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Forwards y Futuros  
(Resumen libro Hull) 

 
 
1- Supuestos de los modelos utilizados 
 
1- No existen costos de transacción 
2- Todas las ganancias están gravadas a la misma tasa impositiva. 
3- La tasa de interés libre de riesgo es la tasa de repos sobre bonos del gobierno de muy corto 
plazo. 
4- Siempre se agotan las oportunidades de arbitraje en los mercados financieros. 
5-La tasa de interés se supone capitalizada en forma continua. 
 
La notación utilizada es la siguiente: 
 
T: período de tiempo, usualmente como proporción anual, de duración del contrato. 
 
S: precio spot del underlying asset 
 
K: delivery price en el contrato de futuro o forward. 
 
F: precio del forward o del futuro en el día de la fecha. 
 
f: valor del contrato de forward 
 
r: tasa libre de riesgo, siempre que no se aclare será en tiempo continúo y en términos nominales 
anuales.1  
 
2- Forward sobre un activo que no paga interés. 
 
La estrategia usual para analizar este tipo de forwards es suponer que el inversor compra una 
activo y luego vende el forward. 
 
El precio actual es $40, la tasa de interés es del 5% anual y el período del forward es de 3 
meses. 
 
F= 40 *e 0.05*0.25  = $ 40.50 
 
Si el precio del forward fuera distinto existiría una rentabilidad (arbitraje cubierto)  

                                                 
1La capitalización continua se asimila a la capitalización diaria de la tasa de interés. Es más 
lím k→∞ (1+r/k)k =  er . También puede demostrarse por expansión de series de Taylor que: 
 
e = 1 + 1/ 1! + 1/2!+ 1/3!+...+ 1/n!  para n tendiendo a infinito y, 
 
ex = 1 + x/ 1! + x2/2!+ x3/3!+...+ xn/n! también para n tendiendo a infinito. 
 



 

 2

 
Si F fuera mayor que $40.50 convendría  endeudarse para comprar el cash y vender el forward 
realizando una ganancia. En rigor, se realiza una operación para arbitrar tasas de interés. 
 
Si F fuera menor que 40.50 se impondría vender el cash, colocarlo a tasa de interés y comprar el 
forward. A la expiración el producido del depósito será suficiente y sobrará dinero para ejercer 
el forward. 
 
El valor del forward: cuando recién se ha realizado la operación el valor es por definición nulo. 
Cuando ha transcurrido el tiempo debe compararse el precio del forward(F) en ese momento 
con el “delivery price”(K). Esa diferencia descontada se define como el valor del forward (f).  
 
(1) f= (F-K) * e -rT 
 
(Véase el ejercicio 1 de la guía.) 
 
Debe señalarse que en algunas oportunidades dependiendo de la calificación relativa de las 
contrapartes y de la volatilidad del underlying asset del forward suele fijarse un margen o 
"shortcut" para realizar el forward. Desde ya, ello implica modificar la tasa de interés implícita en 
el forward. 
 
3- Forward sobre un activo que brinda un cash flow conocido. (Ejercicio 2) 
 
Considérese el caso de un bono a 5 años cuyo precio spot es $ 900 y paga renta de $ 40 en 6 
meses y $ 40 en un año. La tasa de interés es del 9%  a seis meses y 10% a 1 año. ¿Cuál sería 
el precio de un forward a 1 año ?. 
 
La ecuación sería: 
 
-900+40 * e -0.09*0.5 +40 * e -0.10 + F e -0.10= 0 
 
De donde  
 
(2) F = e rT  * (S - Σ ci e -r i*Ti) 
 
Donde ci son los cupones del bono.  
 
Como podrá observarse el Forward proyecta por la tasa de interés correspondiente el 
precio actual del bono menos el valor presente de los cupones que se cobrarían antes del 
delivery del forward. El supuesto básico del cálculo es que son estacionarias tanto las tasas 
de interés como el riesgo relativo de bono. 
 
