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RESUMEN 

E L creciente auge de los fondos de inversión y de pensiones garanti- 
zados en nuestro país está contribuyendo al desarrollo, desde la 
teoría y práctica financiera, del seguro' de cartera, entendido éste, 

en su for111a más pura y simple, como una estrategia que intenta, en pri- 
mer lugar, asegurar un patrimonio de posibles descapitalizaciones del 
mercado, pero, al iliismo tiempo, tanibién pretende participar en las 
plusvalías de un mercado al alza. 
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En este li.;iI>:qo se aiializaii los pi.oblcmas de asinieti-ía que pi-esentan 
las iiicciidas Li.;idicionalcs de l~eiforillailcc de cai.tei-as, basadas en la coni- 
l~inacibii cspei.aiiza matcmrítica-v,?i.ianza, cuando la cal-tesa incoi.poi.a 
opciones. Paia i.csolvei. estos iiiconveiiientcs, se inicia el tsabqo con el 
cstiidio de los Siiiidan~entos financici~os del segui-o dc cal-teix y posiei-ior- 
nicnte se pinponcn ti-cs indicadoi-es de pel-/ouillni2cc al~eriiativos. Final- 
iiicnlc se aplican a csti.atcgias stop-loss y sc conipaian los i~esultridos con 
la cluc ci-ea iiiia opción prlt pi.olecloi-a sintéticaniente, iililizanclo siiiiiila- 
ción de Monte Cai-lo. 

PALABRAS CLAVE 

Segiii-o de Cal-tera, Cobei-1ui.a DinBiiiica, Medidas de Pei-fiuiilrrllce, 
Gestión de Aclivos y Pasivos. 

The gi-owing developriient of guaranteed investn~ent funds and pen- 
sion funds in oui. count1.y is contribuiting to develop, as Ti-om financia1 
theoi-y and enipii-icism, the portfolio insui-ance, being this, in its purest 
ziiid siniplest foi-ni, a sti-~itegy tliat limits downside 1-isk while achieving 
acceptable levels of upsidc iiiarltet participation. 

In this papel; we analyze the asymetrical problenis of the ti-aditional 
pe~foiwzaizce measures based upon the return-variarice trade-off, when de 
portfolio worlcs with options. To solve these problems, we study the theo- 
rica1 financia1 foundations of portfolio insurance and tlien we propose 
thi-ee new perfori-i-iance measui-es. Finally we coiiipare the pcíifon~zaiice of 
tl3e stop-íoss sti-ategies witli the synthetic put approach using Monte Cal-- 
lo simulit '  ion. 

KEYWORDS 

Portfolio Insui-ance, Dynamic Hedging, Peífoi,ol.11zni?ce Measui-es, Asset 
& Liability Management. 
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1. INTRODUCCION 

Cuando se utiliza el téi-mino perjo1,17zaizce e11 el contexto de la gestión 
de activos financieros, bien sean carteras o títulos, al ser de difícil tra- 
ducción y no tener una palabra equivalente en castellano, se está l~acien- 
do referencia al análisis de sus resultados, y niás en concreto, a su es- 
tructura y coi-i~posiciói~ [Suárez Suái-ez, A. S. (1993), pp. 524-5251. 

La evaluacióil del rendimiento de las carteras compuestas exclusiva- 
mente poi- títulos de renta variable se basa en el análisis de la esperanza 
matei~lática-varianza y esperanza mateinática-beta. Sin embargo, Books- 
taber y Clai-ke [1982] llegan a la conclusión que este análisis no es sufi- 
ciente cuando la cai-~era se gestione con estrategias basadas en opciones, 
ya que estos activos incoi-poi-an una serie de cambios de tipo asimétrico 
eil la distribucióil de rentabilidad que parámetros como la esperanza ma- 
temática y la varianza no pueden 1-ecoger de una manera completa. Estos 
autores, utilizando sin~ulación de Monte Carlo y el modelo de Black- 
Scholes [1973] para valorar primas, analizaron estrategias estáticas de 
cartera basadas en la adquisición de opciones de venta protectoras y en 
la venta de opciones de compra. 

Los resultados obtenidos por Booltstaber y Clarke, en cuanto a las ca- 
racterísticas de las carteras gestionadas con opciones y sus efectos sobre 
la evaluación del resultado, se resumen en los siguientes puntos: 

l." La distribución de rentabilidad de una cartera compuesta por ac- 
cioiles más opciones caí1 vendidas tiene un desplazamiento pro- 
gi-esivo liacia la derecha, a medida que se inci-ementa el poi-ceilta- 
je de cobertura de la cal-tei-a, reflejando el ingreso de la venta de 
las opciones y con una cola derecha de la distribucióil cada vez 
más truncada, ya que se limita la capacidad para aprovechar la 
subida de cotizaciones. La distribución de rentabilidad de una 
cartera conlpuesta por acciones inás opciones put compradas, so- 
bre distintos porcentajes de acciones, ofrece un desplazamiento 
progresivo l~acia la izq~iierda como consecuencia del coste de las 
pi-iiilas, con una cola izquiei-da más corta derivada del efecto se- 
guro que la put tiene. Es decir, si la cotización del mercado des- 
ciende por debajo del precio de ejercicio de la opción, la posición 
eil opciories auinei~ta de valor de manera que compensa la desca- 
pi talización. 

2." El recorrido de la cartera coiilpuesta de acciones 11iás opciones 
cal1 vendidas se esti-echa progresivailiente confori-ile auiiienta la 
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i~entabilidacl del mci.cado, 11iicnti.a~ que en el caso de una cai.teia 
Coi-mada por acciones ni5s opciones de venta compradas se pro- 
duce el inisiiio cfccto pei-o cuando disiiiiniiye pi-ogresivainente la 
rentabilidad cie las acciones. En ambos casos el nial-gen de la cal-- 
teva con opciones es más esti-echo que el que tiene el activo silbya- 
cente. 

3." Los límites del intei-valo de reiidiiiiientos significativos en cai.tei.as 
de acciones y opciones call son asiiiiétricos, con el límite dei.ec1io 
1115s próximo a la esperanza mateniática que el límite izquierdo. 
En la cartera de acciones más opciones ytlt también es asiméti-ico, 
pero con el lí~iiite izquierdo más cercano a la esperanza mateiiiB- 
tica que el derecho. 

4." Ni la desviación típica ni la beta pueden cuantificar todo el riesgo 
de la cartera que incluye opciones. Aparecen situaciones en las 
que la combinación rendimiento-riesgo de una cartel-a de accio- 
nes y opciones call es superior a la de la Línea del Mercado de Ca- 
pitales, con unos indicadores de pevfoniza~zce de Sharpe y Ti-eynor 
aparentemente superioi-es. En el caso de la cartel-a de acciones 
niás opciones put se observa una situación opuesta a la anterior. 

