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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 1

Los productores y fabricantes de productos lácteos 

actualmente enfrentan desafíos en lo que respecta a 

operaciones y marketing. Los precios de los lácteos 

fluctúan mes a mes y hacen que sea difícil asegurar 

cubrir los costos. Los futuros y opciones de lácteos, sin 

embargo, sirven como herramientas útiles para gestionar 

riesgos inherentes a la industria láctea. Las opciones 

sobre futuros de lácteos, en particular, permiten a los 

productores y fabricantes limitar su riesgo de precio, 

mientras que les permite aprovechar los movimientos 

de precios positivos. Otros participantes de mercado 

están dispuestos a asumir los riesgos del coberturista de 

lácteos a cambio de potenciales ganancias. Proporcionan 

gran parte de la liquidez de mercado que se precisa para 

tener un mercado de lácteos eficiente.

Acerca del reisgo en la industria láctea 
La industria láctea en los Estados Unidos es un negocio 

multimillonario que puede llegar a tener una extrema 

volatilidad de precios en todo momento. las vacas 

producen un producto perecedero (leche) dos a tres 

veces por día, 365 días al año. Los fabricantes de 

productos lácteos convierten esta materia prima básica 

en productos terminados para una cantidad de usos que 

se consumen en cualquier parte dentro de pocos días, 

semanas o meses, a varios años para quesos madurados. 

A lo largo de la cadena de comercialización que va desde 

el productor al consumidor, la leche y sus componentes, 

tal como la grasa láctea/crema, pasarán de manos varias 

veces, y de este modo, cada uno de los participantes de 

mercado comparte algo en común: el riesgo de precio. 

Ya sea del lado de la compra, de la venta o incluso al 

comercializar productos lácteos, hay muchas alternativas 

de gestión de riesgo que los compradores y vendedores 

por igual pueden utilizar para minimizar e incluso 

eliminar su riesgo de mercado local utilizando futuros y 

opciones de lácteos. Además, como los lácteos presentan 

un atractivo universal, la gestión de riesgo en lácteos es 

importante a nivel mundial. 

Los mercados de lácteos son únicos en que reaccionan 

radicalmente a pequeños cambios en la oferta y 

demanda. Una disminución extremadamente menor en 

la oferta o un aumento en la demanda pueden elevar los 

precios de forma desorbitante en pocos meses, mientras 

que puede suceder lo contrario con sutiles aumentos en 

la oferta o descensos en la demanda. Frente a este tipo 

de ambiente de mercado, en los últimos años aumentó 

significativamente la actividad con futuros de lácteos. 

Parte de esta volatilidad de mercado se debe a que el 

gobierno de los Estados Unidos gradualmente reduce su 

participación en el programa de apoyo a los lácteos. 

Esta guía de cobertura está diseñada para ayudarle a 

gestionar este aumento en la volatilidad del mercado. 

Se centra en e incorpora una variedad de productos 

lácteos de CME Group en ejemplos de gestión de riesgo 

de precios. CME Group ofrece una variedad de futuros y 

opciones de lácteos que cubren necesidades específicas, 

y si bien no es posible incluir todos los productos en esta 

publicación, las estrategias destacadas se aplican a todos 

ellos. 

Además, hay que tener en cuenta que los participantes 

del mercado de lácteos están expuestos a otros tipos de 

riesgo de mercado, incluyendo riesgos relativos al pienso, 

energía, tasas de interés e incluso divisas. Al final de esta 

publicación se incluye una breve sección sobre riesgo no 

relacionado con lácteos.
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CAPÍTULO 2 

¿QUÉ SON LOS FUTUROS Y  
OPCIONES DE LÁCTEOS?

Los contratos de futuros de lácteos son obligaciones 

legalmente vinculantes a comprar o vender un monto 

específico y una calidad específica (grados y estándares 

establecidos) de un producto lácteo (leche, manteca, leche 

en polvo descremada, queso, etc.) en un determinado 

momento y lugar en el futuro. Todos los contratos de 

futuros de lácteos son obligaciones vinculantes que el 

operador debe cumplir antes de que venza el contrato. Los 

operadores cumplen con sus obligaciones contractuales 

de dos formas: 1) realizando o aceptando la entrega de 

un producto lácteo físico, o 2) compensando la posición 

de mercado en futuros inicial mediante la realización de 

una operación contraria en cualquier momento antes del 

último día de operación. En el caso de todos los contratos 

de productos lácteos que se liquidan en efectivo, cualquier 

posición que no se haya compensado se liquida en efectivo 

en base a un precio o índice específico. 

Si bien los contratos de lácteos se pueden compensar 

en cualquier momento, la mayoría de los coberturistas 

compensarán sus posiciones en el mercado de futuros 

ya sea cuando compren o vendan el producto lácteo 

físico en el mercado contado. En otras palabras, cuando 

se elimina el riesgo de una compra o venta física, ya no 

precisan su posición en futuros.

Hay contratos de futuros de lácteos para cada mes, 

que ofrecen tanto a productores como a procesadores 

la oportunidad de disminuir el impacto de precio de la 

volatilidad de mercado a lo largo del año calendario. 

Los productores de lácteos preocupados con la baja de 

precios en el futuro pueden inicialmente vender futuros 

de lácteos para bloquear los niveles actuales de precios, 

y así eliminar el riesgo de que los precios bajen con el 

tiempo. Al contrario, los consumidores, procesadores y 

fabricantes de productos lácteos pueden bloquear el nivel 

actual de precios y protegerse de aumentos de precios 

mediante la compra de futuros.

CME Group también ofrece contratos de opciones y 

futuros como gestión de riesgo adicional y alternativas 

de operación. Mientras que un contrato de futuros 

ofrece protección contra precios adversos y permite al 

coberturista bloquear un precio, las opciones ofrecen 

protección similar contra precios adversos pero también 

brindan la oportunidad de participar de un movimiento de 

precios beneficioso. 

INTERÉS ABIERTO DE FUTUROS Y OPCIONES DE LECHE CLASE III

Fuente: USDA
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referencia, herramienta de cobertura y referencia para 

contratos contado a nivel mundial. El contrato de futuros de 

leche en polvo descremada se liquida al contado en base al 

precio promedio ponderado mensualmente por USDA en los 

Estados Unidos para leche en polvo descremada divulgado 

inicialmente. 

Mantequilla liquidada al contado: Los futuros y opciones 

de mantequilla reflejan información fundamental del 

mercado contado que impacta la oferta, demanda y 

inventario de almacenamiento en frío. A medida que 

cambia la oferta y demanda de producto físico (al 

contado), surge la necesidad para la industria de la 

mantequilla de almacenar producto o sacar producto 

del almacenaje. Este movimiento de productos físicos 

genera potenciales diferencias en las relaciones de precio 

entre el mes de vencimiento más cercano y los meses 

de vencimiento más diferidos. El contrato de futuros de 

mantequilla se opera de forma electrónica, es un contrato 

de liquidación al contado basado en el precio promedio 

ponderado mensualmente por USDA en Estados Unidos 

para la mantequilla divulgado inicialmente. 

Suero en polvo: Los futuros de suero en polvo se liquidan 

al contado y se operan exclusivamente en la plataforma de 

operación electrónica CME Globex. El suero es el líquido que 

se separa de la leche durante el proceso de manufactura de 

queso. El suero en polvo, que es alto en proteínas y bajo en 

grasa, se utiliza en alimentos como galletas, panes, cereal y 

productos alimenticios energéticos, así como en pienso para 

animales. La liquidación de los contratos se basa en el precio 

promedio ponderado mensualmente por USDA en Estados 

Unidos para el suero en polvo divulgado inicialmente. El 

contrato ofrece oportunidades a coberturistas para manejar 

su riesgo de precio así como también a operadores que 

buscan oportunidades en movimientos de precio directo o 

movimientos del diferencial. 

Queso: Los futuros y opciones de queso permiten 

a los usuarios cubrir la exposición proyectada a 

los precios del queso a lo largo de las distintas 

partes de la descomposición de la leche (leche 

clase III, queso y suero) con un único contrato. 

El precio refleja las expectativas del mercado 

para el valor del queso cheddar en una fecha 

futura, lo cual proporciona a procesadores y 

empresas de alimentos una herramienta efectiva 

para gestionar el riesgo y la oferta. Los futuros 

y opciones de queso se liquidan al contado y se 

operan de forma electrónica en CME Globex. 

 

Futuros y opciones de productos lácteos 
CME Group ofrece una amplia gama de productos lácteos 

incluyendo futuros, opciones y productos de mercado al 

contado, proporcionando una variedad de oportunidades de 

gestión de riesgo y operación. A continuación se brinda una 

muestra de los productos clave.

Leche clase III: La leche clase III es más conocida en 

la industria como "leche para queso" y el contrato de 

Leche clase III representa leche que se usa mayormente 

para la producción de queso cheddar. Todos los factores 

fundamentales que afectan la producción y demanda de 

leche y queso en el mercado físico influyen en la dirección 

de precio de los contratos de futuros y opciones de 

Leche clase III. El contrato está cotizado en 24 meses 

consecutivos. Los coberturistas y especuladores observan 

factores que afectan la producción de leche y el mercado 

contado de queso para obtener indicadores para la 

determinación de precios. 

Leche clase IV: la Leche clase IV se usa para producir 

mantequilla y leche en polvo descremada. Los futuros 

y opciones de Leche clase IV se introdujeron en el año 

2000 en respuesta a las necesidades de coberturistas 

comerciales de cubrir el riesgo de precio de la leche líquida, 

leche en polvo y mantequilla. Todos los factores de oferta 

y demanda que afectan a la leche, a la leche en polvo 

descremada y a la mantequilla influyen en la dirección del 

precio del contrato de Leche clase IV. 

Leche en polvo descremada: Como producto secundario 

de la producción de mantequilla, la leche en polvo 

descremada es un producto almacenable que se puede 

utilizar en muchos alimentos y o que puede reconstituirse en 

leche. La leche en polvo descremada se comercializa en todo 

el mundo, haciendo del contrato de futuros una potencial 

Fuente: USDA
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CAPÍTULO 3 
INTEGRIDAD FINANCIERA DEL MERCADO DE 
FUTUROSDE LÁCTEOS  

de operación, con respecto al precio de liquidación diario 

para dicho contrato. 