El valor del futuro se calcula utilizando la misma metodología descripta en la sección anterior. Es 
decir, la diferencia entre el nuevo forward y el delivery price del contrato descontado por la tasa 
de interés. 
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4- Forward sobre un activo que brinda un sendero intertemporal de  dividendos 
conocidos.( Ejercicio 3) 
 
La fórmula es directa, 
 
(3) F = S* e (r-q)T  
 

Donde q es la tasa anual de dividendos. 
 
5- Forward sobre un índice. (Ejercicio 4) 
 
Se aplica la fórmula que en el caso anterior donde F es el futuro del índice en cuestión y q la tasa 
promedio esperada de dividendos. 
 
6- Forward y Futuros sobre monedas .(Ejercicio 5) 
 
El funcionamiento del futuro de una moneda puede aproximarse a partir del “pricing” de la venta 
de un futuro calzado por parte de una institución financiera. De este modo, si un inversor quisiera 
cubrir en dólares una posición de pesos que recibirá en el futuro debería comprar dólares a 
futuro.  
 
Para poder satisfacer esa demanda una institución financiera debería vender dólares por pesos a 
futuro. Para que esa operación no se origine un riesgo de cambio, debería tomar fondos en pesos 
comprar dólares, colocandolos a tasa de interés, y luego vender a futuro esos dólares. De este 
modo, estaría realizando una operación a tasa de interés.  
 
Intuitivamente, la cotización de tipo de cambio futuro debería ser igual a la tasa local en pesos 
menos la tasa en dólares a la cual colocaría la posición hasta la expiración de la operación de 
futuro. En un contexo de convertibilidad,  si la tasa de pesos a un año es del 10% y la tasa de 
interés en dólares es del 5.66% anual el futuro cotizaría con un premio aproximado del 4.34% 
anual. Esta estimación resulta de restar directamente ambas tasas.  
 
A continuación se presenta una fórmula general para el caso de capitalización continua donde F 
es la cotización del forward y S la cotización del Spot, siempre en unidades de la moneda 
doméstica por una unidad de la moneda extranjera. 
 
(4) F= S e (r-rf)T  

 
Desde ya, que los mercados spot y futuros no sólo son frecuentados por arbitrajistas de tasas de 
interés sino que también conviven especuladores que pueden hacer que la diferencia entre el 
precio spot y futuro difieran más allá del spread de tasas. Cuando ello ocurra ingresaran los 
arbitrajistas de tasas para equilibrar ambos mercados. 
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7- Riesgo de una posición de futuros. 
 
 
Considérese un especulador que compra un futuro apostando a realizar una ganancia de capital. 
Esta operación puede descomponerse en el siguiente cash flow: 
 
 i) Inversión inicial: colocación a tasa de interés en el momento 0  de un importe equivalente al 
valor del futuro. (Puede interpretarse como una garantía del 100% del valor del contrato) 
 
ii) Ejerce el contrato de futuro a la expiración del mismo. Es decir que el valor final del portafolio 
es el valor del "underlying asset" a la maturity del contrato. 
 
Si en el momento 0 los mercados fueran perfectamente eficientes y los inversionistas 
aprovecharan todas las oportunidades de arbitraje debería darse: 
 
 
(5) -F e-rt + E(St) e -kt = 0  
 
Donde r y k son las respectivas tasas de descuento. Despejando términos se logra 
 
(6) F =  E(St) e (r-k) t  
 
Sólo en el caso donde se igualan las tasas de descuento se verifica que el precio del futuro 
es igual a la esperanza matemática del precio a la expiración del contrato.  
Si, por otro lado, existiera una correlación positiva entre el activo k y el portafolio de 
mercado indicando que existe un riesgo sistémico positivo, se daría que k > r, si fuera 
negativo k<r. En el primer caso, F sería menor E(St) de donde el futuro tendría un sesgo 
bajista con respecto al precio esperado al final del contrato. En el segundo caso, F sería 
mayor que E(St) el futuro tendría un sesgo alcista.2  
 
 
8- Minimum variance hedge ratio. 
 
En la práctica, el activo cuyo precio debe ser hedgeado no siempre coincide con el precio del 
underlying asset del contrato del futuro. Adicionalmente, la necesidad del inversor puede requerir 
cerrar el contrato en un punto del tiempo distinto al de expiración del futuro. 
 
