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1 RESUMEN 

E N este trabajo se estudia la existencia de un comportamiento dife- 
rencial del ratio de cobertura de mínima varianza (RCMV) alrede- 
dor de la fecha de vencimiento del contrato de futuros sobre el índi- 

ce IBEX-35; se analiza la existencia de un efecto vencimiento en el RCMV. 
Con la finalidad de contrastar las diferencias que pueda tener considerar 
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diferentes horizontes temporales de inversión, el estudio se realiza para se- 
ries de frecuencia diaria y semanal. La metodología utilizada es diferente 
dependiendo del horizonte temporal (HTI) considerado, debido a que las 
características de las series de distinta frecuencia son diferentes. Los resul- 
tados indican que para coberturas de carácter diario, el RCMV tiende a 
disminuir la última semana de vencimiento, consecuencia, tal y como se 
muestra en el trabajo, del incremento del riesgo de base que se produce en 
esas mismas fechas. En cambio para coberturas de frecuencia semanal, los 
resultados evidencian una tendencia, a partir de la cuarta semana antes de 
vencimiento, a que el valor del RCMV aumente hasta la unidad. 

PALABRAS CLAVE 

Ratio de cobertura; Riesgo de base; Horizonte temporal de inversión; 
Efecto vencimiento. 

1 ABSTRACT 

( KEY WORDS 

, 

1 Hedge ratio; Base risk; Investment horizon length; Expiration effect, 

This paper studies the existence of a differential behaviour of the mi- 
nimum variance hedge ratio (MVHR) around the maturity date of the fu- 
tures contract on the IBEX-35 index; the existence of a expiration effect is 
analysed. With a view to contrasting the differences that may arise from 
considering different investment time periods, the study is carried out on 
daily and weeldy series, The methodology used as well as the results ob- 
.tained are different depending on the investment horizon length (IHL) 
considered, due to the fact that series with a different frequency have dif- 
ferent characteristics. The results show that, for daily hedge durations, 
the MVHR tends to decrease in the last week before maturity, as a conse- 
quence of the increase in the base risk that talces place in the same dates, 
as our research shows. However, for weekly durations, the results show a 
tendency for the MVHR value to increase towards the unit from the 
fourth week before maturity 
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Tradicionalmente, se ha utilizado la pendiente de la recta de regresión 
por MCO entre los rendimientos de contado sobre los de futuro como esti- 
mación del ratio de cobertura de mínima varianza (en adelante RCMV), tal 
y como se demuestra en los trabajos de Johnson [1960] y Stein [1961]. De 
acuerdo con esta aproximación a la cobertura, se está asumiendo implícita- 
mente, entre otros aspectos [Myers, 19911, que el RCMV se mantiene cons- 
tante dentro del período en el que se realiza la cobertura. Esta considera- 
ción puede tener efectos sobre la efectividad en la reducción del riesgo, por 
lo que contrastar este aspecto es importante de cara a mejorar el nivel de 
utilidad del potencial coberturista. La no constancia del RCMV, y por tanto 
la realización de políticas de cobertura dinámicas, se debe, fundamen- 
talmente [Figlewski, 19841, a que el riesgo de base no es constante como 
consecuencia de que los precios de contado y futuro no están en equilibrio. 

En este trabajo se estudia cómo afecta al RCMV, el tiempo que resta 
hasta la fecha de vencimiento del contrato de futuro, analizando el lla- 
mado efecto vencimiento (1). Existen diferentes modelos teóricos [Me- 
rrick 1988; Castellino 1992, Herbst, Kare y Marshall, 19931, en los que se 
especifica una expresión analítica que relaciona ambos aspectos. En to- 
dos ellos se pone de manifiesto que el RCMV tenderá hacia la unidad (2) 
cuanto más nos acerquemos a vencimiento. La explicación que se ha da- 
do a este efecto deriva de la disminución del riesgo de base que parece 
razonable esperar debido a la convergencia entre los precios de contado 
y futuro hacia esa fecha. 

Con objeto de contrastar las diferencias que puedan derivarse al estu- 
diar el efecto vencimiento sobre el valor del RCMV al considerar diferen- 
tes horizontes temporales de inversión (HTI), se han utilizado series de 
frecuencia diaria y semanal. Tal y como se recoge en apartados posterio- 
res las características de las funciones de distribución conjunta de conta- 
do y futuro para ambas frecuencias, son diferentes, lo que provocará que 
la metodología seguida para analizar este efecto no sea la misma. 

(1) Esta misma acepción, es utilizada para estudiar la exisiencia de un comportamien- 
to diferenciado de las características (rendimiento, volatilidad o volumen de negociación) de 
los activos subvacentes alrededor de la fecha de vencimiento del contrato del derivado co- 
rrespondiente. Ejemplos de este tipo de trabajos realizados para el mercado español, concre- 
tamente sobre el índice IBEX-35, son los de Corredor et al. [1997] y Pardo [1998]. 

(2) Tenderá hacia la unidad si la cartera de coniado coincide con el subyacente del 
contrato de futuros (cobertura directa). Si esto no es así, el RCMV tenderá hacia la «Beta» 
de la cartera que se trata de cubrir. 
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Las series diarias de contado y futuro presentan problemas de hete- 
roscedasticidad condicional autorregresiva. Para considerar este aspecto, 
se propone utilizar modelos de correción de error GARCH bivariantes. 
Estos modelos permiten, entre otros aspectos [véase, Bollerslev et al. 
[1992], y Bera y Higgins (1993)], considerar momentos de segundo orden 
condicionales no constantes, lo que a su vez posibilitará estimar una se- 
rie temporal de RCMV (3) que variará a lo largo del tiempo frente a los 
ajustes del coiljunto de información del inversor debido a la llegada de 
información al mercado. Sobre esta serie se analizará la existencia de un 
comportamiento diferencial hacia la fecha de vencimiento. 