Un requerimiento de margen es una solicitud por parte 

del corredor de productos básicos para que el cliente 

deposite fondos adicionales en su cuenta de margen. 

Esto sucede cuando el saldo de la cuenta de margen 

cae por debajo de un nivel de mantenimiento de margen 

específico. El monto del margen adicional a depositar 

debe ser suficiente para que el saldo de la cuenta de 

margen vuelva a estar al nivel del margen inicial. 

Los participantes de mercado reciben requerimientos 

de margen cuando el mercado de futuros se mueve en 

dirección contraria a su posición. 

•  Con una posición larga (de compra) de futuros, se recibe 

un requerimiento de margen cuando el mercado baja lo 

suficiente como para hacer que el saldo de la cuenta de 

margen quede por debajo del nivel de mantenimiento. 

•  Con una posición corta (de venta) de futuros, se recibe 

una requerimiento de margen cuando el mercado de 

futuros sube lo suficiente como para hacer que el saldo 

de la cuenta de margen caiga por debajo del nivel de 

mantenimiento. 

AVISO PARA COBERTURISTAS

La posición de un coberturista en su mercado contado es 

siempre opuesta a su posición en el mercado de futuros. Por 

lo tanto, si el mercado de futuros evoluciona en dirección 

contraria a la posición de futuros del coberturista, lo cual 

posiblemente resulte en un requerimiento de margen, 

su posición en el mercado contado estará mejorando 

simultáneamente. Esto se explicará en capítulos siguientes, 

con ejemplos de cobertura. 

El sistema de márgenes es un concepto clave que garantiza 

la integridad financiera de cada contrato de futuros y 

opciones compensado por CME Clearing. 

Uno de los beneficios clave del mercado de futuros es 

la integridad financiera de cada contrato operado y 

compensado en la bolsa, un rol que cumple CME Clearing. La 

obligación de un contrato de futuros se garantiza mediante 

el concepto de margen o garantía de cumplimiento. 

Cada comprador y cada vendedor de un contrato de 

futuros debe depositar un margen y mantener una cuenta 

de margen para asegurar su adhesión a los términos del 

contrato de futuros. La Bolsa establece un requisito de 

margen mínimo por contrato, llamado margen "inicial", 

que generalmente va del 5 al 15% del valor del contrato. 

Sin embargo, los corredores pueden exigir a sus clientes 

depositar un margen mayor al mínimo exigido por la 

Bolsa. El margen se deposita en una cuenta de operación 

"segregada" con el corredor de futuros del cliente. En 

las cuentas segregadas, los depósitos del cliente no se 

mezclan con los fondos propios de su corredor de futuros. 

Si bien el monto absoluto de margen no es un costo de la 

operación de futuros, hay un costo asociado al margen: 

el interés. Esto puede ser el interés pago sobre el monto 

que se toma en préstamo para cubrir el margen, o el 

costo de oportunidad de no tener capacidad de generar 

ganancias sobre los fondos utilizados como margen. No 

es necesario depositar efectivo como margen inicial; hay 

distintos tipos de instrumentos financieros aceptables 

para depositar como requisito de margen inicial. Como 

algunas formas de margen inicial aceptable devengan 

intereses, el depósito de estas formas de capital permiten 

al cliente retener la capacidad de generar ganancias. 

Una vez que se inicia una posición en un contrato de 

futuros, la cuenta de margen se ajustará dos veces al 

día, en base a los movimientos del mercado de futuros. 

Si el mercado de futuros se mueve a favor de la posición 

del cliente, se acreditará la cuenta de margen y si el 

mercado de futuros se mueve en sentido contrario a la 

posición, se debitará la cuenta de margen. Este proceso 

diario de ajuste, llamado ajuste al mercado, está basado 

en el precio de liquidación del contrato de futuros para 

ese día. Cada posición abierta para un contrato de 

futuros particular se ajustará al mercado al final de día 

Para acceder a información adicional sobre márgenes, 

inclusive requisitos actuales, tipos aceptables, y un ejemplo 

de cómo funcionan, visite cmegroup.com/clearing.
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CAPÍTULO 4 BASE DE LÁCTEOS 

productor con el precio de la clase III. Cuanto mejor la 

correlación ente ambos mercados, más efectiva será la 

estrategia de cobertura. 

ECUACIÓN DE BASE:  

PRECIO DE BUZÓN (MAILBOX PRICE) – PRECIO DE LECHE 

CLASE III = BASE 

Hay que tener en cuenta que si bien la ecuación para 

obtener la base es relativamente simple y el tiempo que 

requiere realizar el cálculo es mínimo, la importancia y el 

valor de mantener la información sobre la base nunca debe 

subestimarse. 

EJEMPLOS DE BASES DE LACTEOS

PRECIO DE 
BUZÓN LOCAL

PRECIO 
DE LECHE 
CLASE III

BASE

16,90/quintal (cwt) 17,00/cwt
- ,10/cwt (o  
,10 por debajo de la 
base)

17,00/cwt 17,00/cwt
0 (empatado o  
base cero)

17,20/cwt
17,00/quintal 
(cwt)

+ ,20/cwt  
(o ,20 por encima 
de la base)

¿Qué precio del mercado de futuros debe 
utilizarse?
Como hay muchos meses de vencimiento diferentes para 

el mismo producto de futuros de lácteos, el que utilice 

el coberturista depende de si está calculando una base 

actual o diferida. 

Para calcular una base actual, el coberturista debe usar 

el precio de mercado contado del día de hoy menos el 

precio del contrato de futuros más cercano. El contrato 

de futuros más cercano es el mes más cercano al período 

de tiempo actual, pero no anterior.

Ejemplo 1: Si hoy es 5 de setiembre, entonces se debe 

utilizar el contrato de futuros de mantequilla de octubre.

Ejemplo 2: Si hoy es 10 de diciembre, entonces se debe 

usar el contrato de futuros de queso de enero.

La "Base" es el factor más importante que impacta una 

estrategia de cobertura con ya sea futuros u opciones. 

El concepto de base es vital porque ayuda al productor o 

comprador de lácteos a determinar: 

1.  Si deben usar futuros (u opciones) para gestionar el 

riesgo de precio de su eventual compra o venta en el 

mercado contado, y de ser así, 

2.  Cuándo iniciar, modificar o cerrar su posición de 

futuros y opciones, y luego

3.  A quién deberían eventualmente comprarle o venderle 

el producto lácteo contado (real o físico) en el mercado 

contado. 

¿Qué es la base de lácteos?
La base de lácteos es única para cada productor lácteo. 

Cada productor recibe un "chequeo de leche" al final de 

cada mes que detalla en qué medida los componentes 

de leche enviados para el mes se comparan con los 

niveles estandarizados por los cuales se les paga. Estos 

niveles estándar son 3,5% para la grasa láctea, 3,1% para 

proteína y 5,9% para otros sólidos. si la leche enviada 

presenta niveles más altos que estos estándares, los 

productores reciben una prima, y si los niveles son más 

bajos, reciben menos. 

La base es la relación entre el precio bruto mensual que 

recibe el productor (también conocido como "precio de 

buzón ("mailbox price")) y el precio de la Leche clase III. 

Como los productores venden una mezcla de leche (Clase 

I, II, III y IV), es un desafío determinar la base. Para poder 

resolver este tema, para determinar la base los productores 

generalmente usan su precio de buzón (mailbox price) 

menos el precio anunciado para la leche clase III. 

En un mundo perfecto, no hay base en los precios de 

leche clase III. Los futuros de leche clase III se liquidan 

al contado al precio para la clase III anunciado por USDA 

cada mes y este precio es universal, lo cual equivale a 

una base cero. Como se menciona anteriormente, los 

productores venden más de una clase de leche, por lo 

tanto la base generalmente no es cero. La base refleja la 

correlación entre el precio de buzón (mailbox price) del 
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Base más fuerte

Si el precio del mercado contado aumenta en relación al 
precio del mercado de futuros, entonces se dice que la base 
se fortalece - las palabras clave son "en relación a". Esto 
resalta el hecho de que la base se puede fortalecer cuando 
los precios se mueven al alza o cuando se mueven a la baja. 

  Base más fuerte cuando aumentan los niveles  
de precios 
La base se puede fortalecer si el precio del mercado 
contado aumenta por un monto mayor al aumento del 
precio del mercado de futuros. 

  Ejemplo: Si el precio del mercado contado para el 
queso aumentó en $0,15 por quintal (cwt) y el precio 
de los futuros de queso aumentó en $0,05 por cwt, 
entonces la base se fortalece en $0,10 por cwt con 
respecto al nivel de base anterior. 

  Base más fuerte cuando bajan niveles de precios 
La base también se puede fortalecer cuando el precio 
del mercado contado baja por un monto menor a la 
baja del precio del mercado de futuros. 

  Ejemplo: Si el precio del queso en el mercado contado 
baja en $0,01 por libra y el precio de los futuros de 
queso de liquidación al contado bajan en $0,015 por 
cwt, la base se fortalece en medio centavo por libra. 

¿Quién se beneficia de una base más fuerte?
Como hemos aprendido hasta ahora, el precio de mercado 
contado es un factor de mercado local y el precio del 
mercado de futuros es una referencia mundial que afecta 
a cualquiera que compre o venda ese producto lácteo, sin 
importar dónde se encuentre. En otras palabras, el precio del 
contrato de futuros es idéntico para todos los participantes 
de mercado en cualquier momento determinado, mientras 
que el precio del mercado contado del coberturista es 
relevante solamente para aquellos en su área local. Por lo 
tanto, la base del coberturista es un reflejo de su mercado 
contado local en relación al mercado de futuros de 
referencia mundial. Como tal, los vendedores (coberturistas 
en corto) de productos lácteos físicos se beneficiarán si y 
cuando la base se fortalezca. Al fin y al cabo, los vendedores 
prefieren vender en un mercado contado "fuerte" que en un 
mercado contado débil. Por lo tanto, si la base se fortalece 
con el tiempo, el vendedor obtendrá un precio de venta neto 
más alto relativamente mejorado. 

Base más débil
Si el precio del mercado contado baja en relación al precio 
del mercado de futuros, entonces la base se debilita. 
Nuevamente, las palabras clave son "en relación a". Se 
destaca que la base se puede debilitar cuando los precios 
se mueven a la baja o al alza.