Supóngse que se desean vender Na unidades de un activo en el período t2 y se elige hedgearlo 
en t1 vendiendo Nf unidades de contratos de futuro de un activo similar. El ratio de hedging sería: 
 
(7) h= Nf / Na. 

                                                 
2 Vale la pena recordar que el retorno del activo i en el contexto del CAPM es: 
 
ki = r + βi*( rp-r)  Donde ki es el retorno de equilibrio, r es la tasa libre de riesgo y rp el retorno del portafolio de 
mercado y βi marca el riesgo relativo del activo i en relación al portafolio de mercado. Toda vez que βi > 0 se 
tendrá que ki > r. Sólo si  βi< 0 puede darse ki < r. 
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El resultado de la posición de hedge en t2 sería: 
 
(8)  R= S2*Na - (F2-F1)*Nf 
 
Reagrupando términos se reescribe como: 
 
(9) R = (S2 -S1)*Na + S1*Na - (F2-F1)*Nf 
 
Donde Si es el precio del activo en el momento i , Fi es también el precio del futuro en el 
momento i. 
 
Finalmente (9) puede agruparse como: 
 
(10) R= S1 *Na + Na ( dS - h*dF) 
 
Donde se define d como un operador de diferencia de precios entre dos períodos sobre S que es 
el precio spot. Así dS= S2-S1 y dF= F2-F1. Vale la pena recordar que  h= Nf / Na. 
 
La varianza del portafolio es minimizada cuando lo es la varianza el segundo término de la 
igualdad ( dS - h*dF). Su varianza es: 
 
(11) σ2

s + h2  *  σ2
f  - 2 * h*ρ *σf   * σs 

 

Esta misma expresión puede escribirse completando cuadrados como sigue: 
 
σ2

s + h2  *  σ2
f  - 2 * h*ρ *σf   * σs 

 
(h*σf  -ρ* σs)2   +   σ2

s - ρ2  *  σ2
f 

 
De donde la varianza se minimiza cuando 
 
(12) h = ρρ* σσs / σσ f 
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II- Futuros de Tasas de Interés . 
 
La tasa de interés "spot" a n años es la tasa de interés de una colocación que se realiza hoy y que 
culmina en n años contados a partir de ese momento. 
 
Por otro lado, las tasas de interés forward son las tasas de interés para períodos del futuro 
implícitas en la estructura intertemporal de las distintas tasas spot conocidas. 
 
El contenido de ambas definiciones podrá apreciarse con mayor nitidez en el cuadro que sigue. 
 
 

Año Tasa 
spot 

Tasa 
Forward 

1 10  
2 10.5 11 
3 10.8 11.4 
4 11 11.6 
5 11.1 11.5 
   
 
 
Como puede verse la tasa de colocación a un año es del 10% mientras que una colocación 
realizada hoy a dos años paga el 10.5% anual. ¿Cómo se calcula la tasa impícita o "forward" 
entre el período 1 y el 2 ? 
 
Entonces, $ 100 colocados a 2 años brindaría con capitalización continua: 
 
(10) $100 * e 2*0.105 =  $ 123.37 
 
Por otro lado, si el inversor colocara primero a un año y al cabo del mismo renovara su 
imposición a la tasa spot de ese momento la fórmula sería: 
 
(11) $100 * e 0.10  * e R=  $ ? 
 
En esta última expresión existen dos incógnitas la tasa spot"R" del segundo período y, desde ya, 
el monto al final del período. 
 
En el caso en que los mercados arbitren el monto esperado de ambas expresiones debería ser 
idéntico, de donde 
 
(12) (11) $100 * e 0.10  * e R= $ 123.37     
 
Despejando y tomando logaritmos se tiene: 
 
(13) R= ln( $ 123.37 / ( $100 * e 0.10 )) =  0.11  
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R es la tasa forward para el segundo año. Para el cálculo de la forward para el tercer año se 
procede del siguiente modo: 
 
Si el inversor se colocara directamente obtendría  $100 * e 3*0.108 = $ 138.26.  
Si, por otro lado, si colocara a dos años primero y luego a la forward del tercer año obtendría:: 
 
100* e 0.21 * e R   = $ 138.26 
 
Despejando una vez más R se logra  
 
R =   ln( $ 138.26 /(100* e 21)) = 0.114  
 
Siguiendo el método de extrapolación presentado pueden calcularse las forward rates para el 
resto de los períodos. 
 