La conclusión que se extrae del trabajo de Bookstaber y Clarke [1984] 
es que las medidas tradicionales de l~erfoniza~zce, aplicadas a títulos de 
renta variable, se basan en los supuestos del Capital Asset Pvicilzg Model, 
mientras que la complejidad de la estructura de rentabilidad que tienen 
las carteras que incluyen opciones no puede ser valorada con dicho mo- 
delo. Es decir, los paránleti-os convencionales de perfoviizalzce ignoi-a11 los 
efectos asiniétricos cuando se asocia la desviación típica y el riesgo en la 
distribución de rentabilidad de carteras con posiciones en opciones call y 
I J E C ~ .  Estos autores, por último, indican que es necesario definir nuevos 
indicadores para evaluar estrategias con opciones, bien sean estáticas 
(que fueron las analizadas por ellos) o dinámicas, debido a que la evolu- 
ción de la rentabilidad dependerá de i~iás parámetros que la esperanza 
matemática y la varianza, pero sin llegar a proponerlos. 

A partir de los estudios de Bookstaber y Clarke [1982-83-84], la inves- 
tigación en el campo de evaluación de carteras con opciones se ha des- 
al-rollado por dos vías. La primera ha derivado Iiacia la valoración de es- 
trategias de cartera estáticas consti-uyendo fronteras eficientes basadas 
en la con~binación esperanza iiiaternática-serilivarianza. En esta línea es- 
tán los trabajos de Lewis [1990], Harlow [1991], Marniei--Louis Ng 
119931, Beighley 119941 y Figlewski-Chidambaran-Kaplan [1993]. 
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La segunda alternativa de investigación se ha centrado en estrategias 
de cartera dinámicas y íundailiei~talmente sobre las que se han venido 
denominando estrategias dinámicas de seguro de cartera, que serán el 
objetivo de este trabajo. Así, autores como Zhu-Kavee [1988] comparan 
el resultado de dos estrategias como son la put sintética y el asegui-a- 
miento de carteras de proporción constante, estudiando la capacidad de 
ambas para garantizar la rentabilidad derivada del precio de ejercicio es- 
tablecido inicialmente y sus costes de aseguramiento. Bird-Deilnis-Tip- 
pett [1988], introduciendo una nueva estrategia de seguro de cartera, que 
es una versión revisada de la aproximación stop-loss a la que denomina- 
remos stop-loss modificada, compara sus resultados y costes con la 
modalidad inicial y con la put sintética. 

Todos estos trabajos, sobre estrategias dinámicas de seguro de carte- 
ra, tienen algunas notas en común, que se derivan, fundamentalmente, 
de las características de este tipo de cobertura y que pasamos a co- 
mentar: 

1 .O Dado el carácter asiinétrico de las mismas, se centran en evaluar y 
comparar estrategias dinámicas entre sí, pero no con estrategias 
con perfiles de riesgo simétrico, como las de conzpvav y 17zalzteizeie 
una cartera de acciones o un índice. 

2." No aplican el análisis esperanza matemática-varianza ni esperan- 
za matemática-semivarianza, sino que establecen otros indicado- 
res, como son el coste de ponerla en práctica, la capacidad para 
evitar resultados negativos y el grado de dependencia del resulta- 
do del camino intermedio seguido por el subyacente o paflz del~e1.z- 
delzce. 

3." Utilizan la nletodología de simulación de Monte Carlo para anali- 
zar un contexto de mercado que es complejo de nlodelizar. 

Según lo anteriormente expuesto, este trabajo se estructurará en tres 
partes. En la primera, se justificarán los nuevos indicadores de lie~fov- 
11za1zce que proponemos aquí mediante un estudio previo de los funda- 
mentos finculciei-os del seguro de cartera y de las características de los in- 
versores que demandan este tipo de estrategias. En la segunda, se 
propondrá una metodología de simulación de Monte Cado alternativa a 
la propuesta por los trabajos mencionados anteriormente y, por últin~o, 
aplicaren~os los indicadores de peifori~zarzce y el método de simulación 
sobre una cartera de títulos invertida en el Ibex-35, que puede gestionai-- 
se mediante ti-es variantes dinámicas altei-nativas: la pul sintética (SP), la 
sto11-loss (SL) y la stoli-loss modificada (MSL). 
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2 .  ESTRATEGIAS DE SEGURO DE CARTERA 

C~ialquier- estrategia de seg~ii-o de cal-tera consisle en gestionar tina 
cai.tei-a de valoi.es de foi-ma que perniita, al misino tiempo, ga~.antizai. cl 
capital de posibles píti.diclas y api.ovecl-iai. una tei-iclencia alcista dcl 11ici.- 
cado, durante ii i l  lioi-izonte tenipoi.al pi-eviamei-ite deíinido. Pai-a analizni 
esta inodalidad de pi.otección nos vamos a detener inicialmente cn las 
que utilizan prod~ictos dei.ivados corno las opciones pzrt y cnll. E n  scpin- 
do lugai; estudiaren-ios las de tipo din6mic0, entre las quc destacainos 
f~indaii1ent:ilinente la denoiiiii-iadal~zct sintética junto con las sto1,-1o.s.s. 

2.1. SEGURO DE CARTERA CON OPCIONES I->UT Y C A I L  

Se p~iede dciiiosti-ar que compi.ai- una estrategia de seguro de cat.tei.a 
equivale: 

- a mantenel. el activo de i.eferericia y a con-ipiw una opción prit so- 
bi-e el misiuo con un precio de ejercicio igual a su valor inicial; 

- a conipi-ai una opción cal1 sobre el activo de referencia, con precio 
de e.jercicio igual a su valor inicial, más una posición en tesoi-el-ía 
igual al valor actual del precio de ejercicio, que se descuenta a un 
tanto de interés sin riesgo. 

S~ipongamos que lq, y Id, son, respectivamente, los valores iniciales y 
finales de una cartera de acciones que se toilia como referencia. Si el in- 
versor desea una cobertura completa sobi-e la misma, a lo largo de un pe- 
i-íodo 7; el valor final de su posición vendrá dado po]- la siguiente fun- 
ción: 

S(lV, ; 14(,) = MAX ( w, , IY") [ í l  

De esta i-iianera, el gestor conseguirá asegurarse, al final, el mayor del 
valor inicial de la cai-tera de referencia o su cotización final, teniendo 
que pagar una prima en concepto de coste. 

Si considerai-i-ios la cobertura comprando una opción pzct con precio 
de ejercicio W0, su valoi- a1 final del hoi-izonte de gestión será: 

P (W,; lVO) = MAX (lVO - IV, , O) [2I 
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La posesión de la cartera de referencia más la opción ptrt tendrá el si- 
guieilte valoi- final: 

T/ i / ,  t P (1/1l,; 1/16) = 14/, t A4AX ()Yo - l/lIT, O )  = A4AX (]UT, 14,) = $ (Id',; T/1',,) [31 

Si la cartera se compone de una opción call sobre el activo subyacente 
de i-eferencia con precio de ejercicio M{, más una posición inicial en caja 
igual a Mro/(l + r),  donde r es un tanto de interés sin riesgo para el período 
de cobertura, el valoi- al vencimiento de esta opción será: 

c (TU, ; TU,,) = MAX ( T M ,  - TV,, , O) 141 

El valor final de la cartera, call inás tesorería, será: 

T/1{ t C (141,; 14,) = lYo t A4AX (MI ,  - MI,, O )  = A4AX (W,, W,) = $ (MI,; 1%) [5] 

Las estrategias anteriores, que son de tipo estático, tienen un perfil de 
riesgo similar al que presenta la compra de una opción call. Sin embar- 
go, en determinados iilercados no existen opciones que satisfaga11 las ne- 
cesidades de cobertura de los gestores, en cuanto a precios de ejercicio, 
longitud temporal de los vencimientos que se ajusten al horizonte de ges- 
tión y coste de primas derivadas de sucesivas renovaciones. Por tanto, 
una alternativa que se ha venido desarrollando en la última década ha si- 
do la utilización de estrategias dilzá11zicas de seguro cle cartera. 