El cálculo de la base actual es el más común de los dos y 
proporciona un excelente historial de las expectativas con 
respecto a la base en cualquier momento determinado del 
año en el mercado contado. Si bien el historial de la base 
no es una ciencia exacta, es una herramienta invaluable 
para ayudar a gestionar el riesgo del mercado contado. 

Para calcular una base diferida, el coberturista utiliza 
una cotización a plazo (forward) del mercado contado 
menos el precio del mes de vencimiento más cercano, 
pero no anterior, al período de tiempo específico en que 
el coberturista pretende comprar o vender el producto 
lácteo físico. 

Ejemplo: Si en enero un coberturista obtiene una 
cotización a plazo (forward) del mercado contado para 
una entrega física de suero a mediados de marzo, se 
utilizaría el precio del contrato de futuros de suero de 
abril para el cálculo de la base diferida. 

   Precio a plazo (forward)  
contado (para entrega a mediados de marzo)

  -  Futuros de abril
  =  Base diferida

Una base diferida se puede comparar con lo que los 
coberturistas esperan de la base para un período de 
tiempo específico en el futuro. Esta comparación les 
ayuda a determinar si se debe usar un contrato de 
futuros o una alternativa en el mercado contado, como 
un contrato a plazo (forward), para sus posiciones de 
gestión de riesgo. Si el contrato contado que se está 
ofreciendo tiene una mejor base que la que se espera 
para el momento de la entrega física, entonces es posible 
que quieran elegir el contrato contado. Sin embargo, si la 
base esperada es mejor que la que se está ofreciendo por 
medio del contrato de mercado contado, entonces quizás 
decidan utilizar un contrato del mercado de futuros para 
cubrir sus necesidades de gestión de riesgo. 

En otras palabras, la decisión de utilizar un contrato de 
futuros o un contrato a plazo (forward) contado para 
cubrirse dependerá de cómo se espera que cambie la 
base desde el período de tiempo actual al período de 
tiempo en que el coberturista pretende comprar o vender 
el producto lácteo físico. 

¿Cómo puede cambiar la base?

Los precios del mercado contado y el precio del mercado de 
futuros para el mismo producto lácteo o un producto lácteo 
relacionado deben estar correlacionados, lo que significa que 
los precios del mercado contado y del mercado de futuros 
deberían moverse al alza o a la baja juntos. Si bien estos 
mercados deberían moverse en tandem, no necesariamente 
se mueven por los mismos montos. Cualquier diferencia en 
el cambio en el precio relativo de un mercado con respecto al 
precio del otro mercado es un cambio en la base. 
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¿Quién se beneficia de una base más débil?

Pensemos en los participantes de mercado que 

preferirían comprar en un mercado contado más débil. 

De acuerdo con este razonamiento, los compradores 

de productos lácteos físicos (coberturistas en largo) 

se beneficiarían si y cuando la base se debilita. Esto 

quiere decir que, si la base se debilita con el tiempo, 

el comprador pagará un precio de compra neto 

relativamente más bajo. 

Introducción a la base

Una de las primeras cosas que tiene que decidir el 

coberturista es cuán a menudo calcular su base local; 

generalmente cuanto más datos mejor. Por ende, lo más 

común es calcular la base mensualmente. El coberturista 

debería utilizar su precio de buzón (mailbox price) y el 

precio anunciado para la leche clase III. 

Si bien iniciar una tabla del historial de la base y/o un 

cuadro de bases y seguir adelante puede ser fácil, puede 

que lleve más trabajo encontrar y obtener los chequeos 

de la leche del pasado. Sin embargo, este esfuerzo de 

investigación adicional puede valer mucho la pena para 

los coberturistas cuando comienzan con su programa 

de gestión de riesgo de precio. Un coberturista puede 

comenzar su investigación contactando corredores 

locales, cooperativas lácteas, oficinas del condado, 

prestamistas o asesores de mercado. Además, profesores 

universitarios de marketing en lácteos también pueden 

contar con información sobre bases en su región. 

 Base más débil cuando bajan niveles de precios 

  La base se puede debilitar si el precio del mercado 

contado baja por un monto mayor al descenso del 

precio del mercado de futuros. 

  Ejemplo: Si el precio del mercado contado para la 

leche en polvo descremada aumentó en $0,50 por libra 

y el precio de los futuros de leche en polvo descremada 

aumentó en $0,30 por libra, entonces la base se 

debilita en 20 centavos por libra con respecto al nivel 

de base anterior. 

   Base más débil cuando suben niveles de precios 

  La base también se puede debilitar cuando el precio 

del mercado contado aumenta por un monto menor al 

aumento del precio del mercado de futuros. 

  Ejemplo: Si el precio de la mantequilla en el mercado 

contado aumenta en 1 centavo por libra y el precio de 

los futuros de mantequillla de liquidación al contado 

aumentan en 1,2 centavos por libra, la base se debilita 

en $0,02 centavos por libra. 

BASE FORTALECIDA

Nótese que cuando la cifra de una base local se vuelve 

más positiva o menos negativa con el tiempo, la base se ha 

fortalecido.  

Movimiento de base más fuerte

Fortalecer
Más positivo o  
Menos negativo 
Beneficios para 
coberturistas de 
lácteos cortos (de 
venta)

+0,15/CWT

+0,10

+0,05

+0

-0,05

-0,10

-0,15/CWT

BASE DEBILITADA

Nótese que cuando la cifra de una base local se vuelve 

menos positiva o más negativa con el tiempo, la base se ha 

debilitado.  

Movimiento de base más débil

Se debilita
Más negativo o  
Menos positivo 
Beneficios para 
coberturistas de 
lácteos largos (de 
compra)

+0,15/CWT

+0,10

+0,05

+0

-0,05

-0,10

-0,15/CWT
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Seguimiento de base
El seguimiento de la base se puede hacer con lápiz y papel o en una planilla electrónica. La siguiente es una muestra de 

una planilla de base para lácteos. 

PLANILLA DE BASE DE LIQUIDACIÓN AL CONTADO PARA CLASE III

(Ejemplo: Leche clase III 2012 para Illinois)

MES
PRECIO DE BUZÓN 
(MAILBOX PRICE) 

MENOS PRECIO DE FUTUROS 
DE LECHE CLASE III* IGUAL A BASE

Enero 19,73 17,05 2,68 (por encima)

Febrero 18,27 16,06 2,21 (por encima)

Marzo 17,55 15,72 1,83 (por encima)

Abril 17,23 15,72 1,51 (por encima)

Mayo 16,63 15,23 1,4 (por encima)

Junio 16,57 15,63 0,94 (por encima)

Julio 17,15 16,68 0,47 (por encima)

Agosto 18,57 17,73 0,84 (por encima)

Septiembre 20,29 19 1,29 (por encima)

Octubre 22,38 21,02 1,36 (por encima)

Noviembre 23,02 20,83 2,19 (por encima)

Diciembre 22,15 18,66 3,49 (por encima)

*En base al precio de liquidación de USDA

Algunos coberturistas pueden considerar incluir una columna adicional para comentarios de mercado, especialmente si 

hubo alguna actividad inusual en el mercado lácteo. 

El formato o frecuencia de recolección de datos de base es a elección. Lo más importante es comenzar a recolectar 

estos datos. Una vez que los datos están en forma tabular, el coberturista puede querer crear un gráfico de base, que le 

proporcionará un efecto visual de los cambios de base en sus mercados locales. 

BASE DE LECHE MENSUAL HISTÓRICA ILLINOIS
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Resumen de base
En base a la cantidad de información dedicada al tema 

de la base en la presente publicación, debería quedar 

claro cuán importante es este concepto para la gestión 

de riesgo de precio. Para un buen estudiante de la base 

debería ser más fácil convertirse en un buen estudiante 

de gestión de riesgo de precio. 

Con varios años de información de base, se puede crear 

un gráfico para resaltar la base más fuerte, más débil, 

promedio y el rango de base para un determinado mes del 

año calendario. Como se establece anteriormente, el saber 

cuál es la base cotizada a plazo (forward) en comparación 

con dónde se espera que esté la base durante cualquier 

mes calendario del año será útil para decidir qué contrato 

y estrategia de gestión de riesgo pueden funcionar mejor. 
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En base a los tres principios de cobertura mencionados, 

una pérdida en un mercado se puede compensar con una 

ganancia en el otro mercado correlativo. Es importante 

darse cuenta de que si la posición en el mercado de 

futuros presenta una ganancia, generalmente hay una 

pérdida equivalente en el mercado contado y que si 

se generan pérdidas con la posición en el mercado de 

futuros, entonces debería generarse una ganancia en el 

mercado contado subyacente. 

Cuando se inicia una cobertura, no se sabe qué mercado 

va a presentar ganancias y qué mercado va a presentar 

pérdidas. Sin embargo, el objetivo de fijar un precio de 

compra o venta por adelantado para la transacción física 

se logra independientemente del movimiento de precios. 

En resumen, la posición inicial de futuros, al ser un 

sustituto para la eventual posición en el mercado 

contado, ofrece protección en caso de que ocurra el 

riesgo de precios más altos para el comprador o de 

precios más bajos para el vendedor.

Resultados de la cobertura

LA COBERTURA INCLUYE CONTADO + FUTUROS 

El resultado de una cobertura debería ser el mismo 

independientemente de la dirección en que se mueva el 

precio. En una cobertura realizada de forma adecuada, se 

vería una pérdida en un mercado y una ganancia en el otro; 

es decir, una pérdida en el mercado de futuros se vería 

compensada por una ganancia en el mercado contado y vice 

versa. La excepción puede ocurrir si hay un cambio en la 

correlación o, en otras palabras, si hay un cambio en la base. 

Un error común sobre cobertura es que la cobertura es 

solamente la posición en el mercado de futuros. Hay que 

recordar que la cobertura siempre está compuesta de 

una posición en el mercado de futuros y una posición en 

el mercado contado. Es el resultado combinado de ambas 

posiciones de mercado lo que determina el resultado de la 

cobertura. 

Los coberturistas utilizan futuros en una forma 

completamente diferente y con objetivos distintos a 

los especuladores. Los coberturistas de lácteos utilizan 

futuros para gestionar el riesgo de precio relacionado 

con la compra y venta de productos lácteos en sus 

mercados locales. Usan futuros para bloquear un precio 

conocido para un producto lácteo básico, con el fin de 

que las pérdidas ya sea en su mercado contado o en su 

posición en el mercado de futuros se compensen con 

las ganancias en la otra posición de mercado. Hay tres 

principios básicos que se deben entender bien para ver 

los verdaderos objetivos de la cobertura. 

