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tiempo aprovechar oportunjdades, fqvorables en el mercado, opera el
contexto adecuado,para la 'i&$~ern&tació~
de estrategias activas con 1ímite de riesgo, como. es el caso, de la Inmu?ización Contingente.
En este trabijo se ,anali&n lcd c&sultadosderivados de la implementación de la estrategia I n m ~ n i z a c i ó n ~ ~ ~ t i n gen
e nelt eMercado español de
Deuda Pública dkantd - el. . , * obrnpri;hchdo entre 1993 y 1997. Se
contemplan diferentes procesos estocásticos y distintos escenaribs de horizonte temporal. ~ihalmente,,
~6'~'com~aran
los resultad& obtenidos con
los derivados de la aplicación de la estrategia de ibmhnización y los conseguidos invirtiendo en u n i sbla~clasedd aktivo.

PALABRAS CLAVE
Inmunización Cohtingente; Gestión de Carteras; Estructura Temporal
de Tipos de Interés; Pro~eso'Estocástico.

ABSTRACT
Financia1 products such as unit trusts with guaranteed returns, pension plans or-simply individually managed portfolios where it is wiihed
to guarantee a given leve1 of return over a period of time, operate in a
context that is appropiate for the implementation of active strategies
with limited risk, suhcs as Contingent Immunization.
$n t h i ~ ~ p a pwe
e r analyse the results trom the implementqtion of Contingent Immunization Strat,egies.in the Spanish Government Debt Market during the p e r i ~ d1993-19,97..Wq consider different stochastic ~processes ,and distinct time scenqri,q,s. Fipqlly, we compare ;the,results obtained
from the application o£ this strategy with those derived from Immuniza#,$ionsatrategy and aQ investment in one single,class of asset, ,
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Contingent Immunization; Portfolio Management; Term Stmcture mf
Interest Rates; Stochastic Process.
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La Inmunización Contingente és una estrategia de gestión de carteras
que, en contexto de activos financieros de'renta fija, tiene sus orígenes en
los trabajos de Leibowitz y Weinberger [1981, 1982, 19831.
Dicha estrategia, consiste en gestionar activamente la inversión, aqroyechando los movimientos favorables del mercado, siempre y cuando la
rentabilidad que potencialmente podría generar, a lo largo de todo el horizonte temporal, se sitúe por encima de un mínimo previamente establecido, ya que de lo contrario se debe proceder a la inmunización de la in'versión para, al menos, garantizarlo. .
En este sentido, la contingencia desencadenante de la estrategia de'inr
munización, de aquí su denominación, sería una variación no esperada
* '
en los tipos de interés que provoque un descenso en el rendimiento potencial de la inversión hasta igualarse con el8mínimo establecido previamente, sin resultar inferior.
De este modo, en la estrategia de Inmunización Contingente sólo se
procederá a implementar la estrategia de inmunización si se produce la
contingencia anteriormente señalada, de lo contrario se gestionará activamente; de manera que si la contingencia no llegara a producirse tampoco se inmunizaría la inversión.
Una gestión de este tipo permite generar tasas de rentabilidad en niveles superiores a las obtenidas mediante una gestión pasiva, pero preservando un nivel mínimo de rendimiento en caso de movimientos desfavorables en el mercado.
1
Tradicionalmente, el estudio de la estrategia se ha realizado en un
contexto de estructura temporal de tipos de interés (ETTI) plana y desplazamientos paralelos de la misma, como en los trabajos de Bierwag,
Kaufman y Toevs [1983], Bierwag [1991] y Fabozzi [1996] o a nivel nacional en Martín et alter [1991], ,Meneu et.alter [1992], Carbo et alter
[1994] o Rayo y Sáez [1992, 19961. Como desde un punto de vista opera* tivo, que tenga lugar tal circunstancia es difícil, como se apuntaba;en
Leibowitz y Weinberger [1982], en e1,presente trabajo se contempla la
posibilidad
dg una estructura temporal no necesariamente plana y des:-_,
'
plazamientos
distintos al paralelo.
,+
Por otro lado, existen trabajos como los de-Bienvag, Kaufman, Sch, weitzer y Toevs [1981], Bienvag, Kaufman y Toevs [1982], Brennan y
Schwartz [1983], lnge&oll 119831 y Nelson y Schaefer [1983], en los que
se analizan los resultados obtenidos inmunizando la cacera, y en otros

.
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casos cubriéndola, considerando diferentes procesos estocásticos, de los
cuales se desprende que los resultados derivados de la medida de duración financiera de Macaulay E19381 son, en general, tan buenos como los
derivados de otras medidas de duración financiera.
,
El objetivo de este trqbajo consiste en extrapolar el estudio de,la consideración de difeFentes'procesos,estooásticos de la estructura temporal
de tipos de interés, que como acabamos,de referir en los trabajos citados
,se ha centrad^ en la est~ategiade inmunización, a la estrategia de Inmuni~acióncontingente, tradicionalmente planteada en escenarios de estructura temporql plana y desplazamientos paralelos.
Para cumplir con el citado objetivo, el trabajo se ha estructurado en
las siguientes secciones, de las que es posible extraer una serie de conclusiqnes. En la sección segunda, se analizan las características, generales
del ~eqíodoobjeto de estudio. En la tercera sección, se describirán las característjcas. de la aplicación empírica, haciendo referencia a los activos
que componen la cartera, el horizonte temporal y las estrategias. Finalmente en la cuarta sección se procederá a la implementación de las diferentes estrategias, de modo ,que,resultaposible establecer la más adecuada, teniendo en cuenta las características del período de tiempo en el que
se implementan. Por último, ,copo consecuencia de los resultados del estudio, se establecerán una serie de conclusiones razonadas.
4

a
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EVOLUCIÓNDE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS
DE INTERÉS EN ESPAÑA: 1993-1997