Para evitar cálculos tediosos puede presentarse una fórmula general: 
 
(14) r f= (r´T´ - rT) / ( T -́ T) 
 
Donde T´ >T 
 
1- Curvas de Tasas de interés   
 
A los efectos prácticos se define como "zero coupon" a aquel bono que paga tanto interés como 
renta al final de la vida del bono. Estos bonos no son emitidos todos los días pero puede lograrse 
una estimación de la tasa "zero coupon" haciendo el stripping de los cupones de cualquier bono. 
Por definición la tasa de un bono "zero coupon" a "n períodos" es equivalente a la tasa "spot de n 
períodos".  
 
Entonces, la curva de tasa de interés zero coupon muestra la relación entre esas tasas y el tiempo.  
 
La determinación de la curva de zero coupon requiere de una metodología de cálculo ya que no 
es directamente observable y debe inferirse a partir de los precios de mercado de los bonos. 
 
A continuación se describirá el método de bootstrap para extraer las tasas "zero coupon", para 
ello se utilizaran los datos del cuadro que sigue. 
 
Valor 
Nominal  

Tiempo 
al rescate 

Cupón  
anual %  

Precio 
del bono 

Tasa zero 
cupón % 

100 0.25 0 97.50 10.12 
100 0.5 0 94.9 10.47 
100 1 0 90 10.54 
100 1.50 8 96 10.68 
100 2.00 12 101.6 10.81 
 
Debe destacarse que el tiempo de rescate se expresa en años. 
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En el caso de los tres primeros bonos el cálculo es muy directo: 
 
97.50 * e r*0.25= 100 
 
De donde despejando y luego tomando logaritmos resulta 
 
r= 4*ln( 100/97.50) = 0.1012  
 
Así la tasa implícita "zero coupon" del primer bono es 10.12% anual.  
 
Para el segundo y tercer bono no se encuentran mayores problemas aplicando la fórmula 
anterior. La dificultad llega cuando deben tenerse en cuenta los cupones que vencen entre el 
momento actual y el rescate del bono. 
 
Supóngase que los $8 de cupones que paga el cuarto bono se efectivizan a los 6 meses y 1 año 
desde el momento actual. Finalmente, a la expiración se paga el capital y $4 de intereses 
correspondiente al último período semestral. 
 
La ecuación sería ahora: 
 
4*e-0.1047*0.5 + 4*e-0.1054 + 104* e-1.5r =96 
 
Volviendo a despejar y tomando logaritmos se tiene que la tasa zero coupon para 1.5 años 
es 10.68% anual. Esta es la única tasa spot consistente con la estructura intertemporal 
presentada en el cuadro anterior. 
 
 
Por otro lado, se define la curva de rentabilidad efectiva de un bono como aquella que 
considera los cobros de los cupones antes de la fecha de maduración total del bono y, por lo 
tanto, el hecho de que las tasas de descuento de esos cupones sean menores a la tasa de 
descuento correspondiente al bono "zero cupón". 
 
Con referencia al cuadro de la sección anterior, la tasa zero coupon para 4 años sería de 11 % 
mientras que para el caso de un bono a 4 años pero que va pagando cupones anualmente se 
tendría que el primer cupón se colocaría a 3 años al 10.8%, el segundo cupón al 10.5% a dos 
años y el tercero al 10% a un año. El valor de la riqueza del individuo al final del cuarto año 
brindaría una tasa anual de crecimiento inferior al 11% que es la tasa spot correspondiente a la 
curva de zero coupon. 
 
Luego si se comparan las curvas anteriores con la curva de tasas forward se tienen las siguientes 
relaciones: 
 
 Cuando la curva de rentabilidades tiene pendiente positiva: 
 
Forward > zero coupon > rentabilidad efectiva. 
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 Cuando la curva de rentabilidades tiene pendiente negativa: 
 
Rentabilidad efectiva > zero coupon>Forward 
 
Teorías sobre la estructura intertemporal de tasas de interés. 
 
