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¿QUÉ SON FUTUROS EN 

DIVISAS?  

Contratos establecidos entre dos partes para comprar o vender una 
cantidad determinada de una divisa a un precio establecido en una 
fecha futuro. 

Posicion larga: Pagar dolares americanos por el valor indicado en la 
fecha indicada. 

Posicion corta: Entregar la cantidad de moneda extrangera 

El precio futuro es la variable sobre la cual se esta 
apostando. 

Los contratos se negocian en ciclos standar de 3 meses 

Mes de contrato (spot) 

 

http://www.efxto.com/diccionario/d/3538-divisa


INTERNATIONAL MONEY MARKET (IMM) 

• Chicago Mercantile Exchange (CME) 
1972 

• Contratos de Futuros disponibles: 
British Pound, Yen, Euro, Dollar. 

• Precio en dolares por unidad de 
moneda extrangera.  

 



EJEMPLO 1 

• El día 8 de febrero un empresario compra 
(posición larga) un contrato en  Euro con un 
precio de apertura de $0,3423/€. El margen 
inicial es de $1.500. Los precios de cierre para 
los dias 8,9,y 10 son $0,3393, $ 0,3441 y 
$0,3496 respectivamente. 

• El día 11 de febrero se cierra el contrato a 
$0,3483 

• Calcular el flujo de caja suponiendo que el 
saldo inicial desde $1.500 

 



FUTURE EUR/USD(125000)FROM CME 





LA COBERTURA MEDIANTE 

CONTRATOS DE FUTURO DE DIVISAS 

• Los contratos de divisas pueden utilizarse para:  

cobertura  

especulación 

• Una cobertura larga (compra de un contrato de 

futuro) protege contra el aumento del tipo de 

cambio 

• Una cobertura corta (Venta de un contrato de 

futuro) protege contra la caída del tipo de 

cambio. 

 



LA COBERTURA MEDIANTE 

CONTRATOS DE FUTURO DE DIVISAS 

• Por ejemplo: Se recibirá una cantidad de libras 

esterlinas (llamamos posición larga) 

 

• El riesgo: se deprecie libra 

 

• Para cubrirse antes esta situación se puede 

tomar un “side bet” (apuesta) en el mercado de 

futuros. 

 



LA COBERTURA MEDIANTE 

CONTRATOS DE FUTURO DE DIVISAS 

• Dado que se tiene una posición subyacente 

larga en libras, para compensar debe irse a una 

posición corta (vender) en futuros 

• Si la libra pierde valor en términos de dólar, el 

dinero que se ganará en la posición de futuro va 

a compensar la pérdida de valor de dinero que 

se espera recibir. 

• Si el valor de la libra aumenta en términos de 

dólar, la posición futura corta generará una 

perdida que va a compensar la ganancia en 

valor del dinero que va a cobrar. 

 



BASE DE RIESGO 

• Para  protegerse perfectamente en dólares ( o en 

la moneda local), el valor de la posición de 

futuro debe ser la misma. 

 

• Cuando se cubre con futuros siempre está el 

riesgo de que las fluctuaciones  en el precio 

spot y futuro no serán la misma exactamente 

 



EJEMPLO 2 

• Un importador americano decide importar en Alemania 

bienes por valor de  €125.000 ( el importador va corto en 

Euro en el mercado al contado), y debe pagar la cuenta en 

un mes de plazo. El tipo de cambio al contado en ese 

momento está a $1.3984/€ 

• ¿Cuál es el riesgo de cambio? 

• Corres el riesgo de que el Euro se aprecie en contra del 

dólar, y eleve el coste en dólares de la importación 

• Una solución es comprar (ir largo) en el mercado de futuro 

un contrato en el IMM al tipo de cambio futuro de 

$1,4010/€ 

 



EJEMPLO 2 

¿Cuál es el beneficio/Pérdida si al cabo del mes  el tipo de 

cambio al contado es $1,4114/€ y el precio de futuro es 

$1,4130/€? 