,

1

~ u e s t o ! ~ uelétrabajo se va a realizar kn 61 conteírto del Mercado español de Deuda Piíblica durante' el^ ~ e r í o d ode,tiempo comprendidoientre
1993 y 1997, será preciso procedér id análisis'bde$laevolución de la ETTI,
para lo ~ u ase
l partii.ánjdé das'estiimaciones aiarias de ld estrliotcira tkmporal: 'facilitadas poF An'alistas ~inancieros1nternadtonale~;~aVa
dicho' plazo.
'La m~tód~l0gía~~ti11zad~~para
la'estimacibnpes ,la de"Nelson y Siegel,
Incorporando:ila estim'ación del parámetr~~
z, :que mide la'velocidad, de
áce?camiento 'al nivel asintótico.'~'
'Lo's:datos ?emple'adoSpara la estimación corresponden a bonos y obligaciones del Mercado español de Deuda'Pública Anota'da dnrante el periodo' consideradd, 'utilizando i-epos~oa?aeljtram'ov corto.
"Zds fpreci0s~'delos bonos dbliga2i6nes jprovienen de la información
'
qué a las: S 6 0 0 ~ ~ o i - ~ s " p r o p o ~!la'
i óagencia'
na
Reuters, tomAnilo como daI
,
to la medialentre comprador y de&ded&r.i "' *: . r
,
I

q

f > ( i ( ~

s t

artículos
doctrinaleS

.

Luis Fenuz Agudo y M.*Pilar Portillo Tarragona

LA INMUNIZACI~NCONTINGENTE Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE GESTI~N

1037

Conviene señalar que en el intervalo de tiempo contemplado comienza a cotizar el bono a quince años, concretamente a partir de diciembre
de 1993, lo que permitirá, a partir de dicha fecha, dotar de una mayor estabilidad al largo plazo, ya que hasta entonces el bono de mayor plazo
era el de diez años.

1

5

-

j

2.1. EVOLUCI~N
DEL MERCADO
A partir de los datos estimados de la ETTI durante el período anteriormente señalado, es posible, a su vez, descomponerlo en una serie de subperíodos, de tal modo que sea posible observar los diferentes perfiles de
la estructura temporal en el mercado español.
En este sentido, se deben señalar los trabajos de Gómez y Novales
[1997] y Bruno y Morini [1997], que describen la evolución de la estriictura temporal estimada, el primero desde noviembre de 1992 hasta octubre de 1996, y el segundo desde 1991 a 1994, si bien en este último las
muestras se han construido en intervalos semanales.
En el Gráfico 1 se pueden apreciar distintos perfiles de la ETTI correspondientes a diferentes días, cada uno de los cuales pertenece a un subperíodo diferente. Así, en el eje de ordenadas del gráfico aparecen los tipos de interés al contado, y en el de abscisas, los plazos a los que están
referidos.
Por otra parte, a lo larg'o del período de estudio, también es posible
apreciar dos escenarios claros: el primero de tipos de interés elevados y
el segundo de tipos más bajos, correspondiente al último período de
tiempo y'que es la tendencia actual del mercado.
El intervalo de tiempo considerado resulta de interés ya que comprende gran parte del proceso de enorme volatilidad en los tipos de interés que
ha vivido el mercado español en los últimos años, y porque en él es posible observar todas las formas posibles de la estructura de tipos de interés.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, sería posible las
distinción de seis subperíodos:
- Subperiodo 1. Comprende desde. enero de 1993 hasta mayo de 1793
y se caracteriza por una estructura temporal decreciente, pero)en
contexto de tipos de interés elevados, aunque a lo largo del
,
subperíodo se puede apreciar la tendencia hácia niveles de tipos de
interés más bajos para todos los plazos. Para operaciones a un año,
los tipos oscilan entre el 12,5 por 100 en los casos más bajos y el
14,5 por 100 en los tramos más elevados. Mientras que en operaliones a quince años, oscila entre un 11,25por 100 y un 13 por 100. :
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DIFERENTE'SPERFILES DE LA ETTI. ~ElÚ0~0:'1993-1997
I

I

- Subperiodo 2. caracterizado 'por 'un perfil decreciente-creciente y
abarca desde mayo de 1993 fiakth abril de 1994. A sti +ez, dlstinguir
las siguientes etapas:
,,
a) ~ a ~1993-julio
6 '
1993. Los tipos de interés son más bajos que
,en la etayq ~ t e f i o r,y1
, mí?imo se prqsenta para eltp1azode dos
años .y &la entre!él,?.6 por(!O6 yel /b,9 por 100. ~l tipo a un
año oscila entre d l0,l' por
. 10.0 y el 12 p?r 100, y 'en operaciones a quific\F,&ps.,e&-: el 10,3,~0~;1,00
y el 11,3 por 100.
b) Agosto 1993-marzo 1994. Aunque con elLmismo perfil, el mínimo se sitúa ,el?,jel'plazo de tres años; excepto para algunos días
. del mes de oc-tubre,que se encu,entra.en el plazo de cuatro
años. E1 tipo mínimo oscila entre 'el 7,9.por 100 y iel 8,7 por
100:Durante este intervalo temporal los ;tipos de ,interés experimentaron un notable descenso:
,/
,
Marzo 1994-abril; 1994.)De nuevo el .mínimo está; en-el plazo
1 c)
dos*años! ,No,obsranteILapartir del cuarto, los tipos de interés
'.se sitúan porlencima del tipo correspondiente a un año, apuntando el"cambio8enle1 perfil .de. la estructura^ temporal que se
1
)producirá en el subperiodo~si~uiente.
,
,,
.
,
#
.,
Subgeriodo 3,:Recoge el p,eríodo t ~ a n s c ~ q r desde
i d ~ abril de 1994
i r . hasta junio, del mismo año,. duranteJ.elcual, la estnictu~a
temporal
¡
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presenta una forma monótona, en este caso creciente, apreciándose además aumentos en los tipos de interés, pasando de un 7,9 por
100 para operaciones a un año, hasta situarse en un 9 por 100. '
- Subperiodo 4. En los primeros días de este subperíodo, comprendido desde junio de 1994 hasta agosto de 1995, aparecen expectativas
de máximo, que finalmente conducen a un j?erfil creciente-decreciente, situándose el máximo en torno al plazo siete años.
Se pueden apreciar, frente al subperíodo anterior, tipos de interés más elevados para todos los plazos. Así, en febrero y marzo de
1995 el máximo oscilaba entre un 11,6 por 100 y un 12,5 por 100,
frente a un 10,4por 100 en la segunda quincena de junio de 1994.
- Subperíodo 5. Durante el período transcurrido desde agosto, de
1995 hasta septiembre de 1996, desde el plazo de un año de nuevo
se presenta un perfil creciente, no obstante, desde el plazo a un día
hasta el plazo de maduración de un año la estructura tempoial de
tipos de interés presentaba, en dicho período, un perfil decreciente.
Es decir, que el perfil completo, desde el contado, es decrecientel
creciente.
En cualquier caso, los tipos de interés corresponden a unos niveles más bajos. Así, a finales del mes de junio de 1996 el tipo de
interés para operaciones a un año se situaba en el 7,26 por 100, y
para operaciones a quince años, en el 9,41 por 100. Se aprecia una
cierta tendencia al descenso en los tipos a largo plazo.
- Subperíodo 6 . Abarca desde septiembre de 1996 hasta mayo de
1997 y la estructura temporal presenta un mínimo en el plazo dos
años, pero a diferencia de períodos anteriores en un contexto de tipos de interés bajos. Así, a mediados de enero de 1997 el tipo de interés a un año se situaba en el 5,5 por 100, el mínimo, en el 5,15
por 100, y para operaciones a quince años, del 7,14 por 100.
-

