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Las variaciones en el tipo de cambio fueron consideradas como la tercera ame-

naza para el desarrollo internacional de la actividad empresarial en una encuesta 
realizada en el año 2004 por la consultora Pricewaterhouse y el Wall Street Jour-
nal a 1.400 directivos. Las estrategias de cobertura son diversas y suponen el uso 
de diferentes instrumentos financieros y operativos, existiendo una hegemonía de 
los primeros a través del uso de derivados, así como de la deuda en divisa. De este 
modo, el objetivo de esta tesis doctoral fue analizar la gestión del riesgo cambiario 
por parte de empresas españolas utilizando estrategias de cobertura financieras y, 
de un modo colateral, operativas. Para alcanzarlo estructuramos la investigación en 
tres partes: las dos primeras se refieren a la identificación de los determinantes tan-
to de la decisión como del volumen de cobertura del riesgo cambiario con deriva-
dos y deuda en divisa, respectivamente; en tercer lugar, estudiamos si la cobertura 
es una actividad creadora de valor, esto es, si las empresas que se cubren son re-
compensadas por el mercado y, en su caso, en qué medida esta prima tiene una na-
turaleza fiscal cuando se utilizan los instrumentos financieros señalados. El marco 
de referencia teórico está formado por las teorías de cobertura, complementado, so-
lo en el caso de la deuda en divisa, con las teorías de estructura de capital.  

La muestra de estudio está formada por 100 empresas españolas cotizadas y no 
financieras con exposición cambiaria durante el período 2004-2007. Las fuentes de 
información utilizadas fueron tres: los informes anuales, la base de datos SABI y la 
encuesta. Por otra parte, la metodología utilizada para el tratamiento empírico de la 
información fue un estudio descriptivo y un análisis de diferencia de medias y es-
timaciones con datos de panel de modelos lineales dinámicos y de modelos bina-
rios. 

Esta investigación ha contribuido a trazar un perfil actual del riesgo cambiario y 
de las estrategias para su cobertura seguidas por las empresas cotizadas españolas. 
Esto es especialmente relevante porque, por una parte, existen muy pocas referencias 
para el mercado español, sobre todo al compararlo con las disponibles para otros paí-
ses y, por otra parte, porque todas ellas son anteriores a la introducción del euro en la 
economía española. 
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De esta forma, nuestros resultados mostraron que más del 75% de las empresas 
tienen riesgo cambiario y que una media del 72% lo cubre con medios financieros, 
invirtiendo una media anual superior al 30% de la cifra de negocio. 

A nivel agregado, y en relación con los determinantes de cobertura, obtuvimos 
que las economías de escala en el diseño e implantación de un programa de cober-
tura, bien con productos derivados o bien con deuda en divisa, es el principal de-
terminante, en línea con la evidencia encontrada para otros mercados. Además, la 
relación de complementariedad evidenciada entre ambos instrumentos subraya la 
importancia de su simultánea consideración en el análisis, aspecto que la mayoría 
de estudios empíricos previos han obviado. De igual modo, los costes de insolven-
cia financiera y las oportunidades de crecimiento también son importantes tanto en 
la decisión como en el volumen, mientras que el nivel de exposición solo lo es res-
pecto del volumen de cobertura. 

Por lo que se refiere al impacto de la cobertura sobre el valor de la empresa, en-
contramos que con deuda en divisa genera una prima media del 7,52%, frente al 
1,53% de los derivados. Por su parte, la cobertura operativa no tiene un efecto sig-
nificativo. Finalmente, obtuvimos que el efecto fiscal del incremento de la capaci-
dad de endeudamiento motivado por la cobertura representa una prima de valor 
media del 0,14% para los derivados y del 1,54% para la deuda en divisa. 

 
 
 
 