El aumento del coste de bienes es: 

• ($1,4114/€-$1,3984/€)* € 125.000= $1.625 

Sin embargo, cerrando la posición de futuro se obtiene un 

beneficio de  

• ($1.4130/€ - $1.4010/€)* € 125,000= $1.500 

Si el tipo de cambio al contado se hubiera movido a favor 

hubiera perdido dinero en la posición de futuro pero hubiera 

ganado al contado 

 



EFICIENCIA DE LA COBERTURA 

(HEDGE EFFICIENCY “HE”) 

• La eficiencia de la cobertura en este caso es : 

• Hedge Efficiency = €1500/€1625 = 93.2% 

• Aun en el caso en que el tamaño del contrato 

fuera exactamente igual a la exposición de 

riesgo, la cobertura  siempre pierde algo. Esto 

ocurre porque el mercado al contado y el de 

futuro no evolucionan al mismo ritmo. 

• Esto es la base del riesgo. 

 



BASE DE RIESGO 

• La base original era: 

• $1.3984/€ -  $1.4010/€ = $0.0026/€ 

• La base final es: 

• $ 1.4114/€ - $ 1.4130/€ = $0.0016/€ 

• Cuando la base disminuye HE < 100% 

• Cuando la base aumenta HE > 100% 

• Cuando la base no cambia HR= 100% 

 



EJEMPLO 3 

• Consideremos un inversor  que espera cobrar 

dividendos por valor de $3millones. 

• En el momento T el tipo de cambio al contado es de  

$1,75/£, y en T+1 el precio de futuro es de $1,77/£ 

• ¿Cuál es el riesgo? 

• Que la libra se aprecie en el vencimiento 

 

• Para cubrirse, el inversor decide comprar libras en € 

 



EJEMPLO 3 

Numero de contratos 

• = valor de exposición/ valor contratos en futuro 

• = £ 1.714.825/ £62.500 = 27,428 

En el vencimiento la cotización es $ 1,82/ £, con lo 

cual  el valor de dividendos es : 

• $3m/ $1,82/ £ = £1.648.351,65 

• O sea £ 65.934,06 menos de lo esperado 

¿Cómo puede cerrarse la posición de futuro? 

• Vendiendo 27 contratos a futuro. 

 



EJEMPLO 3 

• En junio el precio futuro es $1,83 / £, cual es la 

ganancia o pérdida? 

• 27 * £62,500 * ( $1.83/ £ -  $ 1,77/ £) 

•  = $101,250 

•  = $101,250 * $1.82/ £ = £ 55,631.87 

• La eficiencia de cobertura  (HE) es:  

• £55631,87/ £65934,06 = 87% 

• Por tanto, la posición de futuro reportó 

beneficios pero no lo suficiente para compensar 

la pérdida  en la posición de contado 

 



PORQUÉ LA EFICIENCIA DE 

COBERTURA ES <100% 

• porque los contratos de futuro no 

permiten asegurar el valor exacto de la 

exposición y por tanto el inversor está 

ligeramente en descubierto. 

 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

COBERTURA 

• La capacidad de conseguir una buena cobertura 

depende de la posibilidad de encontrar un 

contrato de futuro cuyas fluctuaciones de precio 

mantienen una alta correlación con el activo que 

se quiere proteger 

• En la práctica, la cobertura de futuro no es 

perfecta a causa de las fluctuaciones en el tipo 

de cambio al contado. 

 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

COBERTURA 

• El ratio optimo de cobertura puede determinarse 

utilizando datos históricos  de precios futuros  y 

de contado mediante  la siguiente ecuación: 

• Β= (cov (S,F(/ Var (F)) 

•  De hecho β es el coeficiente de la pendiente de 

la regresión del tipo de cambio al contado S ( o 

sea, el tipo de cambio expuesto) sobre el precio 

de futuro, F ( o sea el tipo de cambio de 

cobertura). 