1. Tiene que haber una fuerte relación (más conocida 

como correlación) entre el precio de futuros de lácteos 

y los mismos o similares productos lácteos físicos 

(contado) subyacentes. Esto significa que a medida que 

los precios de los futuros aumenten, los precios físicos 

o específicos del mercado contado deberían aumentar 

también, y viceversa, si el mercado contado se mueve a 

la baja, el mercado de futuros para el mismo producto o 

productos similares también debería moverse a la baja. 

Obsérvese que, si bien los precios deben moverse en 

general en la misma dirección, los cambios de precio no 

son siempre por las mismas cantidades exactas. 

2. La posición inicial en el mercado de futuros es un 

sustituto temporal para la actividad eventual en el 

mercado contado. Por lo tanto, una cooperativa láctea 

que precisa vender continuamente leche clase III, 

inicialmente venderá (establecerá una posición corta en) 

futuros. Contrariamente, si una empresa tiene planificado 

comprar productos lácteos en una fecha posterior, su 

posición inicial de cobertura en futuros consistirá en 

comprar (o establecer una posición larga en) futuros. 

3. Al establecer una cobertura, la posición actual en el 

mercado de futuros es opuesta a la posición actual en el 

mercado contado. En todo momento durante la duración 

de la cobertura, las posiciones en ambos mercados 

deben ser opuestas entre sí. Nota: El coberturista puede 

elegir cubrir solamente una porción de su posición 

contado; en otras palabras, no es necesario estar 

cubierto en un 100%. 

CAPÍTULO 5  
COBERTURA CON FUTUROS DE LÁCTEOS
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  Como se menciona previamente, en todo momento 

durante la duración de una cobertura, la posición en el 

mercado de futuros debe ser opuesta a la posición en el 

mercado contado. Para una cobertura corta, la posición 

inicial en el mercado contado es larga para el producto 

lácteo físico que se esté ya sea produciendo o que se 

posea (en el caso de tener inventario). Por lo tanto, la 

posición inicial de futuros en una cobertura de venta es 

corta en futuros. Estas posiciones de mercado de una 

cobertura corta se mantienen hasta el momento en 

que el riesgo de caída de precios ya no exista para esa 

transacción de venta contado específica. Esto sucede 

cuando se vende o se establece el precio del producto 

lácteo físico producido o en inventario en el mercado 

contado. Inmediatamente después de la venta o de que 

se determine el precio del producto lácteo o inventario 

físico, la posición de futuros deja de ser necesaria y 

debe compensarse mediante la compra de la posición 

corta de futuros inicial. 

  Si un coberturista no tiene posiciones opuestas 

simultáneas en el mercado contado y de futuros, ya no 

se considera una cobertura. Puede incluso considerarse 

una transacción especulativa. 

2.  El precio del mercado contado y el precio del mercado 

de futuros son positivamente correlativos, y se mueven 

juntos al alza o a la baja. Hay que recordar que, si bien 

ambos mercados se mueven en la misma dirección, el 

monto del cambio en un mercado puede ser diferente 

al del otro. Si esto ocurre, tendrá lugar un cambio en 

la base a lo largo del tiempo. El coberturista corto (de 

venta) busca oportunidades de que se fortalezca su 

base local al momento en que se cierra la cobertura. 

Resultados de la cobertura corta 

Al combinar las dos características mencionadas 

previamente de una cobertura corta, si el riesgo de que 

caigan los precios ocurre efectivamente, el precio más 

bajo de venta en el mercado contado debería verse 

compensado por una ganancia en el mercado de futuros. 

Si los precios aumentan, el precio de venta contado más 

alto se verá compensado por una pérdida en la posición 

en el mercado de futuros. Independientemente de la 

GESTIÓN DE RIESGO DE PRECIO PARA  
VENDEDORES DE LÁCTEOS

La cobertura en corto con futuros es una de las 

estrategias de gestión de riesgo de precio más básicas para 

una persona o empresa que tiene intenciones de vender 

productos lácteos al contado (físicos) en algún momento 

en el futuro. Un potencial vendedor de productos lácteos 

se preocupa en primer lugar por la caída de precios en su 

mercado local. Otro potencial coberturista en corto sería 

cualquiera que tenga inventario y por ende esté expuesto 

al riesgo de que caigan los precios, ya que esto afectaría de 

forma negativa el valor del inventario. 

Ejemplos de potenciales coberturas en corto

• Productores lácteos 

• Cooperativas lácteas

• Fabricantes de productos lácteos (para su producción)

•  Empresas relacionadas con la industria alimenticia 

que mantengan inventario (por ej., restaurantes, 

procesadoras de alimentos)

Concepto y mecánica de la cobertura corta 
en futuros
El concepto de una cobertura corta de futuros consiste 

en utilizar un contrato de futuros para gestionar el riesgo 

de que caigan los precios en el mercado contado local del 

coberturista en algún momento en el futuro. La gestión de 

riesgo de precio se puede usar para proteger ya sea una 

venta a corto plazo como una venta a largo plazo, así como 

el valor de inventario. 

La mecánica de una cobertura corta implica dos 

características necesarias: 

1.  La cobertura corta siempre está compuesta por dos 

posiciones de mercado: una en el mercado de futuros de 

lácteos y otra en el mercado contado local. La posición 

corta inicial en el mercado de futuros en una cobertura 

de venta es solamente para protegerse de una caída de 

los precios contado de los lácteos. Por ende, la posición 

corta de futuros actúa como sustituto temporal de la 

venta eventual en el mercado contado del producto 

lácteo en sí mismo. 

CAPÍTULO 6  
COBERTURA CON FUTUROS CORTA  
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EJEMPLO DE COBERTURA CORTA #1
Caída de precios sin cambio en la base

FECHA CHEQUEO DE LECHE
MERCADO DE FUTUROS DE LECHE 
CLASE III BASE

1 de set
Contado a plazo (forward) 17,00/cwt 
(info. solamente)

Corta diciembre a 17,10/cwt -0,10

20 de nov Venta leche clase III a 16,00/cwt Compra diciembre a 16,10/cwt -0,10

Futuros precio de venta más bajo 1,00/cwt de ganancia Sin cambios

 El productor lácteo vendió leche clase III al contado al precio más bajo de: $16,00/cwt

 El productor lácteo compensó su posición de futuros por una ganancia de: + 1,00/cwt

 Resultado efectivo de la cobertura corta:  $17,00/cwt

EJEMPLO DE COBERTURA CORTA #2
Suba de precios sin cambios en la base

FECHA CHEQUEO DE LECHE
MERCADO DE FUTUROS DE LECHE 
CLASE III BASE

1 de set
Contado a plazo (forward) 17,00/cwt 
(info. solamente)

Corta diciembre a 17,10/cwt -0,10

20 de nov Venta leche clase III a 17,50/cwt Compra diciembre a 17,60/cwt -0,10

Futuros precio de venta más alto 0,50/cwt de pérdida Sin cambios

 El productor lácteo vendió leche clase III al contado al precio más alto de: $17,50/cwt 

 El productor lácteo compensó su posición de futuros por una pérdida de: - 0,50/cwt

 Resultado efectivo de la cobertura corta:  $17,00/cwt

EJEMPLO DE COBERTURA CORTA #3
Caída de precios con base más fuerte 

FECHA CHEQUEO DE LECHE
MERCADO DE FUTUROS DE LECHE 
CLASE III BASE

1 de set
Contado a plazo (forward) 17,00/cwt 
(info. solamente)

Corta diciembre a 17,10/cwt -0,10

20 de nov Venta leche clase III a 15,90/cwt Compra diciembre a 15,90/cwt -0 (cero)

Resultados Precio de venta más bajo 1,20/cwt de ganancia 0,10 de ganancia de base

 El productor lácteo vendió leche clase III al contado al precio más bajo de: $15,90/cwt 

 El productor lácteo compensó su posición de futuros por una ganancia de: + 1,20/cwt

 Resultado efectivo de la cobertura corta:  $17,10/cwt

dirección de precios, una pérdida en un mercado se debería 

compensar con una ganancia en el otro. Nuevamente, al 

iniciar una cobertura corta, el coberturista obviamente 

no sabe en qué mercado obtendrá ganancias y en qué 

mercado tendrá pérdidas. Sin embargo, pueden sentirse 

seguros sabiendo que tienen una posición en el mercado 

de futuros que debería protegerlos contra una caída de 

precios en el mercado local. 
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Aspectos a destacar de la cobertura corta
Independientemente del cambio de precio a lo largo 

del tiempo, una pérdida ya sea en el mercado contado 

o de futuros se compensa con una ganancia en el otro 

mercado, lo cual resulta en el mismo precio de venta 

neto. El factor clave que puede afectar este resultado 

neto es un cambio en la base al momento de la venta en 

el mercado contado. El resultado neto de un coberturista 

corto (de venta) será mejor si la base se fortalece, y el 

resultado neto será peor si la base se debilita al momento 

de la venta contado. Además del impacto de un cambio 

en la base, el coberturista corto debe restar la comisión 

de corretaje de futuros del resultado neto.

COBERTURA CORTA 

Una cobertura corta es la utilización de dos mercados 

(contado y de futuros) para establecer un precio de venta, 

y es este precio de venta NETO lo que determinará la 

rentabilidad del negocio. Si bien pueden haber diferentes 

matices para cada tipo de producto lácteo, este concepto 

clave aplica a cualquier individuo o empresa con planes de 

vender leche, queso, mantequilla, suero o cualquier otro 

producto lácteo. 

Resumen de ejemplos de cobertura corta
• Los resultados efectivos del ejemplo #1 y#2 son 

idénticos porque la base permaneció sin cambios, 

primero en un mercado a la baja y luego en un mercado al 

alza. Esto destaca un concepto importante en cobertura - 

la cobertura corta funcionó cuando hubo caída de precios 

y también cuando aumentaron los precios.