Las series de frecuencia semanal no presentan problemas de heteros- 
cedasticidad, no existiendo razones que justifiquen considerar funciones 
de distribución no constantes. Por tanto, no será posible obtener una se- 
rie temporal de RCMV, por lo que el estudio de este efecto se realizará si- 
guiendo la metodología tradicional que será explicada detenidamente 
con posterioridad. 

El trabajo presenta dos contribuciones. En primer lugar, es la primera 
vez, hasta donde llega nuestro conocimiento, que se analiza la existencia 
de un comportamiento diferencial hacia la fecha de vencimiento sobre la 
serie temporal de RCMV obtenida considerando momentos de segundo 
orden condicionales no constantes. En segundo lugar, los resultados ob- 
tenidos para duraciones diarias confirman que el valor del RCMV dismi- 
nuye si se considera la última semana antes del vencimiento. Esto es 
consecuencia, tal y como también se muestra, de un incremento del ries- 
go de base en esas mismas fechas. Sin embargo, para coberturas de ca- 
rácter semanal se obtienen resultados que evidencian que el valor del 
RCMV converge hacia la unidad en la fecha de vencimiento. No obstante, 
esta tendencia sólo se manifiesta para coberturas que se realizan cuatro 
semanas antes de dicha fecha, esto es, para coberturas en las que se utili- 
za el contrato de futuro más cercano a vencimiento (4). 

- 

(3) En este caso la expresión que se utiliza para estimar el RCMV es la misma que la 
tradicional, a excepción que ahora, se utilizan momentos condicionados al conjunto de in- 
formación disponibles por el inversor. 

(4) Aunque para duraciones semanales Torró [1995] analiza la existencia de efectos 
semanales, no obtiene resultados tan concluyentes como los obtenidos en nuestro trabajo. 
Creemos que esta diferencia puede deberse a dos aspectos. El primero se derivaría de la uti- 
lización de bases de datos de diferente longitud y por tanto referidas a diferente espacio 
temporal. En segundo lugar, en nuestro trabajo se incorpora en el modelo de regresión con 
el que se estiman los RCMV, las desviaciones respecto a la senda de equilibrio a largo pla- 
zo, dada la existencia de relaciones de cointegración entre las series de contado y futuro. 
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Creemos que las diferencias de los resultados para los dos HTI consi- 
derados, puede deberse, entre otros aspectos, a que la utilización de pe- 
ríodos de cobertura más largos permite que el inversor disponga de más 
tiempo para reaccionar frente a la llegada de noticias al mercado, que de 
otra forma se traduciría en incrementos del riesgo de base. Para cobertu- 

I ras de carácter diario, la llegada de información al mercado durante la 
última semana, supondrá tomar y10 cambiar alguna de las posiciones 
mantenidas por los inversores. Debido a la cercanía de la fecha de venci- 
miento, el tiempo disponible para poder compensar las pérdidas deriva- 
das de una decisión errónea se reduce, lo que en última instancia provo- 
cará un comportamiento de los agentes que lejos de disminuir el riesgo 
de base, que cabría esperar por la convergencia de los precios de contado 
y futuro, lo aumentará. 

Este resultado podría estar motivado por la generación de informa- 
ción adicional que se produce derivado de la finalización de políticas de 
cobertura, la existencia de procesos de arbitraje o por motivos especula- 
tivos entre el mercado de futuros y de contado. La actuación conjunta de 
los diferentes agentes en ambos mercados, derivado de la proximidad del 
vencimiento (efecto extinción del contrato), incrementa la llegada de in- 
formación adicional, lo que se traducirá en el incremento del riesgo de 
base. En resumen, al incrementar la frecuencia de la cobertura será la re- 
lación de equilibrio a largo plazo entre los precios de contado y futuro la 
que determina, en mayor medida, el valor del ratio de cobertura, desapa- 
reciendo los posibles ruidos que puedan existir a más corto plazo [Gep- 
pert, 19951, con independencia de lo cerca que nos encontremos de la fe- 
cha de vencimiento. 

El artículo ha sido estructurado de la forma que a continuación se de- 
talla. En la siguiente sección se realiza una revisión de los principales 
trabajos en los que se estudia el dinamismo de la cobertura haciendo 
hincapié en aquellos que estudian el efecto vencimiento. En el tercero se 
presenta la base de datos empleada y, adicionalmente, diferentes estadís- 
ticos descriptivos de las series objeto de estudio. En el cuarto se recogerá 
la modelización de los momentos condicionales de primer y segundo or- 
den, así como la metodología seguida para estudiar si hay evidencia de la 
presencia de un efecto vencimiento en el RCMV. En esta misma sección 
se muestran los resultados empíricos obtenidos. Las principales conclu- 
siones se incluyen en el quinto, y finalmente se detalla la bibliografía. 
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Dentro de la revisión bibliográfica que se realiza en este epígrafe, de- 
bemos destacar, en primer lugar, trabajos donde se considera la existen- 
cia de momentos de segundo orden no constantes temporalmente, ya que 
este aspecto está presente en las series de frecuencia diaria. En segundo 
lugar, se analizarán aquellos trabajos que se centran en el estudio del 
efecto vencimiento y finalmente los que analizan el efecto que sobre el 
RCMV tiene considerar diferentes HTI. 

