
Estrategias de cobertura con 

contratos de futuros



Tipos de cobertura

Cobertura: cómo los inversores eliminan su exposición
a una fuente particular de riesgo.

1. Futuros de moneda extranjera: para manejar exposición
a fluctuaciones en el tipo de cambio

2. Futuros sobre índices de acciones: para protegerse
contra el riesgo de mercado.

3. Futuros sobre tipos de interés: para eliminar el riesgo
de cambios en los tipos



Estrategias de coberturas con futuros

Cobertura Corta (Short Hedge)

Una cobertura corta se realiza con una posición corta en

contratos de futuros. Esta cobertura es apropiada cuando el

coberturista posee el activo (o espera tenerlo en el futuro) y

sabe que deberá venderlo en algún momento en el futuro.

Cobertura Larga (Long Hedge)

Una cobertura larga se instrumenta con una posición larga en

contratos de futuros. Esta cobertura es apropiada cuando el

coberturista sabe que deberá adquirir el activo en el futuro y

desea asegurarse el precio a pagar por el mismo.



Cobertura corta: Ejemplo

 Hoy es 15 de mayo. Un productor de petróleo

negoció un contrato para vender 1 millón de

barriles según las sig condiciones:

 Precio spot del petróleo: $60 por barril.

 Precio futuro de agosto: $59 por barril.

 El productor decide cubrirse con 1000 contratos de

futuro a agosto.

 Suponga que el precio spot en agosto es de $55.

$59 - $55 = $4

gana 4 millones por los contratos



Cobertura larga: Ejemplo

 Hoy es 15 de enero. Un fabricante de cobre sabe

que necesitará 100 mil libras de cobre el 15 de

mayo:

 Precio spot del cobre: $3,40 por libra.

 Precio futuro de mayo: $3,20 por libra.

 El fabricante decide cubrirse con una posición larga

en 4 contratos de futuro a mayo.

 Suponga que el precio spot en mayo es de $3,25.

100.000 x ($3,25 - $3,20) = $5.000

gana $5 mil por los contratos



Argumentos a favor de la cobertura

Las empresas deberían concentrarse en su

negocio principal y minimizar los riesgos que

surgen de los tipos de interés, los tipos de

cambio y otras variables del mercado.



Argumentos en contra de la cobertura

 Los accionistas suelen tener una cartera

bien diversificada y pueden hacer la

cobertura por sí mismos.

 Puede aumentar el peligro de cubrirse

cuando los competidores no lo hacen.

 Puede ser difícil explicar una situación en

la que hay pérdidas en la cobertura.



Beneficios en el Día de Expiración

 Para la posición comprada (long):

B =  ST - F0

 Para la posición vendida (short):

B =  F0 - ST

Donde:

ST =  Precio Spot en el día de expiración 

F0 =  Precio Original del Futuro 



Beneficios en el día de expiración (2)

Beneficio

Long

Short

STF0

-F0

F0



Propiedad de Convergencia

 A medida que el contrato futuro se acerca a la fecha de
expiración, se vuelve menor la brecha entre el precio del
futuro y el precio spot del activo subyacente (basis).

 En el día de expiración la brecha es 0.

FT – ST = 0

Donde:

FT = Precio del Futuro en la fecha de expiración

ST = Precio Spot del activo en la fecha de expiración



Corvengencia de futuros al contado

Tiempo Tiempo

(a) (b)

Precio del

futuro

Precio del

futuro

Precio Spot

Precio Spot



Riesgo de base (“Basis Risk”)

 Varios factores limitan una perfecta cobertura:

 El activo a ser cubierto puede diferir del activo

subyacente en el contrato de futuros elegido.

 Puede haber incerteza respecto a la fecha en la que

se liquide la operación.

 La cobertura podría tener que ser cancelada antes del

vencimiento de la operación.

 Todo estos factores dan origen al llamado riesgo de base

B (“Basis risk”) B = S - F



Riesgos de base

 La base es la diferencia entre el precio al

contado del activo a cubrir y el precio del

futuro del contrato utilizado.

 El riesgo de base surge de la incertidumbre

respecto a la base cuando se cierra la

cobertura.



Cobertura larga

 Suponiendo que:

F1 :  Precio inicial de los futuros.

F2 :  Precio final de los futuros.

S2 : Precio final del activo.

 La empresa cubre la futura adquisición de un 

activo firmando un contrato de futuros largo.

 Costo del activo = S2-F2+F1 = F1 + base



Cobertura larga: ejemplo

Hoy es 8 de Junio. Una empresa necesita comprar 20.000

barriles de petróleo en alguna fecha de octubre o noviembre. El

precio de futuros del petróleo de diciembre es $68 por barril. La

estrategia de cobertura de la empresa es:

1. Tomar el 8 de junio una posición larga en contratos futuros de

diciembre a un precio de $68.

2. Cerrar el contrato cuando esté listo para comprar el petróleo

Resultado posible: (10 de noviembre, lista para comprar el pet.)

1. S2 = $75 Precio spot el 10 de noviembre;

2. F2 = $72 Precio futuro de diciembre el 10 de noviembre

3. b2 = $3 Base 10 de noviembre

Costo del petróleo después de realizar la cobertura:

Precio spot 10 noviembre + ganancia del futuro = $75 - $4 = $71

Precio de futuros el 8 junio +base 10 noviembre = $68 + $3 = $71



 Un acopiador de una determinada localidad en el

mes de enero prevé la compra de maíz en el mes de

marzo al productor local.

 El precio de un contrato de futuro maíz abril es de

U$S 99.- y él sabe que generalmente en el mes de

marzo la soja local cotiza a U$S 6,- por debajo del

futuro.