• El resultado efectivo del ejemplo #3 fue mejor que 

cualquiera de los dos primeros ejemplos porque la base 

mejoró (se fortaleció) en $0,10/cwt. Y el precio de venta 

contado más bajo se vio protegido por la posición inicial 

corta en futuros. Nota, si un vendedor de productos 

lácteos espera que la base mejore con el tiempo, la 

cobertura corta le ofrece un mejor resultado que el precio 

contado a plazo (forward) inicial. 

• El resultado efectivo del ejemplo #4 fue peor que el 

precio del contrato a plazo contado inicial porque la base 

fue más débil de lo esperado. Sin embargo, el resultado 

general de la cobertura fue $1,20 mejor que si no se 

hubiesen cubierto.

EJEMPLO DE COBERTURA CORTA #4
Caída de precios con base más débil 

FECHA CHEQUEO DE LECHE
MERCADO DE FUTUROS DE LECHE 
CLASE III BASE

1 de set
Contado a plazo (forward) 17,00/cwt 
(info. solamente)

Corta diciembre a 17,10/cwt - 0,10

20 de nov Venta leche clase III a 15,60/cwt Compra diciembre a 15,90/cwt - 0,30

Resultados Precio de venta más bajo 1,20/cwt de ganancia 0,10 de ganancia de base

 El productor lácteo vendió leche clase III al contado al precio más bajo de:        $15,60/cwt 

 El productor lácteo compensó su posición de futuros por una ganancia de:           + 1,20/cwt

 Resultado efectivo de la cobertura corta:  $16,80/cwt
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GESTIÓN DE RIESGO DE PRECIO PARA 
COMPRADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La cobertura larga con futuros es una de las estrategias 

de gestión de riesgo más básicas para una persona o 

empresa que tiene intención de comprar productos 

lácteos al contado (físicos) en algún momento en el 

futuro. Los compradores potenciales de productos 

lácteos se preocupan principalmente por el aumento 

de precios en su mercado local, lo cual puede tener un 

impacto negativo en su rentabilidad. 

Ejemplos de potenciales coberturistas largos  

en lácteos

• Fabricantes de productos lácteos

• Restaurantes

• Procesadores de alimentos

Concepto y mecánica de la cobertura larga 
con futuros
El concepto de una cobertura larga con futuros consiste 

en utilizar un contrato de futuros para gestionar el riesgo 

de que suban los precios en el mercado contado local del 

coberturista en algún momento en el futuro. La gestión 

de riesgo de precio se puede usar para proteger compras 

a corto o a largo plazo. 

La mecánica de una cobertura larga implica dos 

características necesarias: 

1.  La cobertura larga siempre está compuesta por dos 

posiciones de mercado: una en el mercado de futuros de 

lácteos y otra en el mercado contado local. La posición 

larga inicial en el mercado de futuros en una cobertura 

de compra es solamente para protegerse de un aumento 

de los precios de los lácteos en el mercado contado 

local. En todo momento, la posición larga de futuros 

debe ser opuesta a la posición en el mercado contado. 

  Para una cobertura larga, la posición inicial en el 

mercado contado es corta para el producto lácteo 

físico, lo que significa que todavía no lo tienen, pero 

que van a precisar comprarlo en el futuro. Por lo tanto, 

la posición inicial de futuros es larga en futuros. La 

CAPÍTULO 7  
COBERTURA LARGA CON FUTUROS

posición inicial en futuros sustituye temporalmente la 

eventual compra en el mercado contado. 

  Estas posiciones de mercado de una cobertura larga 

se mantienen hasta el momento en que el riesgo de 

aumento de precios ya no exista para esa transacción 

de compra contado específica. Esto sucede cuando se 

compra o se establece el precio del producto lácteo 

físico el mercado contado (físico). Inmediatamente 

después de la compra o de que se determine el precio 

del producto lácteo, la posición de futuros deja de ser 

necesaria y debe compensarse mediante la venta de la 

posición larga de futuros inicial. 

2.  El precio del mercado contado y el precio del mercado 

de futuros son positivamente correlativos, y se mueven 

juntos al alza o a la baja. Nuevamente, hay que recordar 

que, si bien ambos mercados se mueven en la misma 

dirección, el monto del cambio en un mercado puede 

ser diferente al del otro. Si esto ocurre, tendrá lugar una 

cambio en la base a lo largo del tiempo. El coberturista 

largo (de compra) busca oportunidades de que se 

debilite su base local al momento en que se cierra  

la cobertura. 

  Al combinar las dos características mencionadas 

previamente de una cobertura larga, si el riesgo de que 

los precios aumenten ocurre efectivamente, el precio 

más alto de compra en el mercado contado debería 

verse compensado por una ganancia en el mercado de 

futuros. Si el riesgo de precio no ocurre y los precios 

caen, la pérdida en la posición del mercado de futuros 

se compensa con un precio de compra contado más 

bajo. Independientemente de la dirección de precios, 

una pérdida en un mercado se debería compensar 

con una ganancia en el otro. Al iniciar una cobertura 

corta, no se sabe en qué mercado obtendrá ganancias 

y en qué mercado tendrá pérdidas. Sin embargo, el 

coberturista largo puede sentirse seguro sabiendo 

que su posición en el mercado de futuros debería 

protegerlo contra un aumento de precios en el mercado 

local. 
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EJEMPLO DE COBERTURA LARGA #1
Suba de precios sin cambios en la base

FECHA
QUESO CHEDDAR MERCADO 
CONTADO

MERCADO DE FUTUROS DE 
QUESO BASE

1ro de mayo
Contado a plazo (forward) 1,90/lb (info. 
solamente)

Noviembre largo a 1,75/lb + 0,15

25 de octubre Compra queso cheddar a 2,05/lb Vende noviembre a 1,90/lb + 0,15

Futuros Precio de compra más alto 0,15/lb de ganancia Sin cambios

 Un procesador de queso compró queso cheddar al precio más alto de:  $2,05/lb 

 El procesador de alimentos compensó su posición de futuros con una ganancia de:  - 0,15/lb

 Resultado efectivo de la cobertura larga:  $1,90/lb

EJEMPLO DE COBERTURA LARGA #2
Suba de precios sin cambios en la base

FECHA
QUESO CHEDDAR MERCADO 
CONTADO

MERCADO DE FUTUROS DE 
QUESO BASE

1ro de mayo
Contado a plazo (forward) 1,90/lb (info. 
solamente)

Noviembre largo a 1,75/lb + 0,15

20 de nov Compra leche clase III a 1,75/lb Venta diciembre a 1,60/lb + 0,15

Resultados Precio de compra más bajo 0,15/lb de pérdida Sin cambios

 Un procesador de queso compró queso cheddar al precio más bajo de:  $1,75/lb 

 El procesador de alimentos compensó su posición de futuros con una pérdida de:  +0,15/lb

 Resultado efectivo de la cobertura larga:  $1,90/lb

EJEMPLO DE COBERTURA LARGA #3
Aumento de precios con base más débil 

FECHA
QUESO CHEDDAR MERCADO 
CONTADO

MERCADO DE FUTUROS DE 
QUESO BASE

1ro de mayo
Contado a plazo (forward) 1,90/lb (info. 
solamente)

Noviembre largo a 1,75/lb + 0,15

25 de octubre Compra queso cheddar a 2,25/lb Venta diciembre a 2,30/lb - 0,05

Resultados Precio de compra más alto 0,55/lb de ganancia 0,20 de ganancia de base

 Un procesador de queso compró queso cheddar al precio más alto de:  $2,25/lb 

 El procesador de alimentos compensó su posición de futuros con una ganancia de:  - 0,55/lb

 Resultado efectivo de la cobertura larga:  $1,70/lb
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Aspectos a destacar de la cobertura larga
Independientemente del cambio de precio a lo largo 

del tiempo, una pérdida ya sea en el mercado contado 

o de futuros se compensa con una ganancia en el otro 

mercado, lo cual resulta en el mismo precio de compra 

neto. El factor clave que puede afectar este resultado 

neto es un cambio en la base al momento de la compra en 

el mercado contado. El resultado neto de un coberturista 

largo (de compra) será mejor si la base se debilita, y 

el resultado neto será peor si la base se fortalece al 

momento de la compra contado. Además del impacto  

de un cambio en la base, el coberturista largo debe 

agregar la comisión de corretaje de futuros al precio de 

compra neto.

COBERTURA LARGA 

Una cobertura larga es la utilización de dos mercados 

(contado y de futuros) para establecer un precio de compra, 

y es este precio de compra NETO lo que determinará la 

rentabilidad del negocio. Si bien pueden haber diferentes 

matices para cada tipo de producto lácteo, este concepto 

clave aplica a cualquier individuo o empresa con planes de 

comprar productos lácteos que se correlacionen con los 

productos lácteos de CME Group.

Resumen de ejemplos de cobertura larga
•  Los resultados efectivos del ejemplo #1 y#2 son 

idénticos porque la base permaneció sin cambios, 

primero en un mercado al alza y luego en un mercado 

a la baja. Esto destaca un concepto importante en 

cobertura - la cobertura larga funcionó cuando  

hubo aumento de precios y también cuando bajaron  

los precios.

•  El resultado efectivo del ejemplo #3 fue mejor que 

cualquiera de los dos primeros ejemplos porque la base 

mejoró (se debilitó) en $0,20/lb. Y el precio de compra 

contado más alto se vio protegido por la posición inicial 

larga en futuros. Nota, si un comprador de productos 

lácteos espera que la base mejore con el tiempo  

(que se debilite), la cobertura larga debería obtener 

mejor rendimiento que el precio contado a plazo 

(forward) inicial. 

•  El resultado efectivo del ejemplo #4 fue peor que el 

precio del contrato a plazo contado inicial porque la 

base se fortaleció más de lo esperado. Sin embargo, el 

resultado general de la cobertura fue $0,55/lb mejor 

que si no se hubiesen cubierto.

EJEMPLO DE COBERTURA LARGA #4
Aumento de precios con base más fuerte 

FECHA QUESO CHEDDAR MERCADO CONTADO
MERCADO DE FUTUROS DE 
QUESO BASE

1ro de mayo Contado a plazo (forward) 1,90/lb (info. solamente) Noviembre largo a 1,75/lb + 0,15

25 de octubre Compra queso cheddar a 2,55/lb Venta diciembre a 2,30/lb + 0,25

Resultados Precio de compra más alto 0,55/lb de ganancia 0,10 de pérdida de base

     Un procesador de alimentos compró queso cheddar al precio más alto de:  $2,55/lb 

     El procesador de alimentos compensó su posición de futuros con una ganancia de:  - 0,55/lb

    Resultado efectivo de la cobertura larga:  $2,00/lb
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Opciones de compra (calls) vs. opciones de venta (puts)

Hay dos tipos de opciones: opciones de compra y opciones de 

venta. 