A partir de la década de los noventa prolifera la publicación de traba- 
jos donde se estima el ratio de cobertura considerando que la función de 
distribución conjunta de contado y futuro no es constante. Prácticamen- 
te en todos ellos se utilizan modelos GARCH Bivariantes en los que se in- 
corpora en la ecuación de la media un término de corrección de error 
(TCE) con objeto de corregir las desviaciones de la senda de equilibrio a 
largo plazo entre el contado y futuro. Este tipo de metodología se ha apli- 
cado para diferentes mercados financieros, en concreto: Deuda Pública 
[Cecchetti et al., 1988; Koutmos y Pericli, 1998; Torró y Navarro, 19981; 
mercaderías [Myers, 1991 y Baillie y Myers, 19911; canadian Banker's ac- 
ceptances (BAX) [Gagnon y Lypny, 19951, índices de acciones [Park y 
Switzer, 1995a, 1995b; Lafuente, 19981; divisas [Kroner y Sultan, 1991, 
1993; Tong, 19961. El objetivo que se busca en éstos, es comparar la efec- 
tividad de los modelos condicionales respecto a modelos en los que se 
asume la constancia de la función de distribución y, por tanto, RCMV 
constantes. Los resultados obtenidos varían dependiendo del mercado 
considerado. En concreto, éstos van desde la obtención de mejoras en la 
efectividad de la cobertura con modelos condicionales, a la situación 
contraria. No obstante, en ninguno de ellos se estudia si existe una ten- 
dencia en la serie de RCMV estimados que ponga de manifiesto un incre- 
mento de este último hacia la fecha de vencimiento. Este aspecto se con- 
siderará en nuestro trabajo. 

Existen diferentes modelos teóricos donde se especifica una expresión 
para estimar el RCMV en función del tiempo que resta hasta la fecha de 
vencimiento. Todas ellas coinciden en señalar que el valor del RCMV au- 
mentará cuanto más cerca de esta fecha se realice la cobertura. Sin em- 
bargo, para llegar a estas expresiones se parte, bien de un proceso gene- 
rador de datos concreto [Castellino, 19921, o del supuesto que los precios 
de futuro están siempre en equilibrio [Merrick, 1988; Herbst et al. 19931. 
Ambas hipótesis son restrictivas, por lo que su incumplimiento, puede 
ser la causa de que cuando se analice de forma empírica este efecto, la 
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relación entre ambos aspectos para duraciones de la cobertura diaria 
dentro de la íiltima semana antes del vencimiento no sea tan clara y di- 
recta como se especifica de forma teórica. Concretamente, tal y como ya 
hemos señalado, en la semana de vencimiento, la acción conjunta de los 
diferentes agentes que actúan en el mercado provoca un incremento, co- 
mo consecuencia del efecto extinción del contrato de futuro, del riesgo 
de base y derivado de ello una disminución del valor del RCMV. No obs- 
tante, este hecho, a nuestro entender, no supone el incumplimiento de la 
anterior relación, sino más bien el reflejo de un comportamiento peculiar 
de los agentes durante esta última semana que sólo es posible apreciar 
para frecuencias de las series diarias. 

Lindhal [1992] y Torró [1995] estudian si se produce este efecto para 
el contrato de futuros sobre índices bursátiles S&P500 y MMI (el prime- 
ro) y el IBEX-35 (el segundo). Ambos trabajos se realizan para series de 
frecuencia superior a la diaria. Mientras que en el primer trabajo, se ob- 
tiene evidencia de un efecto vencimiento (aumento hasta la unidad del 
RCMV en la fecha de vencimiento) y se descubre una tasa de convergen- 
cia significativa, en el caso del trabajo de Torró, esa tendencia no es sig- 
nificativa para la última semana. 

La existencia del efecto vencimiento en el RCMV se basa en la hipóte- 
sis que el riesgo de base disminuye al acercarnos a la fecha de ven- 
cimiento del contrato de futuros. Es la existencia de este riesgo lo que 
provoca, que el valor del RCMV sea inferior a la unidad. La dependencia 
del RCMV respecto al riesgo de base queda claro si se considera la expre- 
sión [l]  [Castellino, 19921: 

Donde: p,, es el coeficiente de correlación entre la base (definida co- 
mo diferencia entre el precio de futuro y de contado) y los precios de fu- 
turo; o,, es la desviación estándar de los precios de futuro. 

En la anterior expresión se evidencia que cuanto mayor sea el riesgo de 
base (o ,  ,) (ceteris paribus), menor será el valor del RCMV. En cualquier ca- 
so, aunque el riesgo de base aumentase antes del vencimiento del futuro, la 
disminución del RCMV también puede ser explicada por un aumento de la 
correlación entre la base y los precios de futuro (pBL ,) (si ésta fuese positi- 
va) o por una disminución de la volatilidad del futuro (o ,  ,) al acercarse la 
fecha de vencimiento. Sobre este último aspecto no existe una evidencia 
empírica concluyente. Según la hipótesis de Samuelson [1965] se produce 
un incremento, mientras que Castellino y Francis [1982] obtienen eviden- 
cia teórica y empírica que contradice la anterior. En este trabajo sólo se es- 
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tudia el riesgo de base, dejando abierto el análisis de las influencias de 
otras variables a futuras investigaciones. El riesgo de base no es constante 
y cambia durante la vida del contrato de futuros (5). La variabilidad de la 
base tiene un límite debido a que en la fecha de vencimiento los precios de 
contado y fiituro teóricamente deben coincidir. Cabe pensar que este as- 
pecto provocará una disminucióil del riesgo de base conforme nos acerca- 
mos a vencimiento, lo que se traducirá en incrementos del valor del RCMV 
hacia la unidad. Los precios de futuro frecuentemente se alejan de su valor 
teórico, y aunque el efecto convergencia asegura que la base en la fecha de 
vencimiento sea prácticamente nula, no existe una evidencia teórica clara 
que nos asegure que su variabilidad disminuya al acercarnos a vencimien- 
to. Este es un aspecto que será estudiado en nuestro trabajo y que, sin du- 
da, nos debe ayudar a explicar y comprender los resultados obtenidos al 
analizar la evolución del RCMV en esa fecha. 