 



EJEMPLO 4 



EL RATIO ÓPTIMO DE RIESGO 

• el número de contratos que se necesitan 

varían  en función de las fluctuaciones 

del precio de futuro con el precio al 

contado 

 



EJEMPLO 

• Imaginemos un empresario americano tiene que 

comprar dentro de un mes 20millones de coronas 

danesas 

• A este empresario le preocupa que el valor del  de 

DKr aumente con respecto al dólar. 

• Para cubrirse tendría que ir  largo en DKr futuro 

pero no existe. Lo que hay son € a futuro 

• Tipo de cambio al contado: 5DKr/US$ 

• Tipo de cambio al futuro: US$0.7/€ 

• Coste de Coronas: US$ 4millones 

 



EJEMPLO 

• Supongamos que el valor de DKr aumenta  

DKr4/US$ 

• Ahora los 20m DKr costarán US$ 1m, o sea 

aumenta US$1m 

• ¿Cuántos € tendría que haber comprado para 

cubrir el aumento de costes. ? La fórmula es: 

• US$1m= B/*€125.000* (F-0.7) 

• Como se puede ver, el resultado depende de F, 

es decir el valor de cierre US$/€ en el mercado 

futuro 

 



EJEMPLO 

• Imaginemos que F= $0,8/€ 

• US$1m= B*€12.000 * (0,8 – 0,7) 

• B= 80 contratos 

• Pero si F= $0,75/€ entonces 

• US$1m= B*€ 125.000* (0.75-0.7) 

• B= 160 contratos 

• Imaginemos que F= $0.9/ € 

• US$1m= B*€125.000 * (0,9-0,7) 

• B= 40 contratos 

 



EJEMPLO 

• En el caso 1, el precio futuro varió menos  (14%) 

que el precio de contado (20%) y necesitamos 

80 contratos 

• En el caso 2, el precio de futuro varió aún menos 

que antes (7%) y necesitamos 160 contratos 

• En el caso 3, el precio de futuro varió más que el 

precio actual de futuro y necesitamos 40 

contratos 

 



DIFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE 

PLAZO Y LOS CONTRATOS A FUTURO  



DIFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE 

PLAZO Y LOS CONTRATOS A FUTURO  



DIFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE 

PLAZO Y LOS CONTRATOS A FUTURO  

• Tanto los contratos de futuros como los contratos a plazo (forward) son 

contratos para hacer entrega de un activo en una fecha futura al precio 

acordado en la actualidad, pero se diferencia en dos aspectos 

importantes: 

• Los futuros se comercian en mercados normalizados, los forwards son 

contratos OTC (over-the-counter) o privados. 

• Los contratos de futuros requieren un margen y los forwards no. 

• Por lo tanto: 

• Los futuros están altamente normalizados o estandarizados mientras 

que cada forward puede ser único. 

• En el caso de entrega física del activo, el contrato de un forward 

especifica a quién hacer la entrega mientras que en los contratos de 

futuros será la cámara de compensación (clearing house) quién elige la 

contraparte a quién realizar la entrega.  

 

http://www.efxto.com/diccionario/o/4122-over-the-counter-otc


FUTUROS 

 Los contratos de futuros, también llamados simplemente 

futuros, establecen un precio para una cantidad 

determinada de un producto para ser entregado y 

pagado en una fecha determinada en el futuro. Los 

futuros permitirán a las aerolíneas y los agricultores 

saber cuánto pueden comprar o vender petróleo por un 

cultivo durante seis meses en el futuro, con lo que hay 

estabilidad en el ciclo económico. Los operadores de 

futuros intentan sacar provecho de las fluctuaciones 

propias del mercado. Los contratos de futuros 

comercian sobre bolsas de productos básicos 

establecidos, incluyendo la Bolsa de Mercancías de 

Chicago. 

 



CONTRATOS A PLAZO 

 
• Los contratos son como los futuros, excepto que 

cualquier cosa puede ser cambiada y las partes se reúnen 

fuera de los canales comerciales establecidos. Los 

futuros venden productos en cantidades establecidas 

redondas, como 100 barriles de petróleo, para puntos 

medidos fácilmente en el futuro, como por ejemplo una o 

seis meses a partir de la fecha de la firma delcontrato. 