Las opciones de compra de lácteos contienen el derecho 

a comprar un contrato de futuros de lácteos específico a 

un precio específico antes de una fecha de vencimiento 

específica. 

Las opciones de venta de lácteos contienen el derecho 

a vender un contrato de futuros de lácteos específico a 

un precio específico antes de una fecha de vencimiento 

específica. 

Es importante destacar que las opciones de compra (calls) 

y de venta (puts) son dos contratos de opciones totalmente 

separados y distintos.No son posiciones de contrato que se 

compensan.

Posiciones en opciones de compra 

Por cada opción call, hay un comprador de la opción call y 

un vendedor de la opción call; al igual que con los futuros, 

uno puede elegir establecer una posición larga (comprar) 

o establecer una posición corta (vender) de opciones call. 

Una posición larga de opciones call es la posición opuesta y 

compensa una posición corta en opciones call del mismo tipo. 

El comprador de la opción call paga una prima y recibe 

el derecho a comprar el contrato de futuros de lácteos 

subyacente. Como el comprador de la opción call tiene el 

derecho y no la obligación de establecer una posición larga 

en futuros, no precisa depositar o mantener un margen o 

garantía de cumplimiento. Solamente debe pagar la prima de 

la opción call al momento de la transacción. El comprador de 

una opción call también es llamado "titular" (holder), lo cual 

significa que es titular del derecho a comprar el contrato de 

futuros de lácteos subyacente. Es importante destacar que 

si el comprador de la opción call ejerce la opción y se le 

asigna una posición larga en futuros, entonces deberá 

depositar el margen inicial exigido para ese contrato de 

futuros específico. 

El vendedor de la opción call es también llamado "suscriptor" 

(writer) u "otorgante" (grantor), ya que otorga el derecho a 

comprar y luego está obligado a vender el contrato de futuros 

de lácteos subyacente. El vendedor de la opción call recibe 

la prima a cambio de otorgar los derechos al comprador. 

Tiene una obligación a vender el contrato de futuros de lácteos 

La gama de herramientas de gestión de riesgo en lácteos que 

ofrece CME Group incluye opciones de leche clase III, leche 

clase IV, leche en polvo descremada, queso de liquidación 

al contado, mantequilla de liquidación al contado y suero 

en polvo. Estos contratos de opciones se pueden utilizar de 

varias maneras para brindar protección y oportunidades.

Por ejemplo, un productor de productos lácteos que utilice 

opciones puede obtener protección en un mercado a la baja 

similar a la protección que brinda una posición corta en 

futuros pero, a diferencia de un cobertura corta con futuros, 

también puede retener la oportunidad de beneficiarse de un 

aumento de precios. Por su parte, un comprador de productos 

lácteos puede obtener protección de un mercado al alza, muy 

parecida a la que brinda una cobertura larga con futuros pero, 

a diferencia de la cobertura larga con futuros, pueden seguir 

teniendo la chance de beneficiarse de precios más bajos. 

Esto es posible por el principio básico de un contrato de 

opciones: las opciones establecen derechos y no obligaciones.

Los derechos en una opción son ya sea a comprar (opción de 

compra o call) o a vender (opción de venta o put) el contrato 

subyacente de futuros de lácteos, pero no se establece una 

obligación a hacerlo. Por cada opción que se opera, hay un 

comprador y un vendedor. El comprador de la opción paga la 

prima (costo de la opción) para recibir los derechos dentro de 

la opción específica. Como un comprador de opciones tiene 

derechos y no obligaciones de mercado a cumplir, su posición 

no requiere garantía de cumplimiento/requisito de margen. 

Por otro lado, el vendedor de la opción que recibe la prima por 

vender dichos derechos tiene una obligación de mercado a 

cumplir y por ende, sí tienen requisitos de margen/garantía de 

cumplimiento. 

Para poder usar opciones de lácteos como herramientas 

de gestión de riesgo efectivas, es necesario entender 

la terminología única, conceptos y valoración de estos 

instrumentos.

Terminología de opciones 
Una opción es un contrato legalmente vinculante que 

proporciona al comprador el derecho, pero no la obligación, de 

ya sea comprar o vender un producto básico subyacente a un 

precio específico dentro de un período de tiempo específico a 

cambio de una prima. 

CAPÍTULO 8  
RESUMEN DEL MERCADO DE  
OPCIONES DE LÁCTEOS
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opción put, es decir, usar los derechos que establece la 

opción. Para garantizar que se cumplan los derechos, el 

vendedor de la opción put debe depositar y mantener una 

garantía de cumplimiento o cuenta de margen.

Una opción put se compensa estableciendo la posición 

opuesta con una opción put idéntica. En otras palabras, si 

se compró inicialmente una opción put y luego se vende 

una opción put idéntica, las posiciones en opciones se 

compensan y el comprador inicial de la opción put queda 

fuera del mercado. Del mismo modo, si inicialmente se vende 

una opción put y luego se compra una opción put idéntica, 

estas dos posiciones se compensan y el vendedor inicial de 

la opción put queda fuera del mercado. 

NOTA SOBRE EL EJERCICIO DE UNA OPCIÓN PUT: Solamente 

el comprador de una opción put puede ejercer (usar) el derecho 

a vender los futuros de lácteos. El vendedor de la opción put 

está obligado a satisfacer ese derecho en cualquier momento 

en que el comprador decida ejercerlo. La opción put es una 

opción de estilo Americano, es decir, que el comprador de la 

opción put puede ejercerla en cualquier momento a partir del 

momento de la compra hasta su vencimiento. 

RESUMEN DE POSICIONES DE OPCIONES

POSICIÓN DE 
OPCIONES

OPCIÓN PUT
EJ. 1700 CLASE 
III OPCIÓN PUT 

OPCIÓN CALL
EJ. OPCIÓN CALL 
DE QUESO DE 
LIQUIDACIÓN AL 
CONTADO 1,72

Posición de 
opciones larga 
(de compra)(Paga 
prima de opción)

Derecho a vender 
futuros de leche 
clase III a 17,00

Derecho a comprar 
futuros de queso de 
liquidación al contado 
a 1,72

Posición de 
opciones corta 
(de venta) (Recibe 
prima de opción)

Obligación de 
comprar futuros de 
leche clase III a 17,00

Obligación de vender 
futuros de queso de 
liquidación al contado 
a 1,72

NOTA IMPORTANTE PARA LA VENTA DE OPCIONES 

Debido al nivel de riesgo asociado con la compra ya sea de 

opciones call o put, muchos vendedores de opciones buscan 

minimizar este riesgo tomando otra posición en un contrato 

de futuros, opciones o contado relacionado. Dependiendo de 

los objetivos del operador, el vendedor de opciones puede 

ser ya sea un coberturista con objetivos de gestión de riesgo 

específicos, o un especulador con opiniones específicas 

sobre el movimiento de mercado.

Precio de ejercicio
El precio de ejercicio de la opción es el precio al que se 

asume la posición subyacente de futuros si se ejerce la 

opción, es decir, el precio de la posición larga de futuros 

en caso de una opción call, o de una posición corta de 

futuros en caso de una opción put. 

subyacente al comprador de la opción call, si éste decide 

y cuando decida "ejercer" la opción call, es decir, usar los 

derechos que establece la opción. El vendedor de la opción 

call debe depositar y mantener una garantía de cumplimiento 

o cuenta de margen para garantizar que los derechos serán 

satisfechos cuando el comprador de la opción call así lo decida. 

NOTA SOBRE EL EJERCICIO DE UNA OPCIÓN CALL: 

Solamente el comprador de una opción call puede ejercer 

(usar) el derecho a comprar los futuros de lácteos. El 

vendedor de la opción call está obligado a satisfacer ese 

derecho en cualquier momento en que el comprador decida 

ejercerlo. La opción call es una opción de estilo Americano, 

es decir, que el comprador de la opción call puede ejercerla 

en cualquier momento a partir del momento de la compra 

hasta su vencimiento. 

Una opción call se compensa estableciendo la posición 

opuesta con una opción call idéntica. En otras palabras, si 

se compró inicialmente una opción call y luego se vende una 

opción call idéntica, las posiciones en opciones se compensan 

y el comprador inicial de la opción queda fuera del mercado. 

Del mismo modo, si se vende una opción call y luego se compra 

una opción call idéntica, estas dos posiciones se compensan y 

el vendedor inicial de la opción queda fuera del mercado. 

Posiciones en opciones de venta (put)

Por cada opción put, hay un comprador de la opción put y 

un vendedor de la opción put. Una posición larga (compra) 

de opciones put es opuesta y compensa una posición corta 

(venta) de opciones put. 

El comprador de la opción put paga una prima y recibe 

el derecho a vender el contrato de futuros de lácteos 

subyacente. Como el comprador de la opción put tiene el 

derecho y no la obligación de establecer una posición corta 

en futuros, no precisa depositar o mantener un margen o 

garantía de cumplimiento. Solamente debe pagar la prima de 

la opción put al momento de la transacción. El comprador de 

una opción put también es llamado "titular" (holder), lo cual 

significa que es titular del derecho a vender el contrato de 

futuros de lácteos subyacente. Nuevamente, es importante 

destacar que si el comprador de la opción put ejerce 

la opción y se le asigna una posición corta en futuros, 

entonces deberá depositar el margen inicial exigido para 

ese contrato de futuros específico.

El vendedor de la opción put es también llamado "suscriptor" 

(writer) u "otorgante" (grantor), ya que otorga el derecho a 

vender y luego está obligado a vender el contrato de futuros 

de lácteos subyacente. El vendedor de la opción put recibe 

la prima a cambio de otorgar los derechos al comprador. El 

vendedor de la opción put tiene una obligación de comprar 

el contrato de futuros de lácteos subyacente si el comprador 

de la opción put decide y cuando éste decida "ejercer" la 
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Vencimiento de la opción
Los derechos de las opciones call y put tienen una fecha de 

vencimiento, luego de la cual el comprador de la opción ya no 

puede ejercerla y el valor de las opciones vencidas es cero. 