,.

i

\

j
'

1

En general el período de estudio se caracteriza por un tendencia descendente en los tipos de interés para todos los plazos, tal y como se puede apreciar en los Gráficos 2a, 2b y 2c, en los que se representa la evolución semanal del tipo de interés para el plazo de uno, cinco y quince
años, respectivamente.
En este sentido. es posible cpmprobar cómo las bandas entre el tipo
'máximo y el mínimo se reducen en función del plazo considerado. Por
tanto, el margen de variación de los tipos a corto plazo es superior al de
los tipos a largo plazo, incluso en un período como el analizado, de gran
volatilidad en los tipos de interés.
.
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ENERO 1993-MAYO 1997

EVOLUCIÓN SEMANAL DEL TIPO $DEINTERÉS A CINCO AROS:
ENE,RO 1993-MAYO 1997
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EVOLUCI~NSEMANAL DEL TIPO DE INTERÉS A QUINCEAROS:
ENERO 1993-MAYO 1997
r
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3. LA INMUNIZACIÓN CONTINGENTE Y OTRAS ESTRATEGIAS
DE G E S T I ~ NEN EL CONTEXTO DEL MERCADO ESPAÑOL

r

'Analizada la evolución de los tipos de interés en nuestro país en el período considerado, y teniendo en cuenta el planteamiento de la Inmunización Contingente como estrategia financiera de gestión de carteras, la siguiente fase del trabajo consistirá en el análisis de los resultados derivados
de su implementación en un período de tiempo como el descrito, con enorme volatilidad en los tipos de interés. Además, se compararán los resultados de la estrategia con los obtenidos inediante otras técnicas de gestión.
.' Seguidamente se procederá a la descripción de las características de
la aplicación empírica: activos, horizonte temporal y estrategias.
En cuanto a las características de la cartera; debe indicarse que estará
,.compuesta por dos clases de activos:'repos a un día y obligaciones. Concretamente, se trata de la obligación 10,90 que paga cupón cada 30:de
agosto, con amortización en el año 2003, y que en el momento de su adquisición le queda un plazo de vidarresidual de 10,55 años. Uno de los
1

] #

.
'
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motivos por los que se ha elegido este activo es por la elevada liquidez
que ha presentado durante tqdocelperíodo analizado.
El valor inicial de la carte'ra se' determiqará a partir del número de títulos que la integren, valorados a precio de mercado. Los flujos de caja
que genere la inversión se invertirán en activos de las mismas características, de modo que el número de títulos en la cartera se irá incrementando. Así, el valor de la cartera eii 'e'l momento de su cálculo depended, por
un lado, del número de tírulos existentes en la cartera, y por otro, del
precio de mercado de los acfivos en dicho momento.
La cartera se e,valüará,y -en su caso también se ajustdrá con el fin de
que los niveles de riesgo se mantengan, diariamente, en función de los
, datos del mercado. Su valor se recogerá mediante un índice en base 100.
En este contexto se procederá al análisis de la evolución diaria de la
cartera, tanto en el caso que se implemente la estrategia de Inmunización como en,el ,caso,
a,
de,la,Inmunización
VU.>, , ,
Contingente,
.
incorporando, en
ambas situaciqnes, distintos procesos estocástiCos y, en todos los casos,
se considerará la evolucidn de 1a.cal.tera invertida en una clase de activo.
A continuación se andizafáñ los resultados obtenidos en los siguientes casos:
a) Cartera invertida íntegramente en una sola clase de activo: tanto
en el Repo a un día como en la obligación 10,90.
b) Cartera Inmunizada utilizando la duración financiera: de Macaulay, Fisher-Weil, para proceso estocástico aditivo, multiplicativo,
,
log-aditiyo'y log-multip,lica$iv9..
,
c),. Cartera,gestionada mediante Inmunización Contingente utilizando la duración financiera: de Macaulay, Fisher-Weil, para proceso
est~cástico
aditivo,
multi~licativq,
1og;aditivo
y log-multiplicativo.
I
,
,
.
.
a

m,n-

I

t

'"1
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EÓS :resulQadosderivados de, cada unb' ide dlds,escenarios considerados
aparecen recdgidosSg$áficamentemediante la evolución del índice repre' sentativo del valor de l'a dartera,:y a los ,que a continuación se harán :rer
i'
( ' ,
ferenciai
' ,
iI
~n c ~ a n t . ~ .horizontec
al
tempocal de darinversión, Se considexa, l en
principio; cuatro años,~desdeel 8 de febrero de d 993~hastae117 'de .febr+
de l99Z Para dicho:período se)procederá~a~la:implementación~¿le
las les,.
,
, I
trategias anteriormente.expuestas!
'
No.obstante, dádasllas ca~acterísticasdel período analizado, posteriormente, se rep2tirá3elanálisis.paraun;horizontectemporal de,dos ,anos,
+en,dos momentos ,distintos del,lmismo,:el prifnero comprendido:desde el
. 8 ,de febrero;de 1993,a' 7. &e febrero de ,199.5jy, el .segundo desde\el 8: de
I
.febrero de 1995 hasta el ,7:de fehreco d,e<1997.L,.
; I
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Se analizarán separadamente los resultados derivados de una inversión exclusivamente en repos a un día, y por otro los derivados de la inversión en la obligación anterior'mente referenciada:
Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 3, la evolución diaria de una
cartera invertida en repos a un día, dcanza al final del horizonte temporal
el valor 130 en el índice (eje de ordenadas), mientras que la invertida exclusivamente en obligaciones, se sitúa por encima del valor 180. ' *
,
GRAFICO
3
,
EVOLUCIÓNDIARIA DE UNA CARTERA INVERTIDA
EXCLUSIVAMENTE EN REPO A UN DÍAO EN LA OBLIGACI~N10,90.
PERÍODO:08/02/93 a 07/02/97
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La evolución de ambas carteras se explica por la relación entre su du- i-ación .financiera, el horizonte temporal considerado y los tipos de interés. Para el caso de la obligación 10,90, al ser una cartera larga de durar ción financiera lerafecta negativamente el repunte que experimentaron
'los tipos de interés a finales de 1994. No obstante, la tendencia en los tipos es descendente, de modo que~elkrecimientokílela cartera es elevado
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al predominar el efecto precio, alcanzando un valor muy superior al del
repo, que se .ha visto perjudicadq por la evolución final de los tipos de interés ante una posición corta de duración financiera.

Se han tomado como punto de partida para construir la cartera inmu,
nizada, los dos tipos de activos referidos. con anterioridad: como activo
corto de duración financiera, repo a un día, y como largo,,la obligación
10,90.
Para determinar los porcentajes de cada clase de activo, a efectos de
proceder a la inmunización de la cartera, se tendrá en cuenta la consideración sobre el proceso estocástico de la estructura temporal, ya que de
esto depender&la expresión que permita determinar la duración financiera de la cartera, y la de los activos querlia componen, y de todo ello'resultará la proporción final en activos de una u otra clase.
Denominando p a la proporción de la cartera invertida en la obligación, (1-P) a la proporción invertida en el repo y teniendo en cuenta los
diferentes procesos estocásticos propuestos por Fisher y Weil [1971],
Bierwag [1977] y Khang [1979], como medidas de duración financiera de
la cartera, obtenidas en el instante t, se utilizarán las recogidas en el Cuadro l . Siendo:
D,,,,H, la medida de duración financiera de la cartera, en el momento t,
dada una determipada hipótesis (H) sobre la ETTI.
D , , , la medida de duracibn financiera de la obligación, en el momento t, dada una determinada hipótesis (H) sobre la forma o desplazamiento de la ETTI.
D , , , , la medida de duración financiera del repo, en el momento t, dad a una determinada hipótesis (H) sobre la forma o desplazamiento de la ETTI.
u

Las expresiones de la duración financiera de inmunización se obtienen a partir de shocks de distinta naturaleza sobre tipos de interés discretos.,Concretamente shooks sobra tipos de interés expresados en forma
discreta o shocks sobre factores1*decapitalizac3ón expresados de forma
discreta.]
. . J! "
Así,
si
la
hipótesis.
dettrabajo
es una estructura1tempocal de tipos de
,
interés plana [h2(0,8s) = h (O, 3 + 1) = 1: para todo S, siendo h (O; S) el tipo
.de inteqés al contado para$el. plazo sli y se suponen desplazamientos pa-

/
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ralelos de la misma [la nueva estructura r' = h' (O, S) = h (O, S) + p paraltodo S, siendo p la cuantía del desplazamiento], se estaría haciendo re' ferencia a la duración financiera de Macaulay (H = Mc), de modo que la
expresión que permite calcular la duración financiera de la cartera, aparece recogida en la expresión analítica [l], en el Cuadro 1.
Como las hipótesis anteriormente asumidas para la ETTI, desde un
punto de vista operativo, es difícil que se presenten, es necesario contemplar, por un lado, un perfil no necesariamente plano, y por otro, establecer distintas hipótesis sobre la naturaleza del proceso estocástico de la
estructura temporal.
De este modo, un proceso aditivo (H = A ) equivale a un desplazamiento en los tipos de interés de la misma cuantía en todos los plazos [la nueva estructura h' (O, S) = h (O, S) + h]. En este caso la medida de ,duración
financiera correspondiente, aparece en la expresión analítica [2]
(Cuadro 1).
Para proceso multiplicativo, en el que la nueva estructura h' (O, S) se
.
especifica: h' (O, S)=Uz (O, S), la cuantía del desplazamiento no afecta por
igual a todos los plazos. Así, para una estructura temporal que presenta
un perfil creciente, o un tramo, cuando 3L tome un valor diferente a la
unidad, la variación es mayor para los plazos más largos. Si por el contrario la estructura temporal es o presenta un tramo decreciente, para
valores de h distintos a uno, la variación es mayor para los plazos más
cortos. Para este proceso (H = Ms), la expresión [3] recoge, analíticamente, la duración financiera de la cartera.
En la expresión analítica [4], aparece la medida de duración financiera de la cartera, cuando tiene lugar un proceso Fisher-Weil, que tal y como se indica en Bienvag (199 l : 292), equivale a un desplazamiento aditivo y multiplicativo conjuntamente. En este caso, la nueva estructura se
especifica: h' (O, S) = (3L - 1) + Uz (O, S).
Por último, los procesos log, tanto aditivo como multiplicativo, cuyas
medidas de duración financiera de la cartera aparecen en las expresiones
analíticas [S] y [6], introducen la posibilidad de que los tipos de interés a
corto plazo fluctúen más que los tipos de interés a largo plazo, mediante
la introducción del logaritmo, que a efectos de simplificación en la expresión que especifica la nueva estructura temporal, aparece recogida dentro
Zn (1 + as) , siendo a un parámetro positivo). Así,
de As (que representa.
as
.
.
la nueva estructura h' (O, S) para proceso log-aditivo, se especifica como
12' (O, S) = LAS + h (O, S), mientras que para proceso log-multiplicativo,
h'(O,s)=3LAs+(1+3LAs)h(O,s).
t
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tante, si la evolución final de los tipos de interés hubiera sido contraria a
la finalmente manifestada las pérdidas serían considerables. En el otro
extremo se situaría la cartera que ,se ha invertido exclusivamente en el'repo, cuyo crecimiento es lento y bajo debido a la tendencia bajista en los
tipos de interés.
Finalmente, en una
intermedia, tal y como se puede apre&ar
, en el Gráfico 4, se encuentra larestraiegia de,inmunizaciijn. En este sentido, recordar que se ha realizado un ajuste diario de la misma, adaptando
la dbración financiera de h cartéia, asociada a cada procesq ehtocástico.
*alplazo restante del horizonte temporal de la inversión.
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Conviene indicarsque, inicialpeiíte, la proporcjón del repo a un día
es muy pequeña fl-ente a la obligación 10,90, si bien la presencia del activo corto se va incrementando con el paso del tiempo. ~ ó ~ i c a m e n tel
e,
modo en que las proporciones de uno y otro activo se modifican depende del proceso estocástico considerado. Concretamente, en el período
analizado el incremento de la proporción del repo en la cartera es mayor, al principio, en el proceso multiplicativo, frente al resto de procepos
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considerados que lo hacen de un modo similar; en cambio, al final, el
incremento es menor.
POYotro'lado, cada uria de las medidas de duración financiera señaladas con anterioridad, conducirían a la inmunización de la cartera si finalmente se produjera el proceso estocástico de desplazamiento de la estrÚctura temporal a partiridel cual han si'do definidas.
~ b ~ i k a m e d jsie ,16: cambios q&&'tieneiilugar realmente difieren de los
previstos, siendo de,c i á ~ q t advepo,
e~
'supone estar expuestos a que finalmente 1; rentabilidad obtenida iesulte inferior a la presentada como objetivo, es decir, que el valor del índice se sitúe por debajo del que debería
ser su objetivo.
No obstante, conviene precisár &e ninguno de los procesos estocásticos que se han'tspecificado inicialmente coincide con los realmente producidos durante el período de análisi"~,resultando un valor final de la
cartera inmunizada, por debajo del objetivo, próximo al valor 150. Es decir, se ha materializado el riesgo de inmunización, como se indica en
Fong y Vasicek [1983], motivado por una incorrecta especificacidn del
proceso estocástico. Obviamente, en la medida en la que se incorporen
mayor número de factores (dos o más) para describir el movimiento de
la estructura' de tipos, se ganaría en flexibilidad de manera que el error
ccnetido res~ltarlamehzls en !a rxdida qüc' permitan especificar mejor
el movimiento de la curva.
De las diferentes medidas de duración utilizadas, la que finalmente
conduce a un valor del índice superior es la correspondiente8aun proceso estocástico log-aditivo, seguida de la asociada a un proceso log-multiplicativo y aditivo. En una posi-ción intermedia se situarían los resultados
obtenidos utilizando la medida de Iyíacaulay, así como la propuesta por
Fisher y Weil que, por otra parte, son similares. Por último, el valor más
bajo es el asociado a un proceso estocástico multiplicativo. En este sentido, conviene señalar que en el trabajo dé Bienvag et al. [1981], en el que
se comparan diferentes estrategias de inmunización asociadas a distintas
medidas de,duración financiera, aunque el horizonte planificador es más
largo, para el 'Sub$liodo 192$-i949; sigbrec'iá un mejor o u l t a d o en los
.>
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3.3. EVOLUCI~N
DE LA CARTERA GESTIONADA MEDIANTE
INMUNIZACI~N
CONTINGENTE
Seguidamente se procede a la implementación de la estrategia de Inmunización Contingente, para el mismo horizonte temporal y período, es
decir, cuatro años comprendidos desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 7
de febrero de 1997.
En este caso, la estructura de duración financiera de la cartera es distinta al horizont'e temporal de la inversión en el intento de obtener rendimientos en exceso asumiendo cierto nivel de riesgo. No obstante, al tratarse de una estrategia con limitación de pérdidas, se establece un
rendimiento mínimo garantizado que se sitúa en el 9,40 por 100, estableciendo un margen de seguridad inicial de 160 puntos básicos.
En este sentido, conviene indicar que no se espera a realizar el ajuste
justo en el momento en el que el margen de seguridad se hace nulo. Concretamente, se establece un margen de alerta, inferior al inicial, a partir
de un rendimiento mínimo ligeramente superior, lo que permite que el
margen no se consuma y por tanto la inmunización no se desencadene.
El establecimiento de un «punto de alerta» ya se comenta en el trabajo
de Leibowitz y Weinberger (1982), concretamente proponen la determinación de un rendimiento desencadenante de alerta unos puntos básicos
por encima del rendimiento desencadenante, siendo este último el que
en caso de producirse obliga a inmunizar.
La implementación de la estrategia se desarrolla en dos escenarios, el
primero, tomando una posición larga de duración financiera, de modo
que en caso de descensos en los tipos de interés, el efecto precio dominará y permitirá obtener rendimientos más altos. Los resultados aparecen
reflejados en el Anexo (Gráficos Opción A). En ellos aparece, en ordenadas, tanto la evolución diaria del rendimiento potencial de lx cartera como la evolución del margen de seguridad, y en abscisas, cada uno de los
días del período considerado.
Concretamente, la cartera se estructura para conseguir una duración
financiera inicial de cinco años. Teniendo en cuenta la evolución de los
tipos de interés, el rendimiento potencial no se sitúa por debajo del mínimo, esto es, el margen de seguridad nunca se consume. No obstante, para el proceso estocástico multiplicativo, es preciso proceder al ajuste de
la duración financiera de la cartera desde abril de 1995 y siempre que se
produce un cambio en el perfil de la ETTI.
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En el segundo escenario, en los Gráficos Opción B del Anexo, se
apuesta por expectativas de aumentos en los tipos de interés, por lo que
la duración financiera se estructurará de tal modo que ésta resulte inferior al plazo restante del horizonte temporal, concretamente se busca como objetivo tres años.
Para esta nueva situación, en todos los casos es preciso revisar el objetivo de duración financiera de la cartera, aunque especialmente la calculada considerando un proceso estocástico multiplicativo. En el resto de
medidas de duración financiera se han realizado los mismos ajustes y en
los mismos días, concretamente desde finales de '1993 y durante el primer trimestre de 1994, que ,como se ha indicado en la sección .segunda
del presente trabajo, corresponde a un período de descensos en los tipos
de intei-6s. En cualquier caso, los ajustes practicados hacen que la dura'ción*financi'dra de la cartefa'se haya ido +alai-gandopaulatinamente.
De este modo, en los gráficos en los que se recoge la evolución del rendimiento potencial y mal;-gen,deseguridad asociado a cada uno de los
procesos estocásticos coiiisiderados, se ,puede apreciar cómo desde finales del año 1993, el rendimiento potencial de la cartera se;aproxima al
mínimo establecido y, paralelamente, cómo el margen de seguridad se va
reduciendo hasta que tienen lugar los ajustes, a partir de los cuales el
rendimiento potencial comienza a aumentar, como también lo h9ce el
margen de seguridad.
,
otro lado, ,el mantener la posición corta, aunque durante el período,descrito con anterioridad 'se haya,tenido aymentar la dur,a,ción,resulta beneficiada por el aumento en los tiposddei n t e r j a partir del abril de
1994, 9 diferenc!a de lo ,que ocume con la OpciótnA, perjudicada durante
este &dodo. ~ina1m~h.e.
la tendencia marcadpmente desiendente de los
tipos di'interés desde finales del año .1995, denqevo Ób1i;lipa a dafgai- la
' duración de la cartera, situándola en valores superiores al plazo restante
haSta li'final'ización del liorizonte'tekporal.
Corno yn 18 sitúación anierioi, el 'mejor rksidaclo se consigue utilizando la duraci'órí finalicikra log-áditi~a,~
seguida 'de 'la .duracióri'financiera
aditiva, Fislikr-Weil y ~ a c k l a J ;El
' peor' resúltado es el asoclado a la duración financiera multiplicativa, por detrás de la log-multiplicativa.
En abbos escenarios se 'han 'conAeguido unos niveles de rentabilidad
porbencima del rendimiento establecido como mínimo, siendo los resultados del segundo escenario superiores a los'conseguidos 'en el primero, que
se explican por los ajustes realizados en la &ima parte del horizonte temporal, en 'el que se sigue manteniendo una gestión de tipo activo, al disponer de margen suficiénte;péro situando a la duración financiera en valores
superiores al horizonte de gestiómy asumiendo mayoces niveles de riesgo.
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En el Gráfico 5 aparece recogida la evolución diaria del índice representativo del valor de la cartera, para cada uno de los procesos estocásticos 'considerados, partiendo de una estructura de duración financiera
inicial larga.
1

GR~FICO
5
EVOLUCI~NDIARIA DE UNA CARTERA GESTIONADA MEDIANTE
INMUNIZACI~NCONTINGENTE ANTE DIFERENTES MEDIDAS
DE DURACIÓNFINANCIERA (HT < D)

I
l

l

En el Gráfico 6 aparecen los resultados referidos a las situaciones descritas con anterioridad, pero tomando inicialmente una posición corta de
duración financiera.
En ambos gráficos se puede apreciar que en el caso de la Inmunización Contingente, el mayor valor final de la cartera corresponde a la duración financiera definida para un proceso log-aditivo, seguido de la
duración financiera para proceso estocástico aditivo, Fisher-Weil y duración financiera de Macaulay. Finalmente el menor valor del índice corresponde al proceso multiplicativo, con un resultado similar en el proceso log-multiplicativo, aunque ligeramente superior. Resultados que, por
otra parte, han sido analizados mediante la evolución del rendimiento
potencial de la cartera y el margen de seguridad, recogidos en los gráfi, cos del Anexo (Opción B).
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EVOLUCIÓNDIARIA DE UNA CARTERA GESTIONADA MEDIANTE
INMUNIZACI~NCONTINGENTE ANTE DIFERENTES MEDIDAS
DE DURACIÓNFINANCIERA (HT > D)

Comparando estos resultados con los reflejados en el Gráfico 4, se observa que los obtenidos mediante la implementación de la Inmunización
Contingente son superiores a los conseguidos mediante la inmunización
de la cartera.
Por otro lado, al observar los datos representados en el Gráfico 3, el
resultado mayor es el derivado de la inversión de la,carteca exclusivamente en la obligación 10,90. No obstante, este sena un resultado basado
exclusivamente en el parámetro rentabilidad, cuando como criterio debería tomarse la combinación entre rentabilidad y riesgo. Así, en la cartera
formada exclusivamente por la obligación,.elmargen de seguridad no sólo se ha consumido en determinados ,intervalos temporales, sino que el
rendimiento potencial se ha situado muy por debajo del. mínimo, situaci6n que se hubiera podido materializar en importantes pérdidas si los tipds de interés no hubieran evolucionado en el sentido que finalmente lo
han hecho.
A continuación, se va a proceder a l analisis de los resultados derivados de la implementación de las estrategias anteriormente comentadas,
pero para un nuevo horizonte temporal, concretamente de dos años, pe-
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ro en dos escenarios diferentes. En primer lugar, en el período comprendido entre el 8 de febrero de 1993 hasta el 7 de febrero de 1995, y en segundo lugar, desde el 8 de febrero de 1995 hasta el 7 de febrero de 1997.
En el Gráfico 7, 'aparece la evolución diaria del índice representativo
de la evolución diaria de la cartera inmunizada. En el caso concreto analizado, la evolución del valor de la cartera invertido en la obligación
10,90 es superior en el primer tramo, pero desciende hasta situarse en niveles muy próximos al conseguido inmunizando la cartera. Es debido a
una evolución de los tipos de interés contraria a la posición larga de duración financiera que mantiene la cartera.

EVOLUCIÓNDIARIA DE LA CARTERA INMUNIZADA.
,
PERÍODO:8/2/93 a 7/2/95

1

1

1
I

'

1

1

En cuanto a los resultados derivados de la inmunización de la cartera,
en esta situación los procesos log generan valores finales superiores, concretamente el log-aditivo. Por el contrario, el menor valor corresponde a
la medida de duración financiera para proceso multiplicativo, por otro
lado, cercano al conseguido mediante Fisher y Weil o utilizando Macaulay. Como en el escenario-decuatro años, los valores alcanzados se sitúan
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por debajo del objetivo, cuyo valor de índice se encuentra próximo a 120,
debido a que los procesos estocásticos especificados inicialmente no
coinciden con los realmente piioducidos.
En el Gráfico 8, aparecen los resultados de la evolución diaria de la
cartera, derivados de la estrategia de Inmunización Contingente.

EVOLUCIÓNDIARIA DE LA CARTERA GESTIONADA MEDIANTE
INMUNIZACIÓNCONTINGENTE. PERÍODO:8/2/93 a 7/2/95

Los resultados conseguidos son superiores a los conseguidos mediante inmunización, y en el caso de los procesos log, también resultan superiores al obtenido invirtiendo únicamente en obligaciones. El peor resultado es el obtenido utilizando la duración financiera definida para
proceso multiplicativo y en la posición intermedia se situarían el resto'de
procesos.
\
No obstante, a lo.largo de este período ,resulta más difícil la imilementación de.las distintas estrategias, en primer lugar, por la gran volatilidad de tipos, y en segundo lugar,,porque al ser reducido el horizonte
temporal el margen de maniobra también 1o.e~. , ,
.,
1
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En el Gráfico 9, aparece la evolución diaria de la de una cartera inmunizada, con un horizonte temporal de dos años, durante el período comprendido desde el 8 de febrero de 1995 al 7 de febrero de 1997, caracterizado por un constante descenso en los tipos de interés para todos los
plazos, motivo por el cual se observa un espectacular crecimiento de la
cartera invertida exclusivamente en la obligación 10,90, respecto al resto
de los escenarios considerados. Por el contrario, la cartera invertida en
repo evoluciona dentro de los niveles más bajos.
GRAFICO
9

EVOLUCI~NDIARIA DE LA CARTERA INMUNIZADA.
PERÍODO:8/2/95 a 7/2/97

A
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A partir de los resultados'derivados de la implementación de la estrategia de inmunización, se aprecia cómo el mayor valor se consigue cuando se trabaja con la duración financiera descrita para un proceso log-aditivo, cuyo valor prácticamente coincide con el objetivo, el menor cuando
se utiliza la medida asociada a un proceso multiplicativo, y ocupando
una posición intermedia los restantes, de los cuales la correspondiente a
un proceso log-multiplicativo ofrece un valor final más bajo.
En el Gráfico 10 aparecen los resultados derivados de la Inmunización Contingente. De nuevo, el mayor valor corresponde a la duración financiera asociada a un proceso estocástico log-aditivo, seguida de los
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procesos aditivo, Fisher-Weil, y la duración financiera de Macaulay. Por
último, el proceso log-multiplicalivo y multiplicativo son los que ofrecen
un rendimiezlto más bajo.

EVOLUCI~NDIARIA DE LA CARTERA GESTIONADA MEDIANTE
INMUNIZACI~NCONTINGENTE. PEFÚODO:8/2/95 a 7/2/97

Para este horizonte temporal, dos años, y durante el período de tiempo considerado, desde 1995 hasta 1997, teniendo en cuenta que en todas las situaciones se ha procurado mantener unos niveles de riesgo similares, la estrategia de Inmunizaciqn ,Contingente no sólo alcanza un
rendimiefito rnás Bevado .e? tér&kn{< ~bsol~tÓs,
pira cualquiera de los
procesos estocástico~c~nsiderados,sino que 'en térmiqos relativos el
p8&entaje de rendimiento conseguido por encima del garantizado como
mínimo también re~ulta~su~erior.
,Como en lo: casgs anteriores, el Valor final de la inversión gestionada
Contingente es supeyiortal obtenido mediante la
mediante 1nm~iniza~j.ón
i ~ p l e m e n t a c i la,
~ ~estrategia,
~~e
de ipmunización.
., ,
Finalmente, en la Tabla1 se puede observar que el porcentaje de, rendirnientolfinalmente obtenido sobre el rendimiento mínimo admitido en la
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estrategia de Inmunización Contingente en cada uno de los escenarios de
trabajo. Como se ha señalado anteriormente, en el período 93/95 y en el
95/97, la estrategia adoptada es larga de duración financiera, motivo por
el cual durante el segundo período, protagonista del notable descenso en
los tipos de interés, el rendimiento finalmente conseguido se sitúa muy
por encima del mínimo.

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO FINALMENTE OBTENIDO
SOBRE EL MÍNIMO

1 4.

,

CONCLUSIONES

Los resultados derivados de la implementación de la Inmunización
Contingente junto a otras estrategias de gestión en el mercado español,
en el período de tiempo considerado, permiten establecer las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, mediante la estrategia de Inmunización Contingente,
teniendo en cuenta las diferentes posiciones de riesgo consideradas, el
rendimiento potencial de la cartera siempre se ha situado por encima del
garantizado como mínimo, ya que cuando el margen disminuye hasta un
determinado límite, se procede a la realización de los ajustes pertinentes
para proceder al cambio en los niveles de riesgo asumidos.
Por otro lado, los resultados derivados de la implementación de la estrategia de Inmunización Contingente son superiores a los conseguidos
mediante la mera Inmunización de la cartera, independientemente del

.
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horizonte temporal considerado y en un período caracterizado por grandes fluctuaciones en los tipos de interés.
Asimismo, tanto para la Inmunización como para la Inmunización
Contingente, los mejores resultadosl8al final del horizonte temporal, se
consiguen utilizando la medida de duración financiera asociada al proceso estocástico log-aditivo. Por el contrario, en cuanto al peor valor obtenido, con carácter general, es el correspondiente a la duración financiera
para proceso multiplicativo.
En este sentido, para el horizonte temporal más amplio, el de cuatro
años, que comprende prácticamente todo el periodo de estudio, el valor final más elevado es el que corresponde a la cartera invertida exclusivamente en obligaciones que, a su vez, es a la que le corresponde una duración financiera superior. Por el contrario, el menor valor es para la cartera
invertida únicamente en repo que, por otra parte, es la que menor duración financiera presenta. En la posición intermedia se situarían los resultados conseguidos mediante gestión activa con límite de pérdidas e inmunización, siendo el resultado de la primera superior al de la segunda.
En cualquier caso y en el contexto señalado, el mejor resultado es para el proceso log-aditivo, y el más bajo, para el multiplicativo. En la posición interrnedia, se encontrarían los resultados obtenidos utilizando la
medida de duración financiera asociada a un proceso estocástico aditivo
y los obtenidos mediante la duración financiera de Macaulay.
En cuanto a los resultados obtenidos mediante las medidas descritas a
partir de los procesos log-multiplicativo y Fisher-Weil, el primero proporciona unos resultados casi tan bajos como los conseguidos con el multiplicativo en la Inmunización Contingente, y el segulido conduce a unos
resultados bajos en la Inmunización.
Para un horizonte temporal más reducido, de dos años, y en dos pe.ríodos diferentes, el primero asociado a'una gran volatilidad'en los tipos
de interés y en segundo a un descehso generalizado de los mismos, se
mantienen las tendencias sobre los valores máximo y mínimo asociados
al los diferentes proceso's estocásticos considerado's. ' ' '
i
No obstante, en el primer período se aprecia una mayor dificultad en
la implementaciónlde la estrategia de~Inmudiz'ació~iOontingente,
no sólo
por: la volatilidad comentada, sino por lo reducido del horizonte-temporal que también reduce el mkgen de maniobra en la igesi!i"ió. Además, en
esta situación los resultados obtenidos mediante la Inmunización Con10;90 ya que
tingente son superiores a los conseguidos con la40bligación~
la tendencia final de los tipos de interéS.hx sido;contrairia a la posición
larga deeduración financiera, consiguiendo además .limitar el riésgo, a lo
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largo d e todo el horizonte temporal, a los niveles inicialmente establecidos.
E n el segundo período, por la clara tendencia descendente e n los tipos
de interés, la cartera más larga d e duración financiera experimenta u n
elevado crecimiento. De los restantes procesos estocásticos que ocupan
una posición intermedia, el que presenta u n valor más bajo y por tanto
próximo al multiplicativo, es el log-multiplicativo. El mayor y más próximo al log-aditivo es el proceso aditivo.
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GRÁFICOS DE RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN
DE SEGURIDAD

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA DURACIÓN FINANCIERA DE MACAULAY (D > HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97
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E V O L U C I ~ NDEL RENDIMIENTO POTENCJAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA D U R A C I ~ NFINANC1,ERA DE MACAULAY (D< HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOCÁSTICO FISHER-WEIL (D> HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

artículos

Luis Ferniz Agudo y M." Pilar Portillo Tarragona

1063
doctnnales, LA INMUNIZAC~~N
CONTINGENTE Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE GESTI~N

EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOCÁSTICO FISHER-WEIL (D < HT).
HORIZONTE TEMPOFUL: 08/02/93 A 07/02/97
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EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOCÁSTICO ADITIVO (D > HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97
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EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOC~STICOADITIVO (D< HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97
-

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOC~STICOMULTIPLICATNO (D> HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97
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EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOCÁSTICO MULTIPLICATIVO (D < HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOCÁSTICO LOG-ADITIVO (D > HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

Luis Ferruz Agudo y M."Pilar Portillo Tarragona

1066 LA INMUNIZACI~NCONTINGENTE Y ESTRATEGIASFINANCIERAS DE GESTI~N

artículos
doctrinaleS

EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOC~STICOLOG-ADITIVO (D< HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

EVOLUCI~NDEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y)MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOC~STICOLOG-MULTIPLICATIVO (D > HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

artículos
doctrinaleS

Luis Ferruz Agudo y M." Pilar Portillo Tarragona
LA INMUNIZACI~NCONTINGENTE Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE GESTI~N

1067

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO POTENCIAL Y MARGEN DE SEGURIDAD
PARA PROCESO ESTOC~STICOLOG-MULTIPLICATIVO (D < HT).
HORIZONTE TEMPORAL: 08/02/93 A 07/02/97