Si bien se han ensayado diferentes teorías acerca de la pendiente de la curva de tasas spot 
pueden distinguirse las 3 más populares: 
 
Teoría de las expectativas: las tasas de más largo plazo reflejan el valor esperado de las tasas de 
corto plazo para ese momento. Más precisamente las tasas forward para un determinado 
momento son una estimación insesgada de las tasas spot para ese período. 
 
Teoría de la segmentación del mercado: la conjetura es que no es necesario que exista una 
relación estrecha entre las tasas de corto mediano y largo plazo. En este escenario los inversores 
institucionales invierten en bonos de distinta duración y no arbitran sobre la curva de 
rentabilidades. Las tasas de corto plazo, mediano y largo dependen de la oferta y demanda de 
fondos en cada una de esas duraciones.  
 
Teoría de la Preferencia por liquidez: en este contexto las forward rates son siempre mayores a 
las tasas spot esperadas en el futuro. La idea es que los inversores siempre prefieren preservar su 
liquidez y por lo tanto invierten sus fondos en proyectos o plazos fijos de duración relativamente 
corta. Por otro lado, quienes se endeudan prefieren hacerlo a tasa fija y por el período más largo 
posible.  
 
Si por la dinámica del mercado las tasas forward coinciden con las esperadas no existirá ningún 
premio para que los inversores se coloquen en períodos largos. Por otro lado, existirá una 
demanda excedente de fondos en ese período y la tasa de interés tenderá a subir para que los 
intermediarios financieros tomen el riesgo de descalce. 
 
Esta teoría recibe la bendición empírica de que las curvas de rentabilidad presentan con mayor 
frecuencia una pendiente positiva que negativa. 
 
A continuación se presenta la pendiente de la curva de rentabilidades de los bonos del Tesoro 
Americano de los últimos 15 años. 
 
Se procedió a estimar la pendiente por la diferencia entre la tasa de 30 años y la de 3 meses. 
Como puede observarse sólo durante algunos meses entre 1988 y 1990 esa pendiente fue 
negativa y coincidió con expectativas acerca de la reducción de las tasas de referencia de la 
Reserva Federal a la luz de un período de aguda recesión.  
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2- Futuros sobre bonos del Tesoro Americano. 
 
El precio se refleja en enteros definidos cada 32 avos. 109.05 es 109 y 5/32. Este precio se 
suele denominar "quoted price". Por otro lado, el Cash Price se define como: 
 
Cash price= quoted price + intereses corridos desde el último cupón pagado. 
 
Esta es la misma fórmula que se utiliza para las transacciones de la mayoría de los bonos que se 
cotizan "over the counter", entre ellos los Brady de Argentina: FRB, Par y Discount Bonds. 
 
En el caso de los futuros de los Bonos del Tesoro (Tbonds) de 30 años, la contraparte "vendida" 
tiene derecho a realizar el "delivery" o entrega de cualquier bono elegible con duración mayor a 
15 años. Cuando un bono en particular es ejecutado o delivered, la contraparte con su posición 
vendida recibe el siguiente monto: 
 
(14) Importe recibido= Quoted price * Factor de conversión+ Intereses corridos. 
 
El factor de conversión es igual al valor del bono el primer día del "delivery month" bajo el 
supuesto de que la tasa de interés para todos los períodos equivale al 8% anual que, a su vez, es 
equivalente a la del bono teórico utilizado para el cálc ulo del futuro. 
 
La madurez del bono y las fechas del pago del cupón se redondean por períodos mínimos de 3 
meses y luego se asume que los cupones de intereses se pagan cada seis meses. Este truco le 
permite al Chicago Board Of Trade producir tablas comprensibles para realizar los 
deliveries correspondientes. Un ejemplo aclarará la metodología de cálculo. 
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Considérese un bono cuya vida es de 20 años y 2 meses cuyo cupón anual es del 14%. A los 
efectos de la metodología descripta en el párrafo anterior será un bono de 20 años con 40 
períodos semestrales de renta. La fórmula de cálculo será: 
 
Σ  7 /( 1.04) i   + 100/1.04 40 = 159.38 
 

De donde el factor de conversión será 1.5938  
 
Una vez aclarado el precio que recibe quien realiza el delivery del bono conviene señalar qué 
bono debe elegirse a los efectos del delivery, es decir el cálculo del "cheapest to deliver" 
 
Considerando una posición vendida en 93.08, es decir 93.25, y existen 3 bonos que califican 
para el “delivery” bono 1: 99.50, bono 2: 143.50 y bono 3: 119.75. Sus factores de conversión 
son, respectivamente, 1.0382 , 1.5188 y 1.2615.  
 