El modelo de valoración de opciones de Black-Scholes establece que 
el precio del activo subyacente sigue un proceso estocástico de evolución 
Gauss-Weinei-, en el que las transacciones tienen lugar de forma conti- 
nua. Con estas hipótesis es posible desplegar una estrategia de arbitraje 
que permite al inversor crear sintéticamente una cartera con un valor 
igual al de una opción p u t  europea, que será utilizada para asegurar la 
posición en activos con riesgo [Rubinstein, M., y H. E., Leland (1981) ,  
pp. 63-72]. 

En este epígrafe se analizará inicialmente el modelo, postei-ioi-mente 
se desarrollará la estrategia de inversión implícita en el mismo y, final- 
mente, estudiarenlos las características básicas de un inversor que desea 
utilizar una política dinámica de seguro de cartera, con objeto de que to-. 
do este análisis pei-mita aproxiiiiarilos a unos indicadores de 11er{on1zalzce ... -. 
más operativos. 
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a) El 11zodelo (le .st1g1,riuo (le cartera eiltve dos jeclzas 

Un invei-sor en el inornento O, si tiene un pat~.inionio W,, podría asegu- 
1-arlo a un nivel K invii-tiendo parte del misi-i-io en acciones (S,) y el i.esto 
destinai-lo a la conipra de una opción p~i t  europea (l',,) con precio de ciei.- 
cicio I<. Supongainos, adeinás, que se asuiiien las condiciones de niei-ca- 
do del modelo de Black-Sclioles: pi-ecios que siguen u n  proceso de 
Gauss-Weiner con una expectativa de rendimiento a y desviación típica 
o, tanto de interés sin riesgo fijo v, no se pagan dividendos y son posibles 
las ti-ansacciones de foi-ma continua. Si en este niei-cado no se negocia la 
adecuada opción prrt sobre las acciones, existe la posibilidad de diseñal- 
sintéticaniente una cal-tera que replique dicha opción y que pei-ii~ita ase- 
gurar la cartera de renta variable. La put será creada mediante la conti- 
nua revisión de una cartera de arbitraje con~puesta por una posición lar- 
ga en bonos sin riesgo y otra corta en acciones, para cualquier iiiomento 
t (O S t S l ) ,  donde: 

P, + N (- dl)  S,  iizve~~;iÓ~z e12 boizos [61 

- -A.I (- d l )  SI t>r!?trr. de ca,Plic!2cs ~ 7 1  

P, = Precio de la teórica opción put en el momento t. 
N(*) = Función de disti-ibución normal acun~ulada. 

Esta posicióil sintética es una cartera autofinanciada, réplica de la co- 
rrespondiente opción put con la que se consigue el nivel adecuado de 
protección. En cualquier nlonlento t antes del vencimiento, la cartera 
forinada por el activo subyacente más la put sintética, S,  + P,, tendrá la 
siguiente composición: 

S, [1 - N (- dl)] eiz accio~zes [1 01 

P, + N (- dl )  S,  eiz bolzos siiz riesgo [111 
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Por tanto, la proporción de pati-imonio del iilvei-sol- que permanecerá 
invertida en acciones en cada monlento t, IIV,,  viene dada por la siguiente 
expresión: 

IN, = 
S, [ l  - N  (d l ) l  - 

- 
S, N ( d l )  

S, ( 1  - N [ - d l ) ]  + [P, + N ( - d l ) S , ]  
r121 

SI + PI 

b) Estrategia de gestióiz dilzánzica inzplícita eiz el rizodelo 

En este n~odelo de gestión la cuestión inás importante es la propor- 
ción de patrimonio que en cada moniento debe estar invertida en accio- 
nes, I IV , ,  por lo que se han de considerar cuatro aspectos: 
- Primero, si el inversor desea asegurar el valor final de su cartera a 

un nivel K,  entonces su patl-imonio inicial no puede situarse por 
debajo de Ke-l, que es el valor actualizado de K. Además, en cada 
momento t, O < t < 1, su patrimonio tampoco puede estar nunca en 
un nivel inferior a Ke-' ( '  -'). 

- Segundo, si su patrimonio en cualquier n ~ o n ~ e n t o  t es igual a 
Ke-l(' -'), entonces todo su capital deberá estar asignado en bonos 
sin riesgo, lo que le permitirá recibir al vencimiento K, siendo en 
este caso IIV, = 0. 

- Tercero, en cualquier momento t, la proporción invertida en accio- 
nes, I N , ,  incrementará a medida que lo haga su patrimonio. Es de- 
cir, cuando la cotización de las acciones aumenta, el valor de la teó- 
rica opción put disminuye, mientras que N(d l ) ,  parámetro delta de 
la correspondiente opción call, aumentará junto con w,, según [12]. 

- Cuarto, a medida que nos aproximamos a la fecha de vencimiento 
T+O (T = 1 - t ) ,  la probabilidad del límite IU, = ( 1  si S, > K, O si 
S, < K]. Según Black-Scholes, si al vencimiento el precio de la ac- 
ción es más grande que K,  N ( d l )  vale la unidad, mientras que si la 
cotización del título con riesgo es más pequeña que K, N ( d l )  vale 
cero. 

c) Características de la función de utilidad de ilzvevsores 
que sigueiz la estrategia 

Para abordar este apartado, inicialmente se asume que el gestor tiene 
1-esuelto el pi-obleina de optimización de su función de utilidad y que la 
solución es una estrategia dinámica de seguro de cartera. La cuestión si- 
guiente será deteriilinar las características de dicha función utilidad. 
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Supongamos qiie detci-iiiinado inversor en cada iiiomento t ,  O 5 t < 1 ,  
selcccioiia tina cartera coinpiiesta por una pi-opoi-ción 141, invei-tida en ~ i i i  

aclivo con i-icsgo y por otra ( 1  - iii,) invertida en un activo libre de i-iesgo, 
qiic tiene una tasa de i-endin-iiento r > 0, con el objetivo de niaximizar su 
T~iiición de iitilidad al Tiiial de un hoi.izonte teiiiporal de gestión. El pro- 
l~lciiia de iiiaximización de dicha fuiición de utilidad sc i-esuiiie en la ex- 
pt'esión [ 131. 

s.a: 

W, 2 Ke-' - '1 para O I t I I 

w ,>o 
d W  = IV, ([IY, (U - Y) + Y] dt + 111, o ( t )  dZ) 

donde se asuiiie que U' > O y U" < O, siendo dZ un proceso de Weinei: 

Según deinuestran Friend-Blume [1975] y Morin-Suái-ez [1983], el 
coeficiente de avei-sión 1-elativa al 1-ieyo de  PI-aii, r , ,  en  iin2 ~ ~ i r n t r g i a  
de cartel-a óptima debe verificar la siguiente expresión: 

(u - u )  1 PRM 
l.vl = - - -  - 

o2 
i141 

c, c, 

donde: 
PRM = (u - r)lo2 = Precio del riesgo de mercado. 