 El precio que puede establecer para su maíz es de 

U$S 93,- utilizando la cobertura. (U$S 99  - U$S 6)

Cobertura larga: otro ejemplo



Cobertura corta

 Suponiendo que:

F1 : Precio inicial de los futuros.

F2 : Precio final de los futuros.

S2 : Precio final del activo.

 La empresa cubre la venta futura de un

activo firmando un contrato de futuros corto.

 Precio obtenido = S2 -F2+F1 = F1 + base



Cobertura corta: ejemplo

Hoy es 1 de marzo. Una empresa americana espera recibir 50

millones de yenes a fines de julio. El precio de futuros de

septiembre de los yenes es 0,7800 centavos de dólar por yen.

La estrategia de la empresa es:

1. Vender a corto 4 contratos de futuros de septiembre el 1 de

marzo a un precio de futuro de 0,7800.

2. Cerrar el contrato cuando reciba los yenes a fines de julio

Resultado posible:

1. S2 = 0,7200 Precio spot a fines de julio;

2. F2 = 0,7250 Precio futuro de septiembre a fines de julio

3. b2 = -0,0050 Base a fines de julio

Tipo de cambio neto después de realizar la cobertura:

Precio spot julio + ganancia del futuro = 0,7200+0,0550 = 0,7750

Precio de futuros en marzo +base en julio =0,7800–0,0550=0,7750



 Un productor agropecuario de una determinada

localidad en el mes de diciembre prevé la venta de

su cosecha de soja en el mes de abril al acopiador

local.

 El precio de un contrato de futuro soja mayo es de

U$S 158.- y él sabe que generalmente en el mes de

abril la soja local cotiza a U$S 4,- por debajo del

futuro.

 El precio que puede establecer para su soja es de

U$S 154,- utilizando la cobertura. (U$S 158 - U$S 4)

Cobertura corta: otro ejemplo



Elección del contrato

 Escoger un mes de entrega lo más cercano posible,

pero posterior, al vencimiento de la cobertura.

 Cuando no existe un contrato de futuros sobre el

activo cubierto, se debe escoger el contrato cuyo

precio de futuros esté más correlacionado con el

precio del activo.

 Existen dos componentes en la elección del contrato:

 La elección del activo subyacente al contrato de

futuros y

 La elección del mes de entrega



Ratio óptimo de cobertura

Cuanto del futuro debo comprar (ó vender) por cada
unidad del activo para minimizar la varianza (riesgo) de la
cobertura:

Donde:

 S=cambio en el precio de contado, durante la cobertura

 F=cambio en el precio del futuro, durante la cobertura

  = correlación entre S y  F

 S = volatilidad de S

 F = volatilidad de F

F

S*h







Ratio óptimo de cobertura: Ejemplo

Una aerolínea espera
comprar 2 millones de
galones de combustible
dentro de un mes y
decide usar futuros
sobre diesel con fines
de cobertura.

h* = 0,928 x 0,0263/0,0313

h* = 0,78

Mes

Cambio del 

precio 

futuro 

Cambio del 

precio del 

combustible

1 0,021 0,029

2 0,035 0,02

3 -0,046 -0,044

4 0,001 0,008

5 0,044 0,026

6 -0,029 -0,019

7 -0,026 -0,01

8 -0,029 -0,007

9 0,048 0,043

10 -0,006 0,011

11 -0,036 -0,036

12 -0,011 -0,018

13 0,019 0,009

14 -0,027 -0,032

15 0,029 0,023

Desvío Estándar 0,0313 0,0263

Coef. Correlación 0,928



Número óptimo de contratos

Donde:

 QA = tamaño de la posición cubierta (unidades)

 QF = tamaño del contrato de futuros (unidades)

 N* = número óptimo de contratos de futuros por

cobertura

F

A

Q

Qh
N

*
* 



Número óptimo de contratos: Ejemplo

En el ejemplo anterior de la aerolínea, la razón de

cobertura óptima es h* = 0,78. Cada contrato sobre

diesel negociado en NYMEX se estipula sobre 42 mil

galones:

N* = 0,78 x 2.000.000 / 42.000

N* = 37,14  37 contratos



Contrato futuro sobre índices bursátiles

Para cubrir el riesgo de una cartera de valores, el
número de contratos en los que se debe tomar
posiciones cortas será:

Donde:

 S = Valor de la cartera cubierta

 F = Precio de un contrato de futuros (precio del futuro por
tamaño del contrato)

  = coeficiente beta de la cartera cubierta

 N*=número óptimo de contratos de futuros por cobertura

F

S
*N 



Ejemplo

Supongamos que:

 El valor del S&P 500 = 1.000

 Precio del futuro s/ S&P 500 = 1.010

 El valor de la cartera = u$ 5.050.000

 Interés libre de riesgo = 4% anual

 Dividendos anuales del S&P 500 = 1% anual

 Beta de la cartera = 1,5

Un contrato de futuros en el S&P 500 con cuatro meses
para el vencimiento se utiliza para cubrir el valor de la
cartera durante los próximos 3 meses



Razones para cubrir una cartera de valores

 Deseo de salir del mercado durante un

periodo corto de tiempo. La cobertura puede

resultar más barata que la venta y recompra

de la cartera.

 Deseo de cubrir el riesgo sistemático.

Apropiado cuando se percibe que se han

elegido acciones que lo harán mejor que el

mercado.



Cambiar beta

 ¿Qué posición se debe tomar para reducir la

beta de la cartera a 0,75?

R= 15 contratos

 ¿Qué posición se debe tomar para

incrementar la beta de la cartera a 2,0?

R= 10 contratos



Enlace de coberturas

 Es posible utilizar una serie de contratos de

futuros para alargar la vida de una

cobertura.

 Cada vez que se cambia de un contrato de

futuros a otro se incurre en un tipo de riesgo

de base.