Respecto al estudio del efecto duración todos los trabajos coinciden 
en señalar que el valor del RCMV aumenta al incrementar el HTI consi- 
derado. Este resultado es independiente del mercado estudiado. Ejem- 
plos de estos trabados son: Ederington [1979], Hill y Schneeweis [1982], 
Figlewslci [1984, 19851; Chen et al. [1987], Benet [1992], Malliaris y Urru- 
tia [1991b] y Geppert [1995]. La explicación que tradicionalmente se le 
ha dado al porqué de este efecto no es clara hasta la publicación del tra- 
bajo de Geppert [1995]. En este trabajo se demuestra, a partir de un mo- 
delo estadístico, que en última instancia, y para HTI elevados, el valor 
del RCMV estará relacionado con el vector de cointregración entre los 
precios de contado y futuro. 

3. BASE DE DATOS 

1 Los datos base referentes al índice IBEX-35 y al contrato de futuros so- 
bre este subyacente, han sido obtenidos de las páginas web que mantienen 
Sociedad de Bolsas y MEFF-RV, respectivamente, en internet. En concreto, 
precios diarios y semanales [viernes (6)] de cierre del' índice IBEX-35 y de 
liquidación del contrato de futuros sobre este subyacente, para el periodo 

(5) Figlewski [1984, p. 6631 analiza qué aspectos influyen sobre la evolución del ries- 
go de base. Aunque señala diversos aspectos como los causantes de la variabilidad de la 
base, destaca como el fundamental las discrepancias de los precios de contado y futuro 
respecto a su relación de equilibrio. 

' 

(6) Se utilizan los precios del viernes para calcular la serie semanal ya que son los 
terceros viernes de cada mes cuando vencen los contratos de futuro sobre el IBEX-35. 
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temporal comprendido entre 4 de enero de 1993 hasta 30 de diciembre de 
1997. A pesar de que el contrato de hit~~ros sobre el IBEX-35 comienza a 
negociarse el 14 de enero de 1992, hemos creído conveniente comenzar 
nuestro estudio a partir del año 1993 para evitar posibles distorsiones que 
pudieran haberse producido durante los primeros meses de vida del merca- 
do. Destacar que existe una diferencia temporal entre los precios de cierre 
del índice y los de liquidación del f u t ~ ~ o  (el futuro cierra 15 minutos más 
tarde), por lo que se plantea el problema de asincronía en los datos. Este as- 
pecto es importante si se pretende est~idiar la causalidad de un mercado so- 
bre otro, tanto en rendimientos como en volatilidades. Sin embargo, desde 
el punto de vista del coberturista, consideramos que el precio relevante es el 
de liquidación diario o a vencimiento determinado por la cámara de com- 
pensación para la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. 

Las series de rendimientos, para ambas frecuencias, han sido calcula- 
das como la diferencia entre el logaritmo neperiano de los precios de cie- 
rre entre observaciones consecutivas [R,,, = 172 (P,, , / P,, ,-, ), Vi = S (conta- 
do) o f(futuro)]. La serie de precios de futuro larga se ha construido 
utilizando el contrato más cercano a vencimiento. Por otra parte, se han 
construido series de rendimientos semanales de este mismo contrato di- 
ferenciando el número de semanas que restan hasta vencimiento. En 
concreto se han considerado hasta seis semanas antes de esa fecha. 

Para contrastar la existencia de comportamiento estacional en las series 
analizadas, se han creado variables ficticias representativas del día de la 
semana, que hemos nombrado como: DL, DM, DX, DJ, DV, y toman valor 
1 para los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente, y ce- 
ro en el resto de los casos. Adicionalmente, para contrastar la existencia 
del efecto venciiniento, se han generado 7 nuevas variables. Dlvto, toma 
valor 1 si nos encontramos el día de vencimiento; D2vt0, el día de venci- 
miento y el anterior; D3vto el mismo día y los dos anteriores, D4vto el mis- 
mo día y los tres anteriores, D5vto el mismo y cuarto anteriores, DlOy5vto 
para observaciones situadas la segunda semana antes de vencimiento y 
D15ylOvto tercera semana, en el resto de situaciones toman valor cero. 

En el Cuadro 1 se recogen los resultados de diferentes test de raíces 
unitarias [DFA y Kwiatkowski et al. 19921 y de cointegración [Johansen, 
1988 y Johansen y Juselius, 1990, 19921, para las series de contado y fu- 
turo de frecuencia diaria, semanal y, semanal atendiendo al número de 
semanas que restan para vencimiento. Los resultados muestran que, in- 
dependientemente del tipo de serie considerada, todas presentan una 
raíz unitaria [son I(l)] y, que las series contado-futuro de la misma fre- 
cuencia están cointegradas. 
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CUADRO 1 

CONTRASTES RA~CES UNITANAS Y COINTEGRACI~N 

S, y F, son el logaritmo neperiano de los precios al contado y futuro. DFA es el test de raíces uni- 
tarias de Dickey y Fuller Aumentado estimado con tres y un retardo para las series de frecuencia 
diaria y semanal, respectivamente, realizados wbre un modelo de regresión que incluye constante y 
tendencia. KW es el test de raíces unitarias de Kwiatkowski et al. [1992]. 

a) Hipótesiyiula: estacionariedad en niveles. 
b) Hipótesis nula: estacionariedad considerando la existencia de una tendencia lineal determi- 

nística. 
C )  Los valores recogidos en el cuadro están obtenidos considerando un valor del parámetro de 

retardos (1) igual a seis. El test se ha planteado para valores de al» desde cero hasta quince, obser- 
vándose una disminución paulatina de los estadísticos, bajo ambas hipótesis, al aumentar ((1)). El re- 
sultado del test no varía con independencia del número de retardos considerados: rechazo de la esta- 
cionariedad de ambas series. 

J-J resultados' obtenidos con el test de cointegración de Johansen y Jusselius, realizado conside- 
rando un VAR (4) para l a  serie diaria y VAR(2) y VAR(1) para la semanal larga y semanal atendien- 
do semaqas hasta vencimiento, respectivamente. El estadístico MAX nos lleva a r~chazar la hipóte- 
sis nula que el número de vectores de cointegración es cero frente a la alternativa de que es uno, y 
aceptar la hipótesis nula que es uno frente a la alternativa que son dos. Por su parte, el estadístico de 
la traza (TRACE) rechaza la hipótesis nula que el número de vectores es menor o igual a cero frente 
a la alternativa mayor que cero, y se acepta que es menor o igual que uno frente a la alternativa que 
sea mayor que uno. Estos resulfados coinciden independientemente de la frecuencia de las serie 
considerada. 

"" Rechazo al nivel de significación del 1 por 100. 

Test raices unitarias 
DFA 1 KWc 

JJ 

a 
MAX 

b 
TRACE 

P = O  1 p < = l  1 P = o  1 P < = l  
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En el Cuadro 2 se presentan estadísticos descriptivos para las series 
de precio de contado y futuro. Llama la atención que las características 
de las series son apreciablemente diferentes atendiendo a la frecuencia 
considerada. Así, para las series de frecuencia diaria, destacan las si- 
guientes: Significatividad del estadístico Ljung-Box para 15 retardos 
[Q(15)] sobre la serie de rendimientos de contado, lo que evidencia pro- 
blemas de autocorrelación (7), no así en la de futuros; Un exceso de cur- 
tosis y de asimetría, lo que conduce a rechazar, de acuerdo al estadístico 
de Bera Jarque (B-J), la hipótesis nula que ambas se distribuyen como 
una normal; los valores de los estadísticos Ljung-Box sobre el cuadrado 
de las series de rendimientos [Q2(15)] y el test basado en multiplicadores 
de Lagrange de Engle [1982] [para 5 retardos LM(5)], son significativos, 
hecho que pone de manifiesto la existencia de problemas de heteros- 
cedasticidad. 

Las series de frecuencia semanal no presentan problemas de autoco- 
rrelación [véase estadístico Q(15)], heteroscedasticidad [véase Q2(15) y 
LM(5)l y de normalidad (véase B-J). Las conclusiones que se derivan de 
los resultados obtenidos de la estimación de los anteriores estadísticos 
para las series de rendimientos situados a diferente distancia del venci- 
miento, no varían respecto a los de la serie semanal completa. 

Las diferencias obtenidas en el apartado anterior, provocan que la me- 
todología seguida para estudiar el dinamismo del RCMV sea diferente 
atendiendo a la frecuencia de la cobertura considerada. En primer lugar 
se presenta la metodología utilizada para duraciones de la cobertura dia- 
rias. A continuación se hace lo mismo para duraciones semanales. Esto 
nos permitirá analizar cómo afecta al RCMV considerar diferentes HTI. 

(7) Dentro de las explicaciones que tradicionalmente [Akgiray, 19891 se han dado a la 
existencia de este problema destacan: la velocidad de procesamiento de la información de 
los participantes en el mercado, existencia del efecto «día de la semana», escasa nego- 
ciación de algunos activos incluidos en el índice, negociación asíncrona, la propia micro- 
estructura del mercado. 
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CUADRO 2 

PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

ASIM. es el estadístico de asimetría; KURT el de curtosis; B-J test de normalidad de 
Bera-Jarque que se distribuye, bajo la hipótesis nula de normalidad como una x:; Q(15) y 
Q2(15) son los test de Ljung-Box sobre las series en niveles y al cuadrado, respectivamen- 
te, para 15 retardos que se distribuyen como una X: bajo la hipótesis nula de ausencia de 
autocorrelación; LM(5) es el test de multiplicadores de Lagrange de Engle [1982] para 
contrastar la existencia de efectos ARCH, éste se distribuye como una X: bajo la hipótesis 
nula de ausencia de autocorrelación. R:, y R;,  representan el rendimiento de contado y 
futuro calculados «i» semanas antes del vencimiento. 

Entre paréntesis se recogen los niveles de significación críticos o p-value. 
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Tal y como se ha señalado con anterioridad (ver Cuadro 1) las series 
de frecuencia diaria de contado y futuro están cointegradas y presentan 
problemas de heteroscedasticidad, lo que es un claro indicio de que los 
momentos de segundo orden no son constantes en el tiempo. Este aspec- 
to nos ha motivado a utilizar modelos Bivariantes de corrección de error 
donde las perturbaciones siguen un modelo de la familia GARCH. El mo- 
delo utilizado se recoge a continuación: 

Donde: C, A, B y D son matrices 2 x 2, que representan, respectiva- 
mente, las términos constantes (C), parámetros de los residuos al cuadra- 
do retardados un período (A), parámetros de la varianza condicional 
retardadas un período (B) y parámetros que recogen la respuesta 
asimétrica de la volatilidad (D). 

Las ecuaciones [2] y [3] recogen la media condicional de contado y fu- 
turo, donde se han considerado como variables explicativas los valores 
desfasados de cada una de ellas así como las desviaciones del equilibrio 
de largo plazo en t - 1 (TCE,,). Los residuos de estas ecuaciones se ha su- 
puesto que siguen una distribución t-Student [Bollerslev, 19871 (expre- 
sión [4]) con «v» grados de libertad que se considera como un parámetro 
más a estimar. Respecto a la modelización de la matriz de varianzas co- 
varianzas se ha utilizado el modelo BEKK [Baba, et al. 19901 recogido en 
la expresión [5]. Se ha considerado la respuesta asimétrica de la volatili- 
dad frente a innovaciones de diferente signo (buenas o malas noticias) 
[Black, 1976; Christie 19821, incorporando [véase, Gagnon y Lypny, 19951 
a la expresión de la matriz de covarianzas el vector E,-, , que toma la si- 
guiente expresión: &,-, = min (0, e,-,). 

La estimación se realiza por el método de máxima verosimilitud utili- 
zándose el algoritmo de optimización BHHH [Berndt et al. 19741 (8). Pa- 
ra cada período «t» se obtendrá una estimación de la matriz de covarian- 

(8) Los valores estimados de los parámetros no se recogen en el trabajo para no ha- 
cer muy prolija la exposición. Los autores los pondrán a disposición de los interesados 
previa petición. 
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zas, lo que nos permitirá construir una serie temporal de RCMV. Los va- 
lores máximos, minimos y medios, así como una representación gráfica 
de ésta, que denominamos HBEKK, se recogen en el Gráfico. 

REPRESENTACI~N RCMV ESTIMADOS MODELOS BEM: 
VALORES M M M O ,  M ~ N I M O  Y PROMEDIO 

Sobre la serie estimada, se estudiará si se produce el efecto venci- 
miento, esto es, si su valor incremehta al disminuir el número de días 
que restan para esa fecha. Para llevar a cabo este análisis, se sigue el tra- 
bajo de Corredor et al. [1997], donde estudian la influencia que sobre el 
rendimiento, volatilidad 31 volumen del índice IBEX-35 tiene el venci- 
miento de los mercados de derivados. El modelo utilizado se recoge en la 
ecuación [6]: 

Donde: h, representa el valor del RCMV estimado para cada período 
«t». 



artículos Vicente Aragó Manzana y M." Ángeles Fern9ndez Izq~~ierdo 

doctrinaleS VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE FUTUROS Y RATIO DE COBERTURA M~MMA VARIANZA 
S19 I 

En concreto, se propone un modelo de regresión en el que se especifi- 
ca como variable dependiente el valor estimado del RCMV y como varia- 
bles independientes cinco ficticias que indican el día de la semana, y por 
último, una variable ficticia representativa del día o días anteriores a la 
fecha de vencimiento del contrato de futuro (Dvto). Se ha realizado una 
regresión diferente atendiendo a la definición de esta variable (Dlvto, 
D2vt0, Dsvto, D 10y5 y D 15~10). Para eliminar problemas de autocorrela- 
ción se han incluido retardos de la variable a explicar y los errores están- 
dar de los estimadores se han obtenido siguiendo el procedimiento pro- 
puesto por Newey y West [1987]. 

Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 3 (9). Se aprecia, 
que las variables ficticias D10y5, D15y10 no son significativas, mientras 
que sí lo son Dlvto (lo), D2vto,D3vto, D4vto y D5vto. Destacar que los sig- 
nos de los parámetros estimados de las variables significativas son negati- 
vos, lo que viene a mostrar que el valor estimado del RCMV disminuye en 
la semana de vencimiento. La explicación a este aspecto debe buscarse en 
la evolución del riesgo de base en ese período. Estos resultados son conse- 
cuencia directa de que la variabilidad de la base crece en esta semana. 

CUADRO 3 

VENCIMIENTO CONTRATOS DE FUTURO Y VALOR DEL RCMV 

Se recogen los resultados para cada uno de los valores que toma la variable 
ficticia Dvto multiplicados por cien. Entre paréntesis aparecen los niveles de sig- 
nificación críticos o p-value. 

(9) En el cuadro sólo se presentan los resultados de los valores estimados de los pa- 
rámetros de las variables ficticias representativas de los días de vencimiento (Dlvto, 
DZvto, D5vto y DlOvto). 

(10) En este caso lo sería para niveles se significación críticos del 6,6 por 100. 
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Para contrastar este último aspecto, hemos estimado el valor de la ba- 
se, para cada día de negociación, como la diferencia entre el logaritmo 
neperiano del precio de futuros y el de contado. Sobre esta serie se han 
aplicado diferentes test para contrastar si presenta problemas de heteros- 
cedasticidad, obteniéndose resultados que demuestran su presencia. Esto 
nos ha llevado a estimar el modelo [7 ] :  

r t  

Base, = pj B a ~ e , . ~  + a, DL + a, DM + a, DX + a, DJ + a, DV + a, Dvto + e, 
j= 1 

En éste se han incluido, tanto en la ecuación de la media como de la 
varianza condicional, variables ficticias representativas del día de la se- 
mana y del tiempo que falta hasta vencimiento (Dvto). Para recoger esta 
última se han utilizado las mismas que en el caso anterior (Dlvto, D2vt0, 
D3vt0, D4vt0, D5vt0, D lOy5vto y D15ylOvto). De esta forma se podrá 
analizar cómo afecta el tiempo que falta hasta vencimiento, tanto al va- 
lor de la base (ecuación de la media) como a la variabilidad de ésta 
(ecuación de la varianza), lo que nos permitirá analizar el dinamismo y 
evolución de la base y su variabilidad en diferentes períodos antes del 
vencimiento. 

La estimación se realiza por el método de máxima verosimilitud utili- 
zándose, nuevamente, el algoritmo BHHH [Berndt et al. 19741. En la par- 
te superior del Cuadro 4 (1 1) se recogen los resultados para la ecuación 
de la media. Se aprecia cómo los valores de los parámetros que acompa- 
ñan a la variable ficticia que representa el períbdo más cercano al venci- 
mien.to (Dlvto, D2vt0, D3vt0, D4vt0, D5vt0, DlOy5vto), son prácticamen- 
te todos significativos a niveles convencionales y negativos, lo que nos 
permite afirmar que realmente se produce una convergencia de la base a 
cero al acercarnos a este momento. Este resultado no se mantiene para 
la variable ficticia D15y10. Debemos recordar que esta última variable es 
igual a la unidad si la observación de la base se encuentra en la tercera 
semana antes del vencimiento, período que está lo suficientemente aleja- 
do como para que la evolución de la base no comparta este proceso hacia 
la convergencia y pueda producirse incluso una ampliación como se des- 
prende del signo del parámetro asociado a ésta. 

(1 1) Sólo se recogen los valores de los parámetros estimados para cada regresión te- 
niendo en cuenta cuál es la definición de Dvto que se considera. 
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EFECTO VENCIMIENTO EN EL VALOR MEDIO DE LA BASE Y EN SU 
VARIABILIDAD 

Resultados estimación ecuación [7]. Se representan los valores estimados de 
los parámetros que acompañan a la variables ficticias representativas de la fecha 
de vencimiento. Se han diferenciado los resultados para la ecuación de la media 
y varianza condicional. 

Entre paréntesis se presenta el nivel se significación crítico o p-value. 

Media 

Varianza 

Los resultados obtenidos de la estimación de la varianza condicional, 
recogidos en la parte inferior del Cuadro 4, muestran que todas las varia- 
bles ficticias referidas a la última semana son significativas, siendo el sig- 
no del parámetro que las acompañan positivo, lo que demuestra que el 
riesgo de base aumenta en ese período. Este resultado justificaría (12) 
que el valor del RCMV disminuya en la semana de vencimiento, resulta- 
do obtenido anteriormente. 

Las series de frecuencia semanal no presentan problemas de heteros- 
cedasticidad (véase Cuadro 1). Este resultado, nos ha llevado a estimar el 
valor del RCMV siguiendo la metodología tradicional (13) [Lindhal, 

Dlvto 

-0.165 
(0.07) 

0.134 
(0.00) 

(12) Tal y como señala uno de los evaluadores anónimos, a quien agradecemos su co- 
mentario, esto será así siempre que la volatilidad y la correlación entre la base y el precio del 
futuro se mantengan constantes en el periodo analizado, y además esta última fuese positiva. 

(13) Nuestro trabajo difiere respecto a aquellos donde se utiliza la metodología tradi- 
cional, en que incorpora la existencia de relaciones de cointegración entre las series de 
contado y futuro, incorporando un Término de corrección de error en el modelo de regre- 
sión (u,. , como recoge la ecuación 8), ya que en caso contrario se obtendrán infraestima- 
ciones del valor del RCMV [véase, entre olros, Ghosh, 1993 y Lien, 19961. 

D2vto 

-0.088 
(0.07) 

0.058 
(0.00) 

D3vto 

-0.118 
(0.00) 

0.039 
(0.00) 

D4vto 

-0.101 
(0.00) 

0.031 
(0.00) 

D5vto 

-0.100 
(0.00) 

0.023 
(0.00) 

DlOy 
5vto 

-0.064 
(0.01) 

-0.021 
(0.00) 

D15y 
10vto 

0.013 
(0.65) 

-0.017 
(0.00) 
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1992; Torró 1997, entre otros]. En concreto, se estudia si el valor del 
RCMV no es el mismo atendiendo al número de semanas que restan has- 
ta vencimiento en el momento de acometer la cobertura. Para ello se han 
calculado series de rendimiento semanal de contado y futuro a diferente 
distancia del vencimiento del contrato de futuros. Una vez construidas 
éstas se ha procedido a estimar el modelo de regresión [8] teniendo en 
cuenta el número de semanas que faltan hasta vencimiento, realizando 
una regresión diferente para coberturas situadas a una, dos, tres, . . . seis 
semanas del vencimiento. 

~ j , , = &  t Pf ~ f , +  a iu : - ,  t e :  i81 

Donde: u,-, [InS,-, -(y, t y, InF,- ,] recoge las desviaciones respecto a la 
senda de equilibrio de largo plazo; e, es la perturbación aleatoria; «i» re- 
presenta el número de semanas que restan desde que se inicia la cobertu- 
ra hasta la fecha de vencimiento del futuro; por ejemplo, para coberturas 
iniciadas una semana antes del vencimiento i = 1, sólo se considerarán 
rendimientos calculados en ese período, y así sucesivamente. 

Los resultados obtenidos se recogen en la primera parte del Cuadro 5. 
Se evidencia que el valor del ratio de cobertura no es significativamente 
diferente de la unidad para coberturas llevadas a cabo una semana antes 
del vencimiento, este valor tiende a disminuir hasta el valor 0.949, co- 
rrespondiente a coberturas realizadas cuatro semana antes. Sin embar- 
go, este comportamiento no se presenta para la quinta y sexta semana, 
no apreciándose ningún comportamiento susceptible de modelización. 

Para finalizar esta sección, y siguiendo el trabajo de Lindhal[1992], se 
estimará por MCO un modelo de regresión múltiple como el recogido en 
[9]. Éste permite representar todos los datos y considerar el tiempo que 
resta hasta el vencimiento en un solo modelo de regresión. 

Donde: p, , P2, P,, ..., P6 , Son los parámetros estimados que determi- 
nan el valor del RCMV cuando la cobertura se realiza a una, dos, tres, . . ., 
seis semanas antes del vencimiento, respectivamente. D,, , , D,, , , ..., D ,  , , 
Variables Dummy que toman valores igual a uno para coberturas realiza- 
das a una, dos, . . ., seis semanas del vencimiento y cero en el resto de ca- 
sos. 

En la segunda parte del Cuadro 5 se recogen los resultados obtenidos 
al estimar [9], Las conclusiones que se pueden extraer del análisis de és- 
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VALORES ESTIMADOS DEL RCMV DIFERENCIANDO SEMANAS 
HASTA VENCIMIENTO 

Entre paréntesis se recogen los errores estándar. 
a) Valores no significativamente diferentes a la unidad. 
b) Se ha contrastado, mediante el contraste de Wald, que el valor estimado 

del RCMV para tres y cuatro semanas antes de vto son iguales. Los resultados 
del test permiten aceptar la hipótesis nula de igualdad. 

tos no varía de los obtenidos con la estimación anterior (14): tendencia a 
un aumento en el valor estimado del RCMV al aproximarnos a la semana 
de vencimiento. Nuevamente, esta tendencia sólo es apreciable si se con- 
sideran coberturas realizadas con los contratos más cercanos a esa fecha. 

Toda posible explicación a esta evidencia debe pasar por analizar cuál 
es la estructura de vencimientos del mercado de futuros analizado. A 

(14) Los modelos de regresión [8] y [9] han sido estimados, adicionalmente, utilizan- 
do como proxi del TCE obtenido de la ecuación de equilibrio a largo plazo entre contado y 
futuro, el valor de la base (definida como la diferencia entre el logaritmo de contado y de 
futuro) [véase Viswanath, 19931. Las conclusiones que se derivan de esta forma no difie- 
ren significativamente de los obtenidos utilizando el TCE. Aunque éstos no se presentan 
están a disposición de los interesados previa petición. 
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nuestro entender, este resultado puede deberse a que los agentes utilizan 
de forma mayoritaria los contratos de ruturo más cercanos a vencimien- 
to, realizando en esa fecha un ~rolling overx con el siguiente contrato 
más cercano, siendo la razón principal de este comportamiento el escaso 
volumen existente para los contratos negociados que no son los de venci- 
miento más próximo. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudia cómo afecta al RCMV el tiempo que resta 
hasta la fecha de vencimiento del contrato de futuros, utilizando para 
ello duraciones de la cobertura diaria y semanal. Los resultados obteni- 
dos para duraciones diarias evidencian que el RCMV en la semana de 
vencimiento disminuye. La explicación a este hecho debe buscarse en la 
evolución del riesgo de base en esas mismas fechas. Sobre este aspecto, 
el estudio de la evolución, tanto del valor de la base como del riesgo de 
ésta, demuestran que si bien la primera disminuye al acercarnos a la fe- 
cha de vencimiento, produciéndose una convergencia de ambos precios, 
el riesgo de base incrementa esta última semana. La explicación a este 
hecho creemos puede deberse a la información adicional que se genera 
alrededor de la fecha de vencimiento motivada por la finalización de po- 
líticas de cobertura, procesos de arbitraje o especulativos entre ambos 
mercados. Esta llegada de nueva información es la que a nuestro enten- 
der justificaría el incremento del riesgo de base en los cinco días anterio- 
res a dicha fecha. 

Por otra parte, los resultados obtenidos para duraciones semanales, 
permiten concluir que el RCMV aumenta al acercarnos a la fecha de ven- 
cimiento. Sin embargo, este comportamiento sólo se produce si se consi- 
deran hasta cuatro semanas antes del vencimiento. Este resultado se de- 
be a que los inversores utilizan en mayor medida los contratos de futuro 
más cercanos a vencimiento tal y como se desprende de los bajos volú- 
menes de negociación de los contratos de vencimiento más lejano. 

Finalmente, destacar que los resultados obtenidos para duraciones 
diarias y semanales parecen indicar el cumplimiento de los modelos teó- 
ricos, a pesar del resultado que se obtiene para la semana de vencimiento 
con duraciones diarias. Sin duda, la utilización de series temporales de 
mayor frecuencia permite modelar o considerar aspectos que con series 
de menor frecuencia no es posible. El impacto de la llegada de noticias al 
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mercado se desvanece al incrementar la frecuencia de la cobertura, as- 
pectos que se mantienen para duraciones diarias. La utilización de perío- 
dos de cobertura más largos posibilita que el inversor disponga de más 
tiempo para reaccionar frente a la llegada de noticias al mercado, que de 
otra forma se traducirán en incrementos del riesgo de base. En definiti- 
va, al incrementar la frecuencia de la cobertura será la relación de equili- 
brio a largo plazo entre los precios de contado y futuro la que determina 
en mayor medida el valor del ratio de cobertura, desapareciendo lo que 
tradicionalmente se viene llamando ruido, y que si es posible recoger a 
más corto plazo [Geppert, 19951. 
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