Esta expresión muestra la relación que existe entre el coeficiente de 
aversión relativa al riesgo de un inversor que apuesta por una estrategia 
dináiiiica de seguro de cartera entre dos fechas y la evolución del patri- 
iiionio invertido en activos con riesgo. Así, C,, en este caso viene dado 
por: 

Según las hipótesis del modelo de Black-Scholes, se llega a la conclu- 
sión de que en una estrategia de pi-otección enti-e dos fechas, la propor- 
ción invertida en el activo con riesgo varía en función del tiempo y del 
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patrimonio, siendo óptima sólo cuaildo los inversoi-es tengan coeficien- 
tes de avei-sión relativa al riesgo no constantes [Benninga S., y M. Blur~ie 
(1985), pp. 1341-521 (1). Así, cuando el valor del subyacente sea infel-ior 
al nivel de aseguramiento el coeficiente se aproximará a infinito y tendrá 
un descenso propoi-cional a medida que la cotización del subyacente su- 
pere al precio de ejercicio. 

Por último, Hayne E. Leland [1980] tairbién llegó a siiiiila~es conclu- 
siones, en el sentido de que los inversores que están dispuestos a seguir 
estrategias de segui-o de cartera son de dos tipos: 

1. Aquellos cuya tolerancia al riesgo se incrementa con el nivel de su 
patrimonio, como es el caso de los fondos de pensiones y rondos 
de ci-ecimiento, en los que, en primer lugai-, la cotización de su car- 
tera, descontados los costes, debe situarse por encima de un valor 
mínimo, para posterioi-nlente asumir un riesgo de mercado razo- 
nable. 

2. Aquellos con expectativas de rendin~iento superiores a las de un 
inversor medio, conlo es el caso de fondos con una adecuada di- 
versificación que esperan obtener un rendimiento extraordinario 
basado en la selección de títulos. Desean explotar este rendimiento 
superior, pero dentro de un nivel de riesgo tolerable. 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse una serie de con- 
clusiones que nos permiten fijar las ideas básicas para definir los nuevos 
indicadores de perfon7za7zce del seguro de cartera de tipo dinámico. 

- PI-imero, la estrategia basada en la put sintética (SP) determina una 
cartera autofinailciada que tendrá que distribuirse en función del 
paránieti-o N(tll), entre un activo con i-iesgo (acciones o índice bur- 
sátil) y una inversión que llaga de activo libre de riesgo (bonos, re- 
pos, depósitos bancarios, letras, etc.) (2). 

- Segundo, se requiere un continuo reajuste de la estructura de la 
cartel-a como consecuencia de las variaciones de la delta, la cual es- 

(1) Estas coiiclusiones han sido contrastadas empíricamente por a~itores como COHN- 
LEMJELLEN, LEASE, SCIILARBAUAI [1975] analizando cuestio~~arios de clientes de distintas fir- 
mas de brokers. Sin embargo, para otros autores como FRIEND, BLUME [1975] y MOR~N, 
SuA~sz [1983], la evidencia empíi-ica disponible no es del todo consistente con este tipo de 
funciones de utilidad, ya que el coeficiente de aversión relativa al riesgo se puede mante- 
ner constante en determinados rangos de patrimonio. 

(2) La cober tura  dinámica y su  diseño práctico puede  verse en  RAYO 
CANT~N, S. [1995]: «El seguro de carteras: una estrategia de cobertura para la inversión en 
renta variable)), Acítialiclnd Fiiinizciel-a, núm. 4, 23-29 enero, pp. 79-80. 
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tc? dii-ectainentc 1-elacionada con la cotización del subyacente. Si la 
delta aumenta, coiiio consec~icncia de una subida del mercado, se 
co~iipi-ai-án acciones, lo que obliga a vender bonos. Si la delta dcs- 
ciende, al descapitalizarse el mercado, se venderán acciones y se 
coniprarc?n bonos. 

- Tei-cero, si nos iiioveiiios en el conlexto de la fói-mula de Blaclc & 
Sclioles, las revisiones se I-ealizai.c?n continuan2ente y sin costcs cic 
transacción, aunque esto i-equiei-e ser niatizado. Pi-imero, las ti-aii- 
saccioncs continuas son posibles en mercados bursAtiles desai-i-o- 
llados, si bien hay que tener en cuenta que éstos cierran diai.ianieii- 
te y que no funcionan durante el fin de semana. E11 cuanto a 10s 
costes de ti-ansacción, existen en todos los mercados, pero pai-a ~ 1 1 i  

inversor institucional, principal cliente de la cobertura dinrímica, 
los misn~os pueden sei- más reducidos por las niacroórclenes con 
que operan. 

- Cuarto, el éxito de la cobertura depende de la precisión con que se 
diseñe la teórica opción ptrt. Si la opción no es la cori-ecta, la cai-te- 
ra réplica no se coirespondei-á con la esperada, existiendo difei-en- 
cias al vencimiento, entre la rentabilidad obtenida y la requerida 
iniciaimente (3 ) .  

- Quinto, la modalidad de seguro de cartera basada en opciones cal1 
y ptrt se caracteriza por tener un rendimiento que es independiente 
del camino intermedio seguido por el índice o activo subyacente, 
siendo ésta una cualidad que puede calificarse de positiva. Sin en1- 
bargo, las estrategias de naturaleza dinámica tienen un rendimien- 
to que no está garantizado a priori, ya que dependen de la evolu- 
ción que tienen las cotizaciones a lo largo del horizonte de gestión. 
Esto se debe, básicamente, a las continuas transferencias de fondos 
que exige la cartera autofinanciada. Es decir, para un valor final del 
índice, los resultados de la cartera pueden ser distintos. 

Según los cinco puntos anteriores, los indicadores de pevfornzaizce que 
se proponen para evaluar el resultado de estrategias dinámicas de seguro 
de cartel-a son: 

l." El coste que tiene tanto desde un punto de vista explícito como 
implícito. 

(3) La estimacióil del valor de la teórica opción prit depende de cinco componeiltes: 
cotización actual del subyacente, horizo~-ite temporal de cobertura, precio de ejercicio, ti- 
po de interés y volatilidad del subyacente. 
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2." La capacidad que ofrece para evitar resultados por debajo de los 
precios de ejercicio fijados previamente. 