Los precios futuros dependen de los valores de mercado 

y una vez firmado, el contratopuede ser objeto de libre 

comercio en las bolsas. Los contratos a plazo utilizan la 

misma premisa -un precio fijado para los productos 

básicos más tarde, a pagar a la entrega -pero pueden usar 

cualquier fecha y cualquier cantidad, y los precios varían 

considerablemente de las cotizaciones de cambio, porque 

el contrato no puede ser tan libremente comercializable 



LOS CONTRATOS DE FUTURO EN ESPAÑA 

• El artículo 1 del Real Decreto 1814/1991, de 20 de noviembre, por el que se regulan los 

mercados oficiales de futuros y opciones, define los futuros financieros de la siguiente 

forma: 

• "Contratos a plazo que tengan por objeto valores, préstamos o depósitos, índices u 

otros instrumentos de naturaleza financiera; que tengan normalizados su importe 

nominal, objeto y fecha de vencimiento, y que se negocien y transmitan en un mercado 

organizado cuya Sociedad Rectora los registre, compense y liquide, actuando como 

compradora ante el miembro vendedor y como vendedora ante el miembro comprador". 

• En España el mercado de futuros es el MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros), 

que actúa como cámara de compensación a la vez que hace de mercado propiamente 

dicho. La regulación, supervisión y control del MEFF corre a cargo de la CNMV y del 

Ministerio de Economía y Hacienda. La actividad principal del MEFF es la compensación 

y liquidación de futuros y opciones sobre el índice bursátil IBEX 35 y sobre acciones. 

• En el MEFF se comercian los siguientes futuros: 

• 1-Futuros Acciones Europeas. 

• 2-Futuro IBEX-35. 

• 3-Futuro Mini-IBEX. 

• 4-Futuros Acciones Españolas. 

• 5-Futuro Bono 10. 

 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

COBERTURA  

Llamamos: 

• B: es el número de contratos vendidos. 

• Ft,T2(US$/€): es el precio a futuro en el momento t con 
vencimiento en T2. 

• FT1,T2(US$/€): en el precio a futuro en el momento T1 con 
vencimiento en el momento T2 

 

El beneficio/pérdida en una posición de futuro es: 

• B[FT1,T2(US$/€) – Ft,T2(US$/€)] dólares. 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

LA COBERTURA 

En el momento T1 se reciben las libras que 
pueden convertirse a dólares a ST1(US$/£) 

El flujo de caja en el momento T1 es, 

• ST1(US$/£) –β[FT1,T2(US$/€)]  
 

En estos casos, la regla que se sigue es minimizar 
la varianza (VAR) del flujo de caja (FC), 

• VAR(ST1(US$/£) – β[FT1,T2(US$/€) – Ft,T2(US$/€)]) 
 

En el momento de iniciar el contrato de futuro 
conocemos Ft,T2(US$/€), y por tanto, la única fuente 
de variación es el tipo de cambio al contado y el precio 
a futuro en el momento T1.   

 

 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

COBERTURA 

Por tanto, debemos minimizar el flujo de caja (FC),  

 

• Minimizar VAR[ST1(US$/£) –BFT1,T2(US$/€)] 
 
 
 
• Diferenciando el VAR (Flujo de caja) con respecto a β 
 obtendremos el ratio óptimo de cobertura, 

 
 

 
 
 
 

. 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

LA COBERTURA 

El parámetro β representa la pendiente de la regresión entre el 
tipo de cambio al contado S(US$/£) -el tipo de cambio expuesto a 

riesgo –y F(US$/€) – el tipo de cambio utilizado para cobertura. 

 

 

 

Expresión General RC: 

 

 

 

 



EL RATIO ÓPTIMO DE 

COBERTURA 

Consejo: A la hora de estimar el parámetro β se 
aconseja utilizar la tasa de Cambio (Δ)en tipo de 
moneda  “j” sobre la tasa de Cambio (Δ)en el 
precio futuro de la moneda “i”. 

