bios en los tipos de interés. Cuando el rendimiento del mercado se incre- 
menta por encima del cupón abonado por el nocional, el precio de los 
bonos se reduce mientras que el factor de conversión permanece cons- 
tante. Por tanto, el entregable que minimiza el precio de contado ajusta- 
do es aquel para el que la reducción proporcional en su precio es mayor. 
Por el contrario, si el tipo de rendimiento del mercado es inferior al del 
nocional, la cesión de títulos con elevado cupón y vencimiento cercano 
resulta más favorable para la posición corta. En este caso el precio de los 
bonos se incrementa, de forma que el precio de contado ajustado se mi- 
nimiza en los títulos menos sensibles a las variaciones en los tipos de in- 
terés. 

Jones (1985) realiza esta caracterización del título más barato a entre- 
gar en términos de duración. Demuestra que si en el vencimiento del 
contrato de futuros la estructura temporal de los tipos de interés es plana 
a un rendimiento superior (inferior) al del nocional, el entregable más 
económico es el de mayor (menor) duración. La idea subyacente es equi- 
valente a la expuesta anteriormente; sólo hay que tener en cuenta que los 
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bonos de mayor duración son más sensibles a los cambios en las tasas de 
interés. 

El sesgo introducido por no considerar el tipo de rendimiento del 
mercado de contado en el cálculo del factor de conversión, está influen- 
ciado por la tasa de cupón y vencimiento del título entregable; es decir, 
existe a la vez un efecto cupón y un efecto maduración. 

Meisner y Labuszewski (1984) utilizando contratos de futuros sobre T- 
Bond del Chicago Board of Trade, calculan el beneficio en la entrega pa- 
ra bonos con distintos cupones y vencimientos, y para los casos en los 
que la estructura temporal es horizontal a rendimientos superiores e in- 
feriores al del título teórico. Básicamente obtienen tres conclusiones. En 
primer lugar, que la magnitud del sesgo del factor de conversión es ma- 
yor cuando el rendimiento del mercado es inferior al del título hipotético 
que cuando es más elevado; este resultado se deduce del hecho de que los 
bonos son más sensibles a las reducciones en los tipos de interés que a 
los incrementos. Segunda, que el sesgo procedente del distinto venci- 
miento de los títulos entregables es mayor que el de cupón cuando los 
rendimientos son inferiores al tipo de interés del nocional. Por último 
concluyen que cuando los rendimientos se incrementan por encima del 
correspondiente al del nocional, el sesgo del cupón es más significativo. 

En esta caracterización no se ha tenido en cuenta el diferente grava- 
men de los cupones y de las ganancias de capital. En general, los bonos 
al descuento suelen tener menores rendimientos que los títulos con pie- 
mio, ya que su tratamiento impositivo es más favorable. Por ello, el pre- 
cio de los bonos sobre la par es relativamente más reducido y, para un 
mismo vencimiento, serán preferidos por la posición corta para entregar- 
los y liquidar la posición en futuros. 

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar que es bastante difícil 
realizar una predicción del bono óptimo que entregará la posición corta, 
ya que éste depende del nivel y de la pendiente de la estructura temporal 
en el vencimiento del contrato, así como de los efectos impositivos que 
afectan a los distintos bonos entregables. 

4. RELACION DE EQUILIBRIO DEL PRECIO DE FUTUROS 

El precio de futuros hace referencia al precio al que se realizará la 
transacción en el vencimiento del contrato, y está relacionado con el de 
contado del activo subyacente. Ahora se trata de obtener su expresión de 
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equilibrio para el contrato sobre un bono nocional, y para ello es necesa- 
rio tener en cuenta las características propias de estos contratos. 

En primer lugar, al ser el activo subyacente un título teórico del que 
no se dispone de información acerca de su precio de contado, se obtiene 
el precio de futuros en relación al de contado del bono que es más barato 
a entregar cuando se inicia la negociación. 

Segundo, puesto que durante la vida del contrato pueden existir pagos 
de cupón asociados a este entregable más económico, el precio de futu- 
ros se reduce en el valor en el vencimiento de esos flujos de tesorería. 

Por último, en la medida en que fluctúen los tipos de interés, el bono 
más barato a entregar en la fecha de vencimiento puede ser otro distinto 
del considerado inicialmente. Puesto que es la posición corta la que elige 
el título que utiliza para liquidar el contrato, y por tanto posee una op- 
ción de calidad, el precio de futuros se reduce en el valor en el venci- 
miento de esta opción; de esta forma se compensa al comprador por el 
riesgo adicional que soporta en la entrega (2). 

Con estas premisas se obtiene, primero, la expresión del precio de fu- 
turos que corresponde a un contrato sobre un bono nocional en un con- 
texto en el que los tipos de interés permanecen invariables; a continua- 
ción, se analiza cómo se determina el bono más barato a entregar antes 
del vencimiento y, por último, se relaja el supuesto de tasas de interés 
constantes. En cualquier caso, las hipótesis fundamentales consideradas 
son que los mercados de contado y de futuros son perfectos, y que la li- 
quidación diaria no afecta a los precios de futuros, de forma que éstos 
coinciden con los.precios a plazo (3). 

Si las tasas de interés permanecen constantes, el bono más barato a 
entregar en el vencimiento, i', es conocido cuando se inicia la nego- 
ciación en futuros, y no cambia durante la vida del contrato. 

(2 )  En algunos mercados se permite además cierta flexibilidad respecto al momento 
de entrega. Esta opción temporal afecta también al precio de futuros. 

(3 )  Cox, INCERSOLL y ROSS (1981) demuestran que si los mercados son perfectos y el ti- 
po de interés vigente en cada día de negociación es conocido con certeza cuando se toma 
la posición en futuros, la liquidación diaria no afecta al precio de futuros, de forma que 
éste coincide con el precio a plazo, y su expresión puede deducirse por razonamientos de 
arbitraje. No obstante, aunque estas dos condiciones no coexisten en el mundo real, la evi- 
dencia empírica para contratos sobre activos financieros concluye que los efectos de la li- 
quidación diaria no son significativos. 
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1 a) Estrategia acash aizd caryr 

Para obtener el precio de futuros de equilibrio considérese la siguiente 
cartera construida con una estrategia «cash and carry)): compra del en- 
tregable más económico en el mercado de contado (4), endeudamiento 
para financiar esa compra y posición corta en futuros. Sus flujos de teso- 
rería se resumen en el Cuadro 1. 

La adquisición del bono más barato a entregar requiere un desem- 
bolso igual a (S i " ,  + CCi*,), es decir su precio de contado más el cupón 
corrido. Esta cantidad se pide prestada a la tasa de interés r, durante el 
período de tiempo que media entre el momento actual y el vencimiento 
del contrato (5). Puesto que la posición corta en futuros no requiere 
ningún pago ( 6 ) ,  la inversión inicial necesaria para construir esta carte- 
ra es nula. 

PRECIO DE FUTUROS PARA EL CONTRATO SOBRE EL BONO 
NOCIONAL ESTRATEGIA «CASH AND CARRY)) 

(4) Inicialmente se supone que no existen pagos de cupón asociados al bono más ba- 
rato a entregar durante la vida del contrato. 

(5) Normalmente, la compra del bono se financia con la venta de un «repo» con pla- 
zo T-t y tipo r. Esta venta permite ceder hasta la fecha de vencimiento del contrato de h- 
turos el título comprado y como contrapai-tida se recibe el importe ( S ,  + CC",); en T se re- 
cupera de nuevo el bono y se paga (S", + CC",) ( 1  + u)%'. 

(6) El depósito de margen no constituye un desembolso po1- la adquisición del con- 
trato, ni un pago parcial por la transacción que se realizará en el vencimiento; se trata sólo 
de una medida de seguridad con la que se pretende gai-antizar que los operadoies cum- 
plan con los compromisos contraídos. Por ello, para tomar una posición en hturos no es 
necesario realizar ningún desembolso. 

POSICION 

Compra bono i" 

Endeudamiento 

POS. corta futuros 

RESULT. NETO CARTERA 

FNC(t) 

-(SP, t CCi,) 

-(Si', t CC',) 

---- 

- - - - 

FNC(T) 

q" F,,, t CCi., 

, - (SP, + CCi',) (1 t u) 

F1,T-F, ,  

F , , , - F , ,  + qi'F,T+ CC',- (S",  + CCi',) ( 1  + Y),-' 



898 Rosa M.' Ayela Pastor y J. Carlos Gómez Sala artículos 
ENTREGA Y RELACIONES DE QUILIBRIO EN EL PRECIO DE FUTUROS SOBRE BONOS doctrinales 

En el vencimiento, para liquidar la posición corta en futuros se entre- 
ga el título que se compró obteniéndose un flujo de tesorería, no conoci- 
do con certeza a comienzos del período, igual a la cantidad a pagar por 
el comprador del contrato, qi '  F,, + CCt',. El resultado incierto de la po- 
sición corta es la diferencia entre el precio de futuros actual, F,,,, y el pre- 
cio de futuros en la maduración, F,,. Para cancelar el endeudamiento se 
requiere un desembolso de (S ",  + CCi',) (1 + Y) "', es decir el principal 
más los intereses generados durante el período. 

El resultado final de esta cartera es igual a: 

donde el segundo sumando indica el beneficio obtenido de la entrega, 
ñi*,. Por ello, si i* es el bono más barato a entregar en el vencimiento del 
contrato, para que no existan oportunidades de arbitraje este beneficio, 
no conocido con certeza a comienzos del período (7), debe ser igual a ce- 
ro: 

iTT = q'" F,, + CCihT- (S", + CCt*,) (1 + = O 

y al resolver por F,,, 

Si se sustituye la expresión [ l l ]  en el primer sumando de la ecuación 
[lo], se tiene que el resultado en el vencimiento de la estrategia conside- 
rada, es conocido con certeza a comienzos del período e igual a: 

y puesto que la ausencia de oportunidades de arbitraje sin coste requiere 
que no sea positivo, al resolver por F,, ,, 

(7) La incertidumbre de este beneficio se debe a que el precio de futuros en la madu- 
ración, F ,  ,, no es conocido con certeza a comienzos del período; en caso de que el contra- 
to posea también una opción temporal, tampoco se conoce el importe del cupón corrido 
en el vencimiento. 
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b) Estrategia ((reverse cash aizd carry» 

Si por hipótesis no existen restricciones a las ventas en descubierto y 
los tipos de interés permanecen constantes, se puede construir una carte- 
ra con una estrategia «reverse cash and carry)). Esto es posible porque si 
el bono más barato a entregar no cambia durante la vida del contrato, el 
comprador conoce con certeza cuál va a ser el bono que recibirá en el 
vencimiento y que utilizará para liquidar su posición en descubierto en el 
mercado de contado. 

Esta cartera está formada por la venta en descubierto del entregable 
más ,económico, se presta lo obtenido de esa venta y se toma una posi- 
ción larga en futuros. Sus resultados se resumen en el Cuadro 2, y la su- 
ma de los flujos de tesorería en el momento inicial indica que no es nece- 
sario realizar inversión. 

En el vencimiento del contrato se acepta la entrega del bono por el 
que se paga qi*  F , ,  + CCL",; con éste se cubre la posición en descubierto 
en el mercado de contado. El resultado incierto de la posición larga en 
futuros es F , ,  + F ,  ,. Por último se recuperan los fondos que se prestaron 
más los intereses (Si', + CCi*,) (1 + r)  '-l. 

PRECIO DE FUTUROS PARA EL CONTRATO SOBRE EL BONO 
NOCIONAL ESTRATEGIA «REVERSE CASH AND CARRY)) 

De nuevo, puesto que el bono i* es el entregable más económico en el 
vencimiento del contrato, el beneficio procedente de aceptar la entrega, 
sik ,, debe ser nulo. Con ello, el resultado neto de la estrategia considera- 

da es conocido con certeza'cuando se toma la posición, e igual a: 

POSICION 

Vender Bono i" 

Prestar 

Pos. larga futuros 

RESULT. NETO CARTERA 

FNC(t) 

(S" ,  t CC',) 

- (S8 ' ,  t CC',) 

---- 

- - - - 

FNC(T) 

- (ql. FTfT  t C C ~ . ~ )  

(S",  t CC",) ( l t  r)T.l 

F L T - F ~ , T  

P T , , - ~ , , +  (S" ,  + CC",)  ( 1  + r ) r - ' - q " F , T t  CC", 
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( S i ' ,  + CC",) ( 1  + r )  T-' - CCibT 
- Fl,r i131 

4 " 

y puesto que la inversión inicial necesaria fue nula, la ausencia de opor- 
tunidades de arbitraje sin coste requiere que no sea positivo. A l  resolver 
por F,,, se tiene que: 

c) Relación de equilibrio 

La combinación de las expresiones [12]  y [14]  permite obtener, en un 
contexto de tasas de interés constantes, el precio de futuros de equilibrio 
para el contrato sobre el bono nocional, 

(S i ' ,  + CC",) ( 1  + r )  T-' - CCi* 
F , r  = i151 

4 ¡* 

En el caso más general, en que existen pagos de cupón asociados al 
entregable más económico durante la vida del contrato, la expresión de 
equilibrio del precio de futuros es: 

en la que C'" (1  + r )  "' indica el valor en el vencimiento de todos los 
L.0 

bonos de cupón recibidos durante la vida del contrato. 
Además, de las expresiones [15]  y [16] anteriores, se deduce que antes 

del vencimiento el precio de futuros también está basado en el precio del 
bono que es más barato a entregar cuando se toma la posición, y que se 
corresponde con aquél que maximiza el resultado de una estrategia 

(S) Una forma alternativa para identificar al título mks barato a entregar antes del 
vencimiento es obtener la tasa repo implícita en una estrategia «cash and carry)). El bono 

1 que maximiza esta tasa es el entregable más económico. 
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doctrinales 

Este valor máximo debe ser igual a cero, ya que de lo contrario existi- 
rían posibilidades de obtener beneficios de arbitraje. Para el resto de bo- 
nos entregables será negativo. 

En el análisis precedente se ha supuesto que los tipos de interés eran 
constantes durante la vida del contrato de futuros. Sin embargo, lo habi- 
tual es que éstos fluctúen y, aunque con la expresión [17] se puede identi- 
ficar al bono más barato a entregar antes del vencimiento, no existe se- 
guridad de que también lo sea en la maduración del contrato. 

En este contexto, aunque el inversor haya realizado una estrategia 
((cash and carry» cuando el bono i* era el entregable más económico, si 
en el vencimiento otro bono posee esta característica, puede obtener un 
resultado positivo si vende el título i* en el mercado de contado, compra 
el que en ese momento es el más barato a entregar y lo utiliza para liqui- 
dar la posición corta en futuros. 

En definitiva, el vendedor del contrato posee una opción que le permi- 
te seleccionar la calidad a entregar, y que tiene valor (9). Por ello, el pre- 
cio de futuros debe ser inferior al obtenido en la expresión [16]; en con- 
creto, éste se reduce en el valor en el vencimiento de esta opción, 

donde i* es el entregable más económico a comienzos del período, y O ,  
es el valor en el vencimiento del contrato de la opción de calidad, que 
permite a la posición corta entregar cualquier título en lugar del i'. 

(9)  La opción de calidad tiene valor si cuando se toma la posición en futuros no se 
conoce con cei-teza qué activo será el más barato a entregar en el vencimiento del contra- 
to. 
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Esta opción no se negocia en mercados organizados y, por tanto, se 
desconoce su valor. En las pruebas empíricas realizadas se proponen di- 
ferentes métodos de estimación, pero los resultados cuantitativos difie- 
ren sustancialmente entre las mismas, y la conclusión general es que el 
mercado no valora adecuadamente estas opciones [Gay y Manaster 
(1986), Arak y Goodman (1987), Barnhill(1990)l. 

Además, en algunos mercados, también se permite cierta flexibilidad 
respecto a la elección del momento de entrega. En este caso, existe una 
interacción entre la opción de calidad y temporal, que complica la esti- 
mación de este valor conjunto. 

La consecuencia inmediata de la presencia de estas opciones es que, 
la realización de pruebas empíricas cuyo objetivo sea analizar la existen- 
cia de oportunidades de arbitraje, requiere que previamente se estime su 
valor. En este sentido, los resultados obtenidos están condicionados por 
la técnica de estimación utilizada. 

Para el contrato sobre T-Bonds del CBT, Kolb, Gay y Jordan (1982), 
Resnick y Henningar (1983) y Resnick (1984), concluyen que no existen 
oportunidades de arbitraje. Sin embargo, Klemkosky y Lasser (1985), ob- 
tienen el resultado contrario. En el contrato sobre el bono nocional a tres 
años del MEFF, Nuñez (1992), comprueba que existen oportunidades de 
arbitraje; no obstante, indica que podrían ser una consecuencia de erro- 
res de medida y de los costes de entrada a este mercado de reciente crea- 
ción. 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar las características 
propias de los contratos de futuros sobre títulos de deuda a medio y lar- 
go plazo. 

Puesto que el activo subyacente es un título teórico, para posibilitar la 
liquidación de posiciones cortas abiertas en la fecha de vencimiento, el 
mercado especifica un conjunto de emisiones reales entregables. El dise- 
ño de un sistema de conversión de precios, teóricamente, iguala la cali- 
dad de todos los bonos entregables entre ellos y con el nocional, y permi- 
te obtener el precio de futuros que corresponde a cada referencia real. 

Sin embargo, los supuestos implícitos en el método del factor de con- 
versión, introducen sesgos en el valor relativo de los bonos y, en cada 
momento del tiempo, existe uno que es el entregable más económico, y 
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que se corresponde con el que maximiza el beneficio d e  la cesión. Por 
ello, la  posición corta posee una  opción que le permite elegir la  calidad a 
entregar. 

Finalmente se  ha  obtenido la  expresión de  equilibrio del precio d e  fu- 
turos por razonamientos de arbitraje, en  la que interviene el valor de  las 
opciones de  entrega. En este sentido, 'los resultados d e  las pruebas empí- 
ricas para determinar la posible existencia, o no, de  oportunidades de  ar- 
bitraje están condicionados por la técnica utilizada en la estimación del 
valor de estas opciones. 
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