
Mercados de tipos de interés

Capítulo 5



Clases de tipos de interés

• Tasas de interés del Tesoro (letras y bonos)

• Tasas LIBOR.

• Tasas Repo (venta y recompra futura de 

títulos).



Tipos cupón cero

• Una tasa de interés cupón cero (o tasa spot

o al contado) a n años, es el tipo de interés

ganado sobre una inversión que solamente

proporciona un pago al final de n años.

• Se debe analizar como determinar las tasas

cero del Tesoro a partir de los precios de

bonos con cupón



Ejemplo 

Vencimiento 
(años) 

Tipo cupón cero (%) 
(cap. continua) 

0,5 5,0 

1,0 5,8 

1,5 6,4 

2,0 6,8 

 

 



Valoración de bonos

• El precio teórico de un bono puede calcularse como el

valor actual de todos los ingresos recibidos por el

propietario del bono usando los tipos cupón cero

apropiados como tipos de descuento.

• En el ejemplo, el precio teórico de un bono a dos años

que paga cupones del 6 por ciento por año de forma

semianual es:

3e-0,05 x 0,5 + 3e-0,058 x 1,0 + 3e-0,064 x 1,5 + 103e-0,068 x 2,0 = 98,39



Rendimiento del bono

• El rendimiento del bono que paga cupón es el tipo de

descuento que iguala los ingresos descontados del

bono con su valor de mercado.

• Supongamos que el precio de mercado del bono en el

ejemplo, 98,39 dólares, fuese también su precio

teórico.

• El rendimiento del bono se obtiene resolviendo:

3e-y x 0,5 + 3e-y x 1,0 + 3e-y x 1,5 + 103e-y x 2,0 = 98,39

y = 0,0676 ó 6,76%.



Datos para el método bootstrap

Principal

del bono

(dólares)

100

100

100

100

100

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

Tiempo hasta

el vencimiento

(años)

0

0

0

8

12

Cupón

anual

(dólares)

Precio

del bono

(dólares)

97,5

94,9

90,9

96,0

101,6



El método bootstrap

• Se puede obtener un rendimiento de 2,5 sobre una

inversión inicial de 97,5 en tres meses.

• El interés trimestral es (4 x 2,5)/97,5 = 10,256 por

ciento al año con capitalización trimestral.

• Con capitalización continua, el interés es 10,127 por

ciento.

• De la misma forma, el tipo a seis meses y a un año es

10,469 y 10,536 por ciento, respectivamente, con

capitalización continua.
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El método bootstrap

• Para calcular el tipo a 1,5 años resolvemos:

4e-0,10469 x 0,5 + 4e-0,10536 x 1,0 + 104e-R x 1,5 = 96

para obtener R = 0,1068 ó 10,681 por ciento.

• De la misma forma, el tipo a dos años es

10,808 por ciento.
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Tasas de interés a plazo

Las tasas de interés a plazo es el interés 

implícito en los tipos actuales al contado 

para períodos futuros de tiempo.



Cálculo de los tipos de interés

Año

(n)

1

2

3

4

5

10,0

10,5

10,8

11,0

11,1

Tipos de interés

cupón cero para una

inversión a n años

(% por año) 

Tipos a plazo

para el año n

(% por año)

11,0

11,4

11,6

11,5



Fórmula para calcular los tipos de interés a 

plazo

• Suponemos que los tipos cupón cero para los 

vencimientos T1 y T2 son R1 y R2, ambos con 

composición continua.

• El tipo de interés a plazo para el período de 

tiempo existente entre los vencimientosT1 y 

T2 es:

2 2 1 1

2 1

R T R T

T T

-

-



Convenciones para contabilización de días en 

Estados Unidos

Bonos del Tesoro:

Bonos corporativos:

Instrumentos del MM:

real/real (en el período).

30/360.

real/360.



Cotizaciones de los precios de los bonos 

del Tesoro en Estados Unidos

Precio en metálico = cotización + interés

acumulado desde la última fecha de pago

de cupón.



Futuros sobre tasas de interés

Contratos de futuros sobre:

• UK gilts

• US T-Bills, T-Notes, T-Bonds

• Eurodollar interest rate

• LIBOR

Contratos sobre UK gilts y US Treasury obligan a
entregar el título al vmto.

• Si los tipos de interés suben el valor del título cae

• Una posición corta (larga) en el futuro genera una
ganancia con aumento (caída) en la tasa de interés



Futuros sobre obligaciones del Tesoro

• Contratos de futuros sobre tipo de interés

• Puede ser entregado cualquier bono del estado que
le falten mas de 15 años para el vmto.

• La posición corta elige el bono que entregará.

• El precio que recibe la posición corta surge de:

Precio de cotización = precio del futuro x factor de
conversión + interés devengado



Factor de conversión

 Valor de la obligación bajo el supuesto de un interés del
6%

 El vmto. y el tiempo hasta los pagos de los cupones se
computan en trimestres redondeando por defecto.

 Determinación CTD mas barata para la entrega.

 El costo de comprar una Letra es:

Precio = Precio de cotización + interés devengado

 La obligación más barata es la mas pequeña de:

Precio de cotización – (precio del futuro x factor de
conversión)



Precio del futuro

El precio del futuro es:

Donde

• I = valor actual de los cupones que venzan durante la

vida del contrato

• F = el precio en efvo del contrato de futuros

• S = precio en efvo de la obligación.

  rTeISF 



Pasos para estimar el precio futuro

1. Calcular el precio del bono “cheapest to deliver” a
partir del quoted price (sumando intereses corridos)

2. Restarle al price del “CTD” computado en el paso
anterior el valor presente de todos los cupones que
serán pagados durante el período de vida del futuro
y llevar ese precio neto al momento de delivery del
futuro.

3. Calcular el quoted price del futuro deduciéndole al
precio obtenido en el paso anterior los intereses
corridos.

4. Dividir el precio del futuro obtenido en el paso
anterior por el factor de conversión para obtener el
quoted price del correspondiente futuro.



Ejemplo

Supongamos que en un contrato de futuros sobre

obligaciones del tesoro el CTD es un bono con cupón

del 12% (semestralmente) y un FC de 1,4. La

entrega tendrá lugar en 270 días. El último cupón se

pagó hace 60 días, el próximo es en 122 días y el

siguiente en 305. El tipo de interés es del 10%. El

precio de cotización de la obligación es de u$ 120.



Cupón Hoy Cupón Cupón

60 días 122 días 148 días 35 días

Vmto

contrato 

futuro

IP = 120 + 60/182 x 6

6 e-0,3342 x 0,1= 5,803

(121,97 – 5,803) e0,7397 x 0,1= 125,09

125,09 – 6 x 148/183 = 120,24

120,24/1,4 = 85,88



Bonos del Tesoro y Treasury notes del 

CBOT

Factores que afectan al precio de los futuros:

• La entrega puede ser realizada en cualquier

momento durante el mes de entrega.

• Hay muchos bonos que pueden entregarse

en el contrato de futuros sobre bonos del

Tesoro del CBOT. En lo que respecta a

cupón y al vencimiento, los bonos varían

dentro de un amplio rango.



• Contrato de depósito de Eurodólares, es un dólar
depositado en un banco fuera de Estados Unidos.

• El centro de este mercado es Londres.

• Las razones para la existencia de este mercado:

1. no existen encajes y

2. la Federal Deposit Insurance Corporation no puede
cobrar ninguna prima sobre los mismos.

• El rango intertemporal de esos depósitos va desde
overnight hasta 5 años.

• El tipo de interés sobre Eurodólares es la LIBOR (3m)

Eurodólares (Mercado spot)



 Cada contrato futuro es por un depósito de Eurodolar de
u$s 1 millón que madura en 3 meses.

 El precio cotiza en términos del IMM Index para
Eurodólares de 3 meses (el índice es 100 menos la tasa
que los traders pronostican dentro de 3 meses. Un índice
de 90 implica una tasa del 10% anual dentro de 3 meses).

 Una variación de 0.01 en el Eurodolar IMM Index implica
una variación de u$s 25 en el contrato.

 El mecanismo de delivery es cash settlement: la
operación se liquida por diferencia entre el precio de
entrada y el de settlement.

Eurodólares (Mercado Futuro)



Ejemplo

Cobertura de un préstamo a un año con una posición

corta en futuros sobre Eurodólares a 3m

 Fecha de hoy: 01/01/2007

 Monto del préstamo: $10.000.000

 Período del préstamo: 15/03/2007 a 15/03/2008

 Tasa de interés a spot el 15/03/2007: 6,90%

 Precios de Futuros sobre Eurodólares a 3m:

Fecha vencimiento Precio del futuro

15-mar-07 93,00

15-jun-07 92,75

15-sep-07 92,55

15-dic-07 92,40



Ejemplo

6,90% 7,00% 7,25% 7,45% 7,60%

01-ene-07 15-mar-07 15-jun-07 15-sep-07 15-dic-07 15-mar-08

Tasas de interés

Si las tasas de interés aumentan (disminuyen):

• Paga mas altos (bajos) intereses

• Tiene una ganancia (pérdida) de la posición corta en 

futuros

$25PVBP

(exposure) PVBP
ratio Hedge