 

Motivo: por razones de no estacionariedad de la 
series. Es decir, los tipos de cambio como muchas 
otras variables en economía no tienen un valor 
medio al cual tiende a una variable a largo plazo. 
Por tanto, si la media de las series de tiempo no 
existe, tampoco podrá definirse a la varianza.    



CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

DE COBERTURA  

El Análisis de regresión permite dar respuesta a 
una serie de preguntas relacionadas con la calidad 
de la cobertura. 

En el caso de las tasas cruzadas y la base de 
riesgo. Qué esperamos de la cobertura? 

El estadístico R2, explica en qué porcentaje se 
reduce la variación del flujo de caja que estamos 
protegiendo. 

 

• Por ejemplo, R= 0,84, significa que mediante la 
cobertura reducimos en un 84% la varianza del flujo 
de caja. Dicho de otro modo, sólo queda el 16% de la 
varianza original. 

  



CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

DE COBERTURA 

•Con qué grado de confianza podemos afirmar 
que el instrumento utilizado de cobertura está 
correlacionado con el tipo de cambio al que 
estamos expuesto? 

•Para evitar el problema del azar propio de la 
“Correlación”, podemos utilizar el 
estadístico, “t”  
A más elevado “t” menor será la probabilidad de que la correlación ocurra por 
azar o casualidad. 

•Para un t>=1,9 representa un nivel de 
confianza satisfactorio; o sea, correlación 
verdadera. 



EJEMPLO CÁLCULO 

COBERTURA 

Supongamos que queremos  que queremos cubrirnos de un flujo 

de cajas de 2m libras, utilizando contratos de futuros en 

euros. Recordar que el tamaño de contrato es de 125.000€. 

Según el análisis de regresión obtenido en base a una muestra 

de 36 observaciones (mensuales): 

 

   ∆Y(US$/£)= 0,088 + 0,93 ∆ F(US$/€) 

 

• El “t” estadístico sobre  β =13,866 

• R²=0,845 

El estadístico “t”, sugiere que hay correlación entre el tipo al 

contado (US$/£) y el precio del futuro (US$/€) 

 

 



RESIDUOS MUESTRA 

OBSERVADA 



COMPARACIÓN 

RESIDUOS 



DATOS REGRESIÓN 



EJEMPLO CÁLCULO 

COBERTURA 

• Podemos concluir que en base a el modelo obtenido, 

mediante la cobertura reducimos la incertidumbre un 84,5% 

 

• El número óptimo de contratos a vender : 

 

 

 

 

• Por tanto, dado que tenemos una posición larga de 2m £, 

podemos cubrir el riesgo con una posición corta de 15 

contratos de futuros en €. 

RC>0 compramos, RC<0 Vendemos 



OTRO EJEMPLO 

• En ocasiones una mejor protección se puede generar 

combinando varios contratos de futuros. 

 

• Ejemplo: un importador en USA quiere cubrir un pago por 

valor de 2 m ECU, comprando contratos €,¥,£ ( tamaño 

€125000, ¥125000,£62500) 

 

• La solución consiste en hacer una regresión del tipo de 

cambio al contado ECU vs precios futuros en : 

US$/€,US$/¥, US$/£ 



El resultado del la nueva regresión es R²=0.79 ý los “t” 
estadísticos: 

 

 

 

• t- stat € s/β =13,866 

• t- stat ¥ s/β= -0,664 

• t- stat £ s/β = 1,39 

Podemos observar que los estadístico obtenidos entre los precios de 
futuros en € y £, sugieren una correlación satisfactoria con el precio 
al contado de ECU 

 

 

OTRO EJEMPLO 



EXCHANGE RATE 



El R²= 0,74, dice que la cobertura mediante los tres contratos 
reducimos la varianza en la posición ECU en un 74%. 

El tamaño de los contratos será: 

 

€:  

 

¥: 

 

 

£:  

OTRO EJEMPLO 