3." El grado de dependencia que tiene su rendin~iento de las cotiza- 
ciones intermedias del activo subyacente. 

2.3. SEGURO DE CARTERA CON ESTRATEGIAS STOP-LOSS 

1 La estrategia stop-loss (SL), ha sido utilizada también por los gestores 
de carteras para realizar coberturas del riesgo. Con ella, al principio del 
período de gestión todos los fondos se invierten en una cartera de renta 
variable, pero si su cotización desciende, hasta alcanzar un nivel mínimo 
que capitalizado hasta el vencimiento sea igual al precio de ejercicio, la 
cartera se liquida y se asigna todo en bonos. 

Una versión inodificada de la gestión anterior, con la que se intenta 
incorporar una mayor posibilidad de transferencia de recursos entre ac- 
ciones y bonos en la cartera, evitando así el problema de la evolución in- 
termedia seguida por el índice, se denomina stop-íoss modificada (MSL). 
La cantidad de fondos que se traspasa en cada momento depende de dos 
factores, como son: 

l." Un objetivo mínimo de rentabilidad prefijado para el valor de la 
cartera a la finalización del período de gestión. 

2." La hipótesis de que el valor de la cartera en acciones permanecerá 
sin grandes cambios durante el tiempo que resta de horizonte de 
cobertura. 

Para calcular la cantidad de fondos que serán transferidos en cada 
moii~ento se utiliza la siguiente expresión: 

VF = (VALOR. CARTERA), - .tv + zver(' --" 1161 

donde: 

VF = Valor final o precio de ejercicio mínimo fijado. 
zv = Transferencia de acciones a bonos (si zv > O) o de bonos a 

acciones (si zv < 0). 
t = Monzento del horizonte tempoi-al de gestión en que se rea- 

liza la cobertura. 
e i ( ~  - 1 )  = Factor de capitalización compuesta en términos conti- 

nuos. 
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3. METODOLOGIA DE SIMULACION 

Piiesto que las cst1-ategias din,?niicas de segtii-o de cal-tera qiic pi-opo- 
nenios (SP, SI, y A4SL) se basan en 1-eajustai. cada seniana las coi.i.espon- 
dientes cai.tei-as, iitilizainos tipos de intei-6s (ci.epo» y cotizacioi-ies del ín- 
clice Ibex-35 semanales. Para simulai- sin-iult,?neamentc las val-iables 
Repo e Ibex-35 se ha analizado Lii-ia i-i-iuestra de doscieii~os cincuenta y 
oclio datos seiiianales compi-endidos en el período 30-1 2-1990 a 15-12- 
1995. . 

El objetivo fue encontiw algún modelo de tipo autoi.i.egi.esivo biva- 
1-iarite que junto con unas perturbaciones aleatorias noi-iiiales de n-ieclia 
cei-o y variariza estimada sobi-e los propios datos, nos pei-niitie1.a i-e a 1 '  izai- 
siii-iulaciones de ambas variables simultáneamente. 

En priniei. lugar, henios analizado la correlación existente e1-iti.e ai1-i- 
bas val-iables con un retardo y sin retardo alguno. El resultado se rnues- 
tra en el Cuadi-o 1. 

La fuerte cori.elación entre todas las variables nos sugiei-e la existencia 
de pi.oblei-iias de multicolis-iealidad y autocorrelacióii para obtener y de- 
cantar un modelo apto para simuIas-. Además, una correlación tan acusa- 
da entre las variables Repo (R) e Ibex-35 (1) obliga a simular ambas va- 
riables de forma sii-i-iultánea y relacionada. 

Ante esta circunstaricia optaiilos por Iiacer una trasfoi-maciói-i de va- 
riables, de foriiia que las nuevas i-esultantes sean incoi-reladas, bajo la hi- 
pótesis de ilormalidad independiente, coino puede verse i-i-iediante ui-i 
cambio de variables aleatorias sobre la distribución normal bivariai-ite 
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[Arnaiz Vellai-do, G. (1986), pp. 173-741. La transformacióii que per~iiite 
lograr dicho objetivo es la siguiente: 

donde C representa la n~atriz de covarianzas de la variable bidiiiiensional 
(R, 1) que se estima iiiediante la niuestia anteriormente meiicionada. El 
resultado de esta estimación se recoge en el Cuadro 2. 

Mediante los autovalores y autovectores de esta matriz es posible cal- 
cular una matriz simétrica que multiplicada por sí misma da como resul- 
tado la niati-iz de covarianzas anterior [Bellman, R. (1965), pp. 103-041. 
Dicha matriz, cuyo sínibolo es C"', se representa en el Cuadro 3. 

MATRIZ DE COVARIANZAS REPOS-IBEX-35 

La matriz inversa E-"', utilizada en la trasforniación descrita en [17] 
se representa en el Cuadro 4. 

REPOS 

IBEX-3 5 

Repos 

4,663336799 

-725,7532144 

Ibex-35 

-725,7532144 

181462,241 
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Realizada la ti.ansfo~-mación se obtuviei-on las val-iables X1 y X2 cu- 
yas val-ianzas muesti-ales valen uno y cuyo coericiente de coi.relacióri 
lineal es cero. Postei.ioi-mente se analizaron las funciones de autoco- 
I-relación (ACF) y de autocoi-relación parcial (PACF) para cada una de 
las variables XI y X2, api-eciándose que en ainbos casos se satisface un 
ii~odelo AR [ l ] .  

Los diagi-amas de dispersión obtenidos para cada variable ciuzada 
consigo iiiisma, pero con I-elardo de una semana se pueden apreciar en el 
Anexo (Gráficos 1 y 2, respectivamente). Las dos figuras anteriores y el 
análisis previo a la obtención de las mismas sugieren simular Xl y X2 
por separado mediante los ii~odelos. 

Donde t ~ 1 ,  (para cualquier t )  es variable aleatoria 1101-nial con media 
cero  y varianza la estimada sobre  el conjunto de diferencias 
d 1, = X1, - X1, - , . Análogamente para u 1,.  

Simulada una muestra para el par (Xl, X2), se obtiene la correspon- 
diente para el par (R, 1) mediante la transformación inversa de la expre- 
sión [17], según la expresión [19]. 

Una vez realizado el proceso de simulación anterior, se obtuvo una 
base de datos con~puesta poi- mil muestras. Cada muestra es una varia- 
ble bidimensional con cincuenta y dos datos de tipos de interés repo y 
de cotizaciones del Ibex-35, que refleja un posible escenario a lo largo 
de un año de la evolución conjunta de ambas variables. Posteriormente 
se diseñaron tres hojas de cálculo, una para cada estrategia dinámica de 
seguro ,de cartera, con objeto de facilitar los cálculos, y Finalmente se 
programó mediante Visual-Basic una aplicación para transferir la rnues- 
tra de simulaciones de repos y cotizaciones a las hojas de cálculo. Los 
datos iniciales se resumen en el Cuadro 5 y los resultados de las estrate- 
gias, para las dieciocho posibles variantes, se muestran en el Anexo de 
Gráficos (3 al 20). 
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1. DATOS DE AIERCADO EL 29-12-95 

- Cotización Ibex-35: 3.630, 8 puntos. 
-Tasa de interés anual «repo» a una semana: 8,84 por 100. 
-Tasa de interés media anual en la enlisión de Letras del Tesoro: 8,74 por 100. 
- Volatilidad anual histórica del Ibes-35: 18 por 100. 

2. DATOS INICIALES DE LA ESTRATEGIA SP 
- Patrimonio inicial en puntos de índice: 3.630,8 puntos + primap~it. 
-Precio de ejercicio para final de año: 3.630,8 puntos. 
- Horizonte temporal de gestión: 52 semanas. 
- Prima p ~ l t  teórica: en función de la correspondiente volatilidad. 
- Volatilidad anual: (C)= correcta o muestral; (H)= histórica; (A)= alta: 30 por 100. 
- Tolerancia: (TO)= nula; (T4)= 4 por 100. 
- Costes de reestructuración de la cartera: (N)= nulo; (A)=1,5 por 100. 

3. DATOS INICIALES DE LA ESTRATEGIA lZlSL 

- Patrimonio inicial en puntos de índice: 3.630,8 puntos. 
- Precio de ejercicio para final de año: 3.630,8 puntos. 
- Horizonte temporal de gestión: 52 semanas. 
- Volatilidad anual: (C)= correcta o muestral; (H) y (A)= No se utiliza. 
- Tolerancia: (SO)= nula; (T4)= 4 por 100. 
- Costes de reestiucturación de la cartera: (N)= nulo; (A)=1,5 por 100. 

4. DATOS INICIALES DE LA ESTRATEGIA SL 
- Patrimonio inicial en puntos de índice: 3.630,8 puntos. 
- Precio de ejercicio para final de año: 3.630,8 puntos. 
- Horizonte temporal de gestión: 52 semanas. 
- Volatilidad anual: (C)= correcta o muestral; (H) y (A) = No se utiliza. 
-Tolerancia: (TO)= nula; (T4)= No se utiliza. 
- Costes de reestructuración de la cartera: (N)= nulo; (A)=1,5 por 100. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Los i'esultados de la investigación se basan, ante la ausencia de un so- 
lo criterio para evaluar el resultado de carteras que siguen estrategias di- 
námicas de seguro de cartera, en la utilización de tres indicadores: coste 
de implemei~tación, capacidad para evitar resultados inferiores al precio 
de ejercicio y grado de dependencia del mercado. 
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El coste se analizó tanto desde el punto de vista explícito conlo inlplí- 
cito. El pi.ii1iei.o incluye el in-iporte de las pi.inias pzlt teóricas, caso de es- 
trategias SP, y el coi-1-espondiente de recij~islai. la cal-tei-a en concepto cle 
coiiiisiones. El iniplícito, que es un coste dc opoi-tunidad, refleja la ctife- 
I-encia cnti-e la rentabilidad dcl mercado y la de la cal-tera con seguro en 
escenai-ios que tienen una capitalización positiva. Los costes de las dis- 
tintas esti-ategias se i-iiuesti-an en los Cuadros 6, 7 y 8. 

Los datos del Cuad1.0 6 i-iiuestran cónio la estrategia más cai.a, cn ter- 
minos de coste explícito, es la SP debido al iniporie de las pi.iii~as y al 
efecto del I-eqjuste de la delta, y dentro de éstas, la que opera con volatili- 
dad i ~ ~ á s  alta. En cambio, la cartera gestionada ii-iediante la MSI, cs nie- 
nos costosa que las SP, siendo la S L  la que menor coste tiene, ya que con- 
sidei-a sólo un 1-equste al traspasar la cartera de renta variable a renta 
fi.ja. 

COSTE EXPLICITO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURO 
DE CARTERA 

Estintcgi(i 

SPH 
Media 

Desviac. Típica 

SPC 
Media 

Desviac. Típica 

S PA 
Media 

Desviac. Típica 

MSLC 
Media 

Desviac. Típica 

SLC 
Media 

Desviac. Típica 

ATO 

346,07 
78,12 

320,14 
102,97 

453,26 
46,06 e 

216,09 
124,79 

84,80 
40,22 

A T4 

160,48 
23,30 

121,05 
42,14 

308,17 
16,82 

60,59 
55,19 

- 

NTO 

130,48 
0,OO 

89,39 
22,9 1 

285,49 
0,OO 

0,OO 
0,OO 

0,OO 
0,OO 

NT4 

130,48 
0,OO 

89,39 
22,9 1 

285,49 
0,OO 

0,OO 
0,OO 
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Eil cuaiito al coste jniplícito, Cuadi-os 7 y 8, las situaciones son cam- 
biantes según se considere la tolerancia y la existencia de costes de i-ees- 
ti-uctui-ación. En la variante NTO, la MSL y la SL tienen un coste de opor- 
tunidad superioi-, coi1 mayor riesgo, que las SP en niveles bajos de 
capitalización del niei-cado, pero inferiores cuando tiene rendimientos 
elevados. En la situación ATO, para movimientos del mercado en~i-e el O 
por 100 y el 5 por 100, las SP tieileil más coste iinplícito que la SL y AdSL. 
En la NT4 y AT4, si el rendimieilto es bajo, la MSL cuesta meiios que las 
SP, siendo mayor en estas últimas si se dan rendimientos altos en el me]-- 
cado. La justificación de estos resultados se deriva de la propia naturale- 
za de las estrategias, ya que eil las SP se adaptan mejor que la SL y MSL 
.a una rentabilidad baja del índice, y por otra parte, al ser las SP unos 
productos que siguen el comportanliento de las opciones, no api-ovechan 
el 100 poi- 100 de las subidas del inei-cado, liecl-io que sí se puede conse- 
guir con las stop-loss. 

Se observa, por últinlo, cómo la SPA tiene un coste ir~iplícito medio 
menor que la SPH y la SPC en niveles bajos de rentabilidad del mercado, 
aunque la situación cainbia cuando tiene rendimieiltos altos. Esto se de- 
be a que la SPA opera con una volatilidad mayor, lo que supone pagar un 
mayor coste de seguro que le impide seguir las tendencias alcistas del 
i~~ercado, con respecto a las SPH y SPC. 

4.2. CAPACIDAD PARA ASEGURAR DE RESULTADOS INFERIORES 

AL PRECIO DE EJERCICIO 

Uno de los objetivos de la cobertura con seguro de cal-tei-a es proteger 
las iilvei-siones de descapitalizaciones que sitúen su cotización por deba- 
jo de un nivel i~-iínimo (4).  Con este test se ti-ata de cuantifical-, por una 
parte, el número de escenarios con una rentabilidad supei-ior al Límite in- 
ferior y, por otra, analizar la magnitud del erroi- de protección por debajo 
del precio de ejercicio que tiene cada estrategia, tanto en mercados que 
experiiilentail subidas como bajadas finales. Estos resultados se nlues- 
tran en los Cuadros 9 y 10. 

Según los datos del Cuadro 9, las coberturas dinámicas SP son las que 
n~ejoi- capacidad tienen para evitar resultados por debajo del líniite infe- 
rioi- y inuy especialilnente la que utiliza en el modelo una volatilidad alta, 
lo que es lógico, ya que parte de un presupuesto mayoi- como consecuen- 
cia de tenei- que ci-eai- sintéticaiiiente una opción 13ut nlás cara. Esta ca- 

(4) El otro objetivo es apro~~ecl-iar el mayor porcentaje posible de subida del mei-cado. 
1 

j 
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COSTE IMPLICITO DE LAS ESTRATEGIAS SL Y MSL 
(Intervalos de rendimiento anual del Ibex-35) 

Esfr ategim 

AlSLCNTO 
Media 
Desv. Típica 

1llsLcNT4 
Media 
Desv. Típica 

IILSLCATO 
Media 
Desv. Típica 

IVISLCAT~ 
Media 
Desv. Típica 

SLCIVTO 
Media 
Des! Típica 

SLCA TO 
Media 3,120/c 5,71°'c 6,32% 6,26@0 4.2iCc 3 07' c 3,26cr 
Des!~Típlca 2 ,280  1 4,lO?'c 1 6,25% 1 , 9 3 9  1 1,:::; 1 2 7  1 6 S i c (  1 979Cc 

0%-5% 

2,35% 
1,73% 

1,74% 
2,80% 

2,98% 
1,86% 

2,30% 
1,86% 

2,22% 
2,30?% 

5%-10% 

4,03% 
3,36% 

2,30% 
3,89% 

6,63% 
3,39% 

2,88% 
4,4 1% 

3,6696 
4,194~ 

10Y~-15% 

4,8 1 % 
5,09% 

1,64% 
3,89% 

7,80% 
5,77% 

1,92% 
4,50% 

3,01% 
5,17% 

15c/c-20cc 

3 ,119~  
4,96% 

1,87% 
4,53O/0 

6,94O/c 
7.06% 

2,23@c 
5,04°.0 

3,3 1 % 
6,79@/c 

209b-25C~ 

2,33@/G 
3,73% 

1,73% 
4,8 1 % 

8,11% 
8,33% 

2,02Oh 
5,45% 

2 ,63G~ 
6,5icc 

25Cc-306c 

2,63'c 
4,95Oc 

0,42% 
1,04% 

8,60% 
9,94% 

0,6 1 O'c 

1,47% 

1 , 1 4 ° ~  
0 ,93~c  

30Cc-35Cc 

1,l l U c  
I ,8i% 

0,l i c c  
0,56Oc 

5,62Oc 
10,OICc 

0,33rc 
1 . 4 6 C ~  

0.00'~ 
O OOcr 

3 5 C ~ - 3 0 C ~  

0,3iCc 
0.95Oc 

O,0OCc 
0,OO0c 

1,32@c 
3,35@t 

O,OOOí 
0,GOCc 
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O.OOCc 
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pacidad se ve reducida cuando se incoi-paran los costes, hecho que puede 
ileutiializai~se aurileiltaildo los niveles de tolerancia. En cuanto a las es- 
trategias stop-loss, la piiobabilidad de obtener un resultado positivo se re- 
duce considerablemei~te, ya que se basan en traspasar la totalidad de los 
recuiisos invertidos en acciones a renta fija, especialmente en el caso de 
la AdSL debido a su piioceso particular de cobertura. 

CUADRO 9 

CAPACIDAD PARA ASEGURAR DE RESULTADOS INFERIORES 
AL PRECIO DE EJERCICIO 

(1) El1 paréiltesis se recoge el radio del iilteivalo coi1 un ilivel de confiailza del 95 por 100. 

Sin enlbal-go, los datos de! Cuadro 9 se tienen que nlatizar en función 
del contenido del Cuadro 10, donde se resuine el error de protección que 
oíi-ece cada estrategia. El erroi- es menor en las coberturas SP cuando no 
se consideran los costes y pasa a ser nlayor cuando están presentes, lo 
que puede dar lugai- a que se establezcan tolerancias para reducir dicho 
error. Sin ei~~bargo, la SPA tiene el erroi- de proteccióil 1x5s bajo, ya que 
trabaja con una prii-i~a de seguro más cara. En cualquier caso, todas las 
modalidades de gestión tienen un error medio y un 'iesgo bajos. 
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ERROR DE PROTECCION EN ESTRATEGIAS DE SEGURO 
DE CARTERA 

El tei-cei- criterio se ha denominado nivel de dependencia que tiene la 
esti-ategia del cai-i~ino que sigue el índice. Esta magnitud determina la im- 
posibilidad de pi-onosticai-, n liuiori, la rentabilidad final de las modalida- 
des dinámicas de seguro de cartera, dada una rentabilidad del mercado. 

En este ti-abajo, para calcular el grado de dependencia, previamente, 
se realizaron dos ajustes de regresión (método MCO) con cada esti-ategia, 
uno sobre los datos obtenidos cuando la rentabilidad del mercado des- 
cendió y otro cuando éste subió, siendo la varianza residual el concepto 
que lo cuantifica y que recogemos en el Cuadro 11. 

Coi-iio se observa en el Cuadro 11, la gestión con las stop-loss tienen 
un mayor porcentaje de dependencia, tanto en mercados alcistas conlo 
bajistas, que las basadas en la ci-eación sintética de opciones put, como 
consecuencia de su proceso de reajuste. 

Estrcilegirr 

SPH 
Media 
DesviaciónTípica 

SPC 
Media 
DesviaciónTípica 

SPA 
Media 
Desviación Típica 

MSLC 
Media 
Desviación Típica 

SLC 
Media 
Desviación Típica 

NTO ATO NT4 

Strliid~t 

0,00?6 
0,00% 

O,OO% 
0,03% 

O,OO% 
0,00% 

0,31% 
0,57% 

0,5196 
1,07% 

S~rliida 

1,00% 
1,99% 

1,92% 
3,10% 

O,OO% 
0,04% 

0,79% 
0,95% 

0,9296 
1,30% 

Sltbitla 

0,0096 
0,00% 

O,OO% 
0,00% 

O,OO% 
0,00% 

0,4796 
1,5496 

- 
- 

A T4 

Bajatl(i 

0,03% 
0,15% 

0,17% 
0,39% 

O,OO% 
0,00% 

0,65% 
0,88% 

0,88% 
1,1996 

Bajntlii 

4,52% 
2,20% 

6,22% 
2,88% 

0,05% 
0,20% 

0,88% 
1,11% 

0,9396 
1,21% 

Bajatía 

2,6896 
4,05% 

3,37% 
4,35% 

0,68% 
1,97% 

4,94% 
4,91% 

- 
- .  

S~ihicici 

O,OO% 
O,OO?h 

O,OO% 
0,00% 

O,OO% 
0,00% 

0,68% 
1,87% 

- 
- 

Bti jtirl~i 

3,20% 
4,27% 

4,02% 
4,3256 

0,8196 
2,1496 

5,8596 
5,0796 

- 
- 
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GRADO DE DEPENDENCIA DEL CAMINO INTERMEDIO 
QUE SIGUE EL MERCADO 

SLC 1,72% 5,39% - 1,75% 6,96% - 

5. CONCLUSIONES 

La aplicación de los paránietros tradicionales de perfol*11za7zce de carte- 
ras no son las inás apropiadas para evaluar el resultado de gestores de 
carteras que realizan coberturas estáticas con opciones y estrategias di- 
námicas de seguro de cartera, debido a la asimetría que introducen en la 
distribución de rentabilidad. 

En este trabajo, inicialniente hemos analizado las características del 
segui-o de cartera de tipo diilámico, fundamentalmente las que crean sin- 
téticamente una opción ptlt y las de tipo stop-loss, con objeto de propo- 
ner unos nuevos indicadores que evalúen la gestión de inversores que si- 
guen estas modalidades de aseguramiento. 

La pi-iniera conclusióil es que para diseñar una cobertura dinámica de 
seguro de cartera, la gestión con la SP ofi-ece, en líneas geilerales, mejo- 
res resultados que con las del tipo stop-loss. 

Las SP mejoran la capacidad para evitar resultados negativos y tienen, 
además, un menor grado de dependencia del mercado, aunque son iiiás 
caras de in-iplemeiitai-. Sin embargo, si el inversor opta por gestionar la 
cartei-a con una SP, debe seleccionar adecuadamente la volatilidad que 
utiliza, ya que si la estilila al alza se mejora la capacidad de cobei-tura, 
pero, al ii-iisiiio tieiilpo, taiilbiéil encal-ece la gestión, niienti-as que si es a 
la baja los efectos serán opuestos. 
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Si el invei.soi. decide gestionar la ca1.tci.a con esti.ategins stop-loss, los in- 
dicadoi~cs de peu/br~~zcz~zce son más pobi-es, pero, poi- otra parte, sc siniplifi- 
ca el diseño de la cobei-t~ii.a, pues no se requiere estinial. la volatilidacl del 
activo subyacente ni la ~itilización de modelos de valoración de opciones 

Poi. ultimo, conviene pi-ecisar que los i.es~iltados de las esti-ategias di- 
ii,?micas de segui-o de cartei-a han funcionado adecuadainente, hasta 
alioi-a, en situaciones 1101-~iiales de iiiei-cado. Sin einbai.go, dui~aiitc el 
cucl.slz bursátil del lunes 19 de octubre de 1987, el Doti, Jolles Ilzcl~rstvicil 
Ai~e~uge bajó 1n6s de quinientos puntos, lo que ocasionó que los gestoi.cs 
110 pudiesen vender sus títulos con la suficiente rapidez para cubrir sus 
cal-tei-as. A partir de este niomento han sido dos las cuestiones que se 
han venido planteando poi- pai-te de los posibles usuarios de las estrate- 
gias de seguro de cal-tei-a: ipoi. qué no superaron estas inodalidades de 
cobci-tu1.a la pi-ueba del cvaslz de 1987? y ¿fueson estas esti.ategias las 
causantes de cvaslz bursátil? 

La contestación a la pi-imei-a cuestión es que sencillaniente la caída 
del mei-cado fue de tal magnitud que nadie podía a pviovi iiiiaginai.la, lo 
que pi-ovocó qiie los prograiiias de seguro de cartera se viesen cai-gados 
con iii~ichas ói-denes de venta y con costes de gestión no previstos. En 
r i i s n n d n  n 1 -  c.nrii.nAri 1- i - n r n r r n c i ?  n r  r n n ~ ; l l ~ m n n I ~  n l ln  nn  ~ I I P C  l?c AI-AP- 
L L , L I I I L \ ,  'L I'I O L . 5 L L I I U C L >  "A I b L I y L l U d C C I  U" UU.,~..IL.IIIuI.Cu YCLb L A " ,  YLLY" .L.., V I  U V  

iies de venta que generaron las estrategias de este tipo no eran diferentes 
de las que suministraba el resto del mercado, pero, además, no sería jus- 
to que las estrategias dinániicas asumiesen los problemas económicos 
que ocasionaron esa situación. 

La solución que proponeinos a los usuarios del seguro de cartera de 
tipo dinániico, con objeto de paliar situaciones anornlales del I-nercado, 
pasaría por diversificar los activos con que diseiien la estrategia, en el 
sentido de que sean distintos a los que utilicen otros gestores de cartera. 

En cualquier caso, hay que tener presente que en una situación de 
iilei-cado como la que tenemos actualmente en España, con tipos de inte- 
1-és a la b q a  y con invei-sores que tradicionalmente se Iian caracterizado 
por sei- consei-vadoi-es, las estrategias de seguro de cartera aplicadas a ín- 
dices bui-sátiles son la inversión más segura en renta variable. 
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7. ANEXO DE GRAFICOS 

DIAGRAMA DE DISPERSION DE LAS VARIABLES X1 Y X1 
CON RETARDO DE UNA SEMANA 

GRÁFICO 2 

DIAGRAMA DE DISPERSION DE LAS VARIABLES X2 Y X2 
CON RETARDO DE UNA SEMANA 
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doctrinales 

GRÁFICO 3 

ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD HISTORICA (H), 
COSTE NULO (N), TOLERANCIA NULA (TO) 

GRÁFICO 4 

ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD HISTORICA (H), 
COSTE NULO (N), TOLERANCIA 4 (T4) 
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GRÁFICO 5 

ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD HISTORICA (H), 
COSTE ALTO (A), TOLERANCIA NULA (TO) 

-40,0096 -30.00%. -2C.00% -lO.OOOA 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 

Rcnt. mcrcado 



66 Salvador Rqyo CriiilOii y Fctlci-ico P:il:icios Gonzúlez artículos 
INDICADORES DE PEIIFOlIill.4NCE EN ESTRATEGIAS DlNAMlCAS DE SEGURO DE CARTERA doctrinales 

ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD HISTORICA (H), 
COSTE ALTO (A) Y TOLERANCIA 4 (T4) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD CORRECTA (C), 
COSTE NULO (N) Y TOLERANCIA NULA (TO) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD CORRECTA (C), 
COSTE NULO (N) Y TOLERANCIA 4 (T4) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD CORRECTA (C), 
COSTE ALTO (A) Y TOLERANCIA NULA (TO) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD CORRECTA (C), 
COSTE ALTO (A) Y TOLERANCIA 4 (T4) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD ALTA (A), COSTE NULO (N) 
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GRAFICO 12 

ESTRATEGIA SP CON VOLATTLIDAD ALTA (A), COSTE NULO (N) 
Y TOLERANCIA 4 (T4) 
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ESTRATEGIA SP CON VOLATILIDAD ALTA (A), COSTE ALTO (A) 
Y TOLERANCIA NULA (TO) 
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GRÁFICO 16 
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GRÁFICO 17 

ESTRATEGIA MSL CON VOLATILIDAD CORRECTA (C), 
COSTE ALTO (A) Y TOLERANCIA NULA (TO) 
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