INFORMACIÓN SOBRE EL VENCIMIENTO DE OPCIONES DE 

LÁCTEOSLas operación de opciones de lácteos termina 

el día hábil inmediatamente anterior al día en que USDA 

anuncia los precios de los lácteos (leche clase III, leche clase 

IV, leche en polvo descremada, mantequilla, queso y suero en 

polvo) para ese mes. El último día de operación, la operación 

cesa a las 12:10 p.m. (hora de Chicago). 

Valoración de opciones
La prima es uno de los conceptos más importantes para 

la operación de opciones de lácteos. La prima es el precio 

o costo de la opción pago por el comprador de la opción y 

que recibe el vendedor de la opción. Las primas también se 

conocen como el valor actual de los derechos en una opción.

Si bien la prima inicial de la opción es un costo fijo para 

el comprador de la opción, el precio o valor de la opción 

fluctuará a lo largo de la vida de la opción. En otras palabras, 

cuando se compra una opción, la prima inicial paga es 

el costo máximo de esa estrategia de opciones para el 

comprador. Si una opción se vende inicialmente, la prima 

inicial que se cobra es la ganancia máxima sobre esa 

estrategia para el vendedor. 

La prima es el único término de un contrato de opciones que 

se negocia en el mercado, en CME Globex. Las primas de las 

opciones no las determina la Bolsa. 

Si bien la prima de la opción se cotiza como un precio único, 

se puede dividir en dos componentes: el Valor Intrínseco y el 

Valor Tiempo: 

 Prima de opción = Valor intrínseco + Valor tiempo

Entonces, ¿Cuáles son los principales factores que puede 

impactar y cambiar la prima a lo largo de la vida de una 

opción? Revisemos los factores de mercado que afectan 

estos dos componentes clave.

Valor intrínseco

El valor intrínseco es el valor de una opción si se ejerce 

inmediatamente. El valor intrínseco se determina por la 

relación entre el precio de ejercicio de la opción de lácteos y 

el precio actual de los futuros de lácteos subyacentes.

Los operadores de opciones eligen de un rango inicial de 

precios de ejercicio de opciones en intervalos establecidos por 

la Bolsa para cada producto lácteo. A medida que el mercado 

de futuros de lácteos subyacente se mueve en una u otra 

dirección, la Bolsa hará disponibles para su operación precios 

de ejercicio adicionales. Nótese que cada precio de ejercicio 

representa un contrato de opciones diferente. Una vez que se 

compra o vende una opción, el precio de ejercicio elegido es 

una parte específica fija de ese contrato de opciones.

Contrato subyacente
Un contrato subyacente de una opción de lácteos es el contrato 

de futuros de lácteos correspondiente a un mes de vencimiento 

específico. Por ejemplo, el contrato subyacente de una opción 

(call o put) de suero en polvo de diciembre es un contrato de 

futuros de suero en polvo de diciembre. El contrato subyacente 

de una opción (call o put) de mantequilla de liquidación 

al contado de septiembre es un contrato de futuros de 

mantequilla de liquidación al contado de septiembre. 

Los meses de vencimiento de opciones estándar están 

cotizados para que se correspondan con los mismo meses que 

sus futuros subyacentes. Las opciones de lácteos estándar 

están disponibles para su operación al menos un día luego del 

primer día de operación de los futuros de lácteos subyacentes. 

De este modo, algunas opciones de lácteos estarán disponibles 

meses o incluso años antes de su vencimiento.

ALTERNATIVAS DE OPCIONES A CORTO PLAZO         

CME Group ofrece algunas opciones agrícolas con ciclos de 
vida más cortos, que no están actualmente disponibles para 
productos lácteos. Sin embargo, estas opciones a corto plazo 
podrían ser útiles para los productores de lácteos que precisan 
comprar pienso. Son utilizadas por coberturistas que desean 
una protección a corto plazo a un precio relativamente bajo o 
para oportunidades a corto plazo. Las opciones seriales de 
granos y oleaginosas se cotizan para los meses que no son 
parte de un ciclo de contrato de futuros estándar, y a menudo 
tienen un ciclo de vida de 90 días hasta su vencimiento. Las 
opciones semanales de granos y oleaginosas se cotizan con 
vencimiento cada viernes que no sea el vencimiento de una 
opción estándar o serial. Los coberturistas pueden usar 
las opciones semanales para gestionar el riesgo "causado 
por eventos", por ejemplo, para obtener una protección de 
precio o tomar una posición en el mercado con anterioridad 
a un informe gubernamental importante. Además, CME 
Group ofrece Opciones a Corto Plazo de Nuevo Cultivo (SDNC) 
para maiz, soya y trigo (trigo rojo suave de invierno de Chicago y 
trigo rojo duro de invierno de KC). 

La ventaja principal de las opciones seriales, semanales y 
a corto plazo de nuevo cultivo es que a menudo se operan 
a una prima más baja debido a su menor duración, lo cual 
significa que el costo de la gestión de riesgo a corto plazo es 
relativamente más bajo. Esto quedará más claro en la sección 
sobre la prima de las opciones. 
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Debe destacarse que las clasificaciones de opciones aplican al 

período de tiempo actual. En otras palabras, a medida que los 

precios de los futuros subyacentes cambian, la clasificación de 

la opción también puede cambiar; por ejemplo, pasar de fuera 

del dinero a dentro del dinero y vice versa. 

Valor tiempo
El valor tiempo de la opción es simplemente la prima de la 

opción menos el valor intrínseco:

 Valor tiempo = Prima de la opción - Valor intrínseco

Matemáticamente, el cálculo del valor intrínseco o valor 

tiempo es relativamente simple. Sin embargo, determinar 

qué afecta el valor tiempo de una opción es un poco más 

complejo. El valor tiempo se ve afectado por el tiempo 

que resta hasta el vencimiento, la volatilidad y las tasas de 

interés. El tiempo hasta el vencimiento y la volatilidad son los 

dos factores dominantes. 

Tiempo, o la cantidad de días hasta el vencimiento, es el 

factor que afecta más obviamente al valor tiempo. Si todo 

lo demás permanece igual, cuanto más tiempo le quede de 

vida a una opción, mayor será la porción de valor tiempo de 

la prima. El "deterioro por paso del tiempo" (time decay) 

es el declive del valor tiempo a medida que quedan menos 

días hasta el vencimiento de la opción. El deterioro del 

valor tiempo ocurre en aumento a medida que se acerca el 

vencimiento. Esto funciona en contra de los compradores de 

opciones y a favor de los vendedores. 

VALOR TIEMPO Y PRIMA DE LA OPCIÓN 

En general, las primas asociadas con opciones estándar, 

seriales y semanales se ven significativamente afectadas por 

el valor tiempo de la opción. Las opciones estándar a menudo 

tienen el ciclo de vida más largo, seguidas por las opciones 

seriales y luego las semanales. Por ende, las opciones seriales 

y semanales en general son una alternativa de costo más 

bajo para gestionar el riesgo de precio agrícola a corto plazo. 

Su ciclo de vida más corto implica un menor valor tiempo, lo 

cual resulta en primas más bajas. Cabe destacar que estas 

opciones a más corto plazo aún no están disponibles para 

productos lácteos; sin embargo, pueden estar disponibles 

para otros productos agrícolas (por ejemplo relacionados con 

el pienso) que afectan al productor lácteo. 

La volatilidad es el otro factor importante que afecta el 
valor tiempo de una opción. Si todo lo demás permanece 
igual, cuanto mayor la volatilidad del mercado lácteo 

subyacente, mayor el valor tiempo de la opción. 

El valor tiempo se deprecia a una velocidad creciente a lo 

largo de la vida de una opción, y llega a cero al vencimiento 

de la opción. Si la opción tiene algún valor al momento del 

vencimiento, es todo valor intrínseco.

Una opción call tiene valor intrínseco si el precio de ejercicio 

es menor que el precio de los futuros subyacentes. En otras 

palabras, le da al titular el derecho a comprar (o establecer una 

posición larga de) futuros a un precio por debajo del precio 

actual de los futuros. El valor intrínseco es la diferencia entre el 

precio de ejercicio y el precio de los futuros subyacentes. 

Por ejemplo, si una opción call de mantequilla de liquidación 

al contado de abril tiene un precio de ejercicio de 149,00 

(es decir, el derecho a comprar futuros de mantequilla de 

liquidación al contado de abril a 1,49/lb) y el contrato de 

futuros de mantequilla de liquidación al contado de abril 

subyacente se está operando actualmente a 1,50, el valor 

intrínseco de la opción call es de $0,01/lb. 

Una opción put tiene valor intrínseco si el precio de ejercicio 

es mayor que el precio de los futuros subyacentes. En otras 

palabras, le da al titular el derecho a vender (o establecer una 

posición corta de) futuros a un precio por encima del precio 

actual de los futuros subyacentes. 

Por ejemplo, si una opción put de queso de liquidación al 

contado de mayo tiene un precio de ejercicio de 170 (es decir, el 

derecho a vender futuros de queso de liquidación al contado de 

mayo a 1,70/lb) y el contrato de futuros de queso de liquidación 

al contado de mayo subyacente se está operando actualmente 

a 1,65, el valor intrínseco de la opción put es de $0,05/lb. 

Clasificaciones de opciones
Una opción de lácteos se puede clasificar en una de tres 

maneras en cualquier punto de su vida, en base a la relación 

entre el precio de ejercicio (un elemento fijo de la opción de 

lácteos) y el precio actual del contrato de futuros de lácteos 

subyacente (un elemento variable).

Las opciones de lácteos dentro del dinero (in-the-money) 

son opciones que tienen valor intrínseco. Una opción call está 

dentro del dinero cuando el precio de ejercicio está por debajo 

al precio actual de los futuros de lácteos, y una opción put está 

dentro del dinero cuando el precio de ejercicio está por encima 

del precio actual de los futuros de lácteos subyacentes. 

Las opciones de lácteos en el dinero (at-the-money) son 

opciones cuyo precio de ejercicio es idéntico o cercano al 

precio de los futuros de lácteos subyacentes. Las opciones 

en el dinero no tienen valor intrínseco - esto aplica tanto para 

opciones call como put. 