El "cheapest to deliver" se computa buscando minimizar “el costo del delivery “, es decir la 
mínima diferencia entre el precio de cada bono y el importe recibido por el inversor que está 
“vendido” . En este caso, las diferencias son: 
 

Bono Quote Importe Diferencia 
1 99.50 96.8121 2.6879 
2 143.50 141.628 1.872 
3 119.75 117.634 2.116 
 
El "Importe" surge del producto del quote del futuro por el factor de conversión correspondiente. 
 
Como puede verse el segundo bono es el más barato para realizar el “delivery”. 
 
Determinación del precio de un futuro. 
 
La determinación del precio de un futuro de Tbond proviene de la fórmula tracional: 
 
(15) F= (S-I) * erT 

 
Donde S es el precio spot e I  es el valor presente de los cupones que paga el bono durante el 
período del contrato futuro y T es la vida de ese contrato. 
 
Conociendo el bono “cheapest to deliver”  y su flujo de fondos correspondiente deben seguirse 
los siguientes pasos: 
 
1- Calcular el precio cash del bono “cheapest to deliver” a partir del quoted price. Es decir, 
sumándole al quoted price los intereses corridos. 
 
2- Calcular el precio cash del contrato de futuro usando la fórmula (15). Tomar el cash price del 
“cheapest to deliver” computado en el paso anterior restarle el valor presente de todos los 
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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 a partir del paso anterior. El quoted price del futuro se 
calcula deduciéndole al precio obtenido en el paso anterior los intereses corridos. 
 
4- Dividir el precio del futuro obtenido en el paso anterior para obtener el quoted price del 
correspondiente futuro. 
 
Una explicación modificada de un ejemplo brindado por Hull aclarará cualquier duda. 
 
El contrato a futuro a calcular es el de un Tbond conociendo los siguientes datos: 
 
 
- El quoted price del "cheapest to deliver" es 120 y el factor de conversión es de 1.40, ya que 
paga un cupón anual del 12%. 
- El delivery será en 270 días. 
- Los cupones son pagaderos cada 6 meses. El último cupón se pagó hace 60 días y el próximo 
se pagará en 120 días. La tasa de corto plazo es el 10% anual. 
 
1- Cálculo del cash price del "cheapest to deliver" 
 
120 *(1+ 0.06 * 60/180) = 122.40 
 
2- Cálculo del futuro  
 
Precio Neto = cash price - valor presente de los cupones 
 
Valor presente de los cupones= 6* e-(0.10*120/360)= 5.80 
 
Precio Neto = 122.40-5.80= 116.5967 
 
Precio del futuro= 116.5967 * e0.10*0.75  = 125.6778 
 
3- Quoted price del futuro del "cheapest to deliver" 
 

Al momento del delivery existirán 150 días de intereses devengados, por lo tanto al cash price 
calculado en el paso anterior deberán detraérsele los intereses como sigue: 
 
Intereses devengados= 6*150/180= 5 
 
Quoted price= 125.6778 - 5= 120.6778 
 
4- Quoted price del futuro: 120.6778/1.40= 86.1984  
 
Resulta del precio anterior dividido por el factor de conversión 
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3- Futuros de Tbills. 
 
Los Tbills son pagarés del Tesoro Americano que son emitidos con vencimientos originales que 
pueden ser 3 meses, 6 meses y 1 año. El precio de un Tbill cotiza como la tasa anualizada de 
descuento sobre el valor nominal del pagaré. Supóngase que el precio de un Tbill a 3 meses es 
del 10%, en este caso el valor que debería pagar el inversor por cada V.N. 1.000.000 cuando 
realiza la inversión- se llama invoice price- sería: 
 
1.000.000 x ( 1 – (Tasa de descuento % x días a la expiración/360)) = 1.000.000 x 0.975= 
975.000 
 
La tasa de descuento del ejemplo (10%) no es la rentabilidad que obtendrá el inversor habida 
cuenta de que no considera la relación entre lo que inversor paga ahora y lo que recibe al final del 
camino. La tasa de retorno del inversor comparable con la tasa de retorno de un bono será: 
 
R = ((1.000.000 / 975000) – 1) * 365 / 90 = 10.40% Notése que esta convención  considera 
en la anualización 365 días. 
 
Hechas las aclaraciones anteriores, un contrato de futuro de Tbills considera como  underlying 
asset un Tbill que a la expiración del contrato tenga 91 días de vida. De acuerdo con los términos 
del contrato la parte que está vendida debe realizar el delivery de un tbill o bien un bono de 1 año 
que al momento de la entrega le queden todavía 13 semanas de vida. En la práctica implica que 
el underlying asset debe tener todavía 89 o 90 días o 91 días de vida. Si el futuro fuera a 160 
días el underlying asset sería un tbill de 250 días. 
 
Los días del delivery a la expiración del contrato son los jueves, viernes o lunes posteriores al 
tercer lunes del mes donde expira el contrato. 
 
El precio del contrato quoted es directamente 100 - tasa de descuento anual . Esta forma de 
cotización se llama de “The International Monetary Market Index for US t bills. 
 
El invoice price (IP) para el delivery, que sería el precio que pagarían los que están comprados a 
los vendidos para recibir el Tbill con T días para ser rescatado sería: 
 
IP= 1.000.000 ( 1 –  (tasa de descuento IMM)*T/360) ) 
 
Donde tasa de descuento IMM es la que surge del settlement del índice del último trading day 
del contrato. Cada cambio de un punto básico anual en el índice, digamos de 92.00 a 92.01 o 
bien de 92 a 91.99 resulta en una variación del settlement de $ 25 por contrato. 
 
Teniendo en cuenta las explicaciones anteriores, cuando un inversor compra un futuro sobre 
un Tbill de 3 meses se está asegurando la tasa de interés de la colocación de aquí a tres 
meses. Por otro lado, cuando un inversor vende un futuro de Tbills de 3 meses se está 
asegurando una tasa de endeudamiento para dentro de 3 meses. 
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El valor presente del underlying asset (Letra del Tesoro) es: 
 
(16) V´= 100 * e-r´T  ́
 

Dado que es un instrumento que no paga interés el valor de su futuro será (F = S erT) 
 
(17) F =  100 * e-rT´   erT  
 
Donde r y T corresponden al período del futuro con la salvedad de que T´ > T 
 
De la fórmula (14) resulta 
 
(18) F= 100 * e-rf(T -́ T)        
 
Recordando que rf es la tasa forward para el período entre T y T´. La última expresión muestra 
que el precio del futuro sería el precio que tendría el tbill si la tasa de 90 días en el delivery date 
fuera igual a la forward.  
 
Si se define V= 100 * e-rTcomo el precio actual de un Tbill que madura en el momento T, el 
futuro puede escribirse como: 
 
(19) F= 100 * V´/ V 
 
Tasas de Repo Implícitas 
 
La tasa de Repo es la tasa a la cual puede tomar prestado vendiendo una posición al contado y 
comprándolas a futuro con la misma contraparte. Usualmente se presenta también como la tasa 
libre de riesgo a la cual pueden tomar y colocar los bancos.  En la búsqueda de oportunidades de 
arbitraje es conveniente  computar la tasa implícita de repos en el mercado de Tbills de corto 
plazo, considerando los siguientes elementos: 
 
1- El precio futuro de un Tbill de corto plazo cuya maduración coincide con la del Tbill de corto 
plazo. 
 
 2- El precio de un Tbill que madura 90 días después de aquel Tbill de corto plazo. 
 
A partir de (19) se logra  V= * V´/ F 
 
(20) 100 * e-rT = 100 * V´/ F y luego, 
 
(21)  r= 1/T *ln(F/V´) 
 
Donde r es la tasa implícita de repo que sirve de referencia para el mercado de cash de corto 
plazo. 
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Considerando que el precio de un Tbill de corto plazo(146) es de 95.26 mientras que el precio 
del futuro que vence en 56 días es 96.95. Entonces la tasa de repo será: 
 
r= 1/(56/365) * ln( 96.95/95.26) = 0.1180 
 
Si la tasa de mercado fuera distinta a ese nivel podría darse el siguiente arbitraje: 
 
Si la tasa de retorno del tbill de corto plazo (56 días) fuera inferior al 11.80%, sería 
conveniente tomar fondos a esa tasa usando un repo. Vender simultáneamente el futuro y 
comprar el Tbill con expiración en 146 días.  
 
 Si la tasa de retorno del tbill de corto plazo (56 días) fuerasuperior al 11.80% ,  sería 
conveniente colocar fondos a esa tasa comprando el tbill de 56 días, comprando el futuro y 
tomando dinero con un repo en el Tbill de 146 días. 
 
Antes de concluir con los Tbills vale la pena mencionar ciertas convenciones para revelar precios. 
 
Discount rate= 360 /n *(100 - Y) 
 
Donde Y es el cash price del bono. 
 
Desde ya que la tasa de descuento es distinta a la tasa de retorno del bono. Esta última se 
computa en base al cociente entre 100 e Y que luego se expresa anualmente en función a los días 
corridos. 
 
Tasa de retorno= (100 / Y-1)*365 / n 
 
Muchas veces se denomina como bond equivalent yield. 
 
Definiendo, Z= quoted future price se tiene 
 
Z= 100 - 4* ( 100- Y) o bien 
 
 
Y= 100 - 0.25*(100 - Z) 
 
Eurodólares. 
 
Mercado spot. 
 
Un contrato de un 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 
fuera del País del Norte pueden resumirse en dos cuestiones regulatorias: No existen encajes y la 
Federal Deposit Insurance Corporation no puede cobrar ninguna prima sobre los mismos. 
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El rango intertemporal de esos depósitos va desde overnight hasta 5 años. Las tasas sobre este 
mercado cotizan en fracciones de 32 avos y a los efectos de la anualización se utilizan 360 días. 
Desde ya existe un bid y un offer para cada posición de tasa. 
 
Mercado futuro. 
 
Cada contrato futuro es por un depósito de Eurodolar de u$s 1 millón que madura dentro de 3 
meses.  
 
El precio cotiza en términos del IMM Index para Eurodólares de 3 meses. Recordando que este 
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 valor del 
contrato.  
 
El mecanismo de delivery es cash settlement en el sentido de que la operación se liquida por 
diferencia entre el precio de entrada y el de settlement. 
 
Un ejemplo de Hedging aclarará la idea general de estos tipos de contratos. 
 
Un Eurodolar  manager está preocupado considerando que su costo de endeudamiento suba 
cuando tenga que refinaciar una deuda de 100 millones dentro de 3 meses. Supongamos que el 
contrato de 3 meses de Eurodolar   
 
   
 4-Estrategias de Hedging utilizando la “duration”. 
  
 Partiendo de la definición tradicional de “duration” 
 
(22) D= Σ (ci* ti* e -yiti ) / B 
 
donde B es el precio del bono, ci es el cupón correspondiente, yi es la tir del bono. 
  
Asimismo, 
 
(23) B= Σ (ci* ti* e -yiti ) 
    
De esta última fórmula puede verse  
 
δB = - δy * Σ (ci* ti* e -yiti ) 
 
Completando, se tiene 
 
δB / B= - δy * D 
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Desde ya que esta expresión sólo es válida para cambios muy pequeños, de acuerdo con la 
definición de cálculo diferencial.  
 
Teniendo en cuenta un activo o un portafolio que debe ser hedgeado con un futuro o un 
portafolio de futuros que no necesariamente son iguales ni en especie ni en duración, puede 
modificarse la fórmula (12) para utilizar el concepto de duration.  
 
El optimal hedge ratio será: 
 
(24) h*= (S/F) * (Ds/Df) * ρ 
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