Las opciones fuera del dinero (out-of-the-money) tampoco 

tienen valor intrínseco inmediato. Una opción call de lácteos 

está fuera del dinero cuando el precio de ejercicio está por 

encima del precio actual de los futuros de lácteos subyacentes 

y una opción put de lácteos está fuera del dinero cuando el 

precio de ejercicio está por debajo del precio actual de los 

futuros de lácteos subyacentes. 
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Si bien no se precisa un conocimiento profundo de las 

griegas para usar opciones de lácteos como herramienta 

de gestión de riesgo de precio efectiva, puede ser útil ser 

consciente de algunos de los factores de mercado que otros 

operadores de opciones toman en cuenta. 

MOVIMIENTO DE LA PRIMA DE OPCIONES

OPCIÓN CALL OPCIÓN PUT

Disminuye precio 
de futuros

Disminuye prima 
de opción call

Aumenta prima de 
opción put

Aumenta precio 
de futuros

Aumenta prima de 
opción call

Disminuye prima 
de opción put

PRIMA 

Hay que recordar que la prima es el elemento más importante 

de la opción que afecta el uso, elección y rentabilidad de la 

operación de opciones para la gestión de riesgo de precio de 

lácteos. Los compradores de opciones pagan la prima y los 

vendedores de opciones reciben la prima. 

Cotización de opciones de lácteos
Los contratos de futuros y opciones de lácteos se cotizan 

ya sea en libras o unidades de 100 libras llamadas quintales 

(hundredweight) (cwt). Por ejemplo, la leche clase III se 

opera en contratos de futuros y opciones de 200.000 libras, 

lo cual equivale a 2.000 quintales. De este modo, es posible 

referirse a la valoración de una opción ya sea en centavos por 

libra, o dólares por cada 100 libras. 

Ejemplo de valoración de futuros y opciones de lácteos:

Futuros de leche clase III a 17,94 es $0,1794/lb o $17,94/cwt

Precio de ejercicio de opción de queso de liquidación 

contado $172,5/cwt o $1,72/lb

¿Dónde puedo encontrar primas de opciones?

Las primas para opciones de lácteos se pueden encontrar en 

una variedad de fuentes, inclusive:

• sitio web de CME Group en cmegroup.com

• Corredores de productos básicos

• Proveedores de cotizaciones

• Diarios

Movimiento de la prima de la opción
Las primas de opciones call y put de lácteos reaccionan de 

forma diferente cuando cambia el precio del contrato de 

futuros de lácteos subyacente. 

Las primas de las opciones call tienen una relación directa 

con los cambios en el precio del contrato de futuros 

subyacentes. De este modo, las primas de opciones call de 

lácteos deberían aumentar a medida que aumente el precio 

del contrato de futuros de lácteos subyacente y deberían 

disminuir a medida que disminuya el precio del contrato de 

futuros subyacente. En otras palabras, el valor del derecho 

a comprar al precio de ejercicio de la opción call debería 

aumentar a medida que el precio del contrato de futuros 

subyacente aumenta, y disminuir a medida que el precio del 

contrato de futuros subyacente disminuye. 

Las primas de las opciones put tienen una relación inversa 

con los cambios en el precio del contrato de futuros 

subyacentes. De este modo, las primas de opciones put de 

lácteos deberían aumentar a medida que disminuya el precio 

del contrato de futuros de lácteos subyacente y deberían 

disminuir a medida que aumente el precio del contrato de 

futuros subyacente. En otras palabras, el valor del derecho 

a vender al precio de ejercicio de la opción put debería 

aumentar a medida que el precio del contrato de futuros 

subyacente disminuya, y disminuir a medida que el precio 

del contrato de futuros subyacente aumente. 

Un estudio más avanzado de la valoración de opciones 

incluye a las "griegas". Los modelos de valoración de 

opciones, como Black-Scholes, se desarrollaron para calcular 

primas de opciones teóricas, y las "griegas" son productos 

derivados de estos modelos, que miden la sensibilidad de los 

precios de opciones a diversos factores adicionales. 

Para los fines del coberturista de lácteos, el factor griego 

más importante a tener en cuenta es el "Delta" de la opción, 

que es el cambio en la prima de una opción de lácteos para 

un cambio en el precio de futuros de lácteos subyacentes. A 

menudo se conoce como "ratio de cobertura", ya que indica 

cuántas opciones se precisan en cualquier punto del tiempo 

para compensar el riesgo de un cambio de precio en los 

productos básicos contado o futuros subyacentes. 

Otros factores griegos son:

Vega: sensibilidad de la prima de la opción a un cambio en la 

volatilidad.

Theta: la sensibilidad de la prima de una opción al deterioro 

por paso del tiempo. 

Gamma: la sensibilidad de la prima de una opción debido a 

un cambio en el Delta.
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Cobertura larga con opciones call: Establecer 
un precio de compra "máximo"
La estrategia de cobertura larga con opciones call brinda 

tanto protección contra el riesgo de un mercado alcista 

y la oportunidad de comprar a un precio más bajo si el 

mercado decae. Por ende, la estrategia de cobertura larga 

con opciones call establece un precio de compra máximo 

sin limitar el potencial de una baja de precios.

El coberturista de compra puede elegir de una multitud 

de precios de ejercicio de opciones, que le brindan 

diferentes niveles de gestión de riesgo a distintos costos 

(primas). En otras palabras, cada precio de ejercicio 

representa una opción call diferente y por lo tanto 

establece un precio de compra máximo diferente. 

¿Por qué no todos los coberturistas de compra de lácteos 

usan opciones en lugar de futuros? Se resume en un 

elemento clave del mercado de opciones: la prima. 

Ecuación de precio de compra máximo de cobertura 

larga con opciones call

La prima de la posición larga de opciones call se debe 

incluir en los resultados de la estrategia de opciones 

de lácteos. Por otro lado, como la opción call se está 

utilizando para proteger una compra en el mercado 

contado, la ecuación también debe incluir la base además 

de la comisión de los futuros.

CAPÍTULO 9  
ESTRATEGIAS CON OPCIONES PARA 
COMPRADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Un comprador de productos lácteos físicos se ve 

afectado de forma negativa si los precios de mercado 

repuntan. Los primeros capítulos de la presente 

publicación cubren el uso de contratos de futuros para 

cubrir o bloquear un precio de compra, eliminando así el 

riesgo de precios más altos. Sin embargo, la estrategia 

de establecer una posición larga de futuros no permite 

al comprador beneficiarse de precios más favorables en 

caso de que el mercado decaiga. 

Algunas estrategias de gestión de riesgo con opciones 

de lácteos ofrecen una protección de precio similar 

a la cobertura larga con futuros pero, a diferencia 

de la cobertura con futuros, también permiten a los 

compradores beneficiarse de precios más bajos en 

el mercado de lácteos. Un beneficio clave de incluir 

opciones de lácteos es la flexibilidad que ofrecen a los 

planes de gestión de riesgo de precio. Al utilizar opciones, 

futuros y alternativas en el mercado contado, ya sea por 

sí solos o en combinación, el coberturista de compra de 

lácteos puede eliminar, minimizar o ajustar la exposición 

al riesgo de precio a un nivel en el cual se sienta cómodo. 

Hay dos estrategias de opciones principales para el 

coberturista de compra de lácteos que resaltan los 

beneficios y la flexibilidad de usar productos de opciones 

de lácteos: la estrategia de cobertura larga con opciones 

call y la estrategia de combinación de cobertura larga con 

opciones call/corta con opciones put. 
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Ejemplo de estrategia de cobertura larga con 

opciones call

Un productor de queso decide cubrirse de un aumento 

en los precios de la leche clase III mediante la compra 

de opciones call de leche clase III para una compra 

anticipada a principios de marzo. 

Condiciones de mercado iniciales:

•  Los futuros de leche clase III están actualmente a 

$17,00/cwt

•  La opción call de leche clase III 1700 de marzo se está 

operando a una prima de $0,65/cwt

•  La base contado local esperada para principios de 

marzo es +0,05/cwt por encima de los futuros de marzo.

Estrategia de cobertura larga con opciones call: 

Ventajas

•  El riesgo se limita al costo de la prima paga por la opción. 

•  Protección contra niveles de precio de compra más altos.

•  Sigue estando la oportunidad de comprar a precios  

más bajos

•  Una base más débil al momento de la compra de lácteos 

tendrá como resultado un precio de compra efectivo 

más bajo. 

•  No hay requisito de margen.

•  Variedad de precios de ejercicio que ofrecen distintos 

niveles de protección. 

•  El coberturista retiene la flexibilidad para elegir el 

proveedor de productos lácteos del mercado contado. 

Estrategia de cobertura larga con opciones call: 

Desventajas

•  Hay que pagar el monto total de la prima de la opción 

call cuando se inicia la posición 

•  Una base más fuerte al momento de la compra de 

lácteos tiene como resultado el aumento del precio de 

compra efectivo.

• Se debe pagar una comisión de corretaje

Precio máximo de compra esperado =

Precio de ejercicio opción call + Prima de opción call + Base esperada + Comisión de corretaje

PRECIO DE EJERCICIO DE OPCIONES CALL Y PRIMA DE OPCIÓNHay que recordar que la elección de un precio de ejercicio 

diferente tiene como resultado un costo diferente para la opción y por lo tanto un resultado de estrategia diferente. El siguiente 

ejemplo muestra cómo los distintos precios de ejercicio afectan el precio de compra neto, utilizando una base de + $0,50 (por 

encima) de los futuros. La comisión no está incluida en este ejemplo. 

FUTUROS DE LECHE CLASE III DE JULIO A $17,75

17,00 (PRECIO DE EJERCICIO) + 1,12 (PRIMA) + 0,05 (BASE ESPERADA) = $18,17/CWT

17,25 (PRECIO DE EJERCICIO) + 0,96 (PRIMA) + 0,05 (BASE ESPERADA) = $18,26/CWT

17,50 (PRECIO DE EJERCICIO DE OPCIÓN CALL) + ,82 (PRIMA) + 0,05 (BASE ESPERADA) = $18,37/CWT

17,75 (PRECIO DE EJERCICIO OPCIÓN CALL) + ,70 (PRIMA) + 0,05 (BASE ESPERADA) = $18,50/CWT

Cuanto más bajo el precio de ejercicio de la opción call, más alta la prima y más bajo el precio de compra máximo. Sin embargo, si 

los precios de mercado bajan, la opción con el precio de ejercicio más alto que es la que cuesta menos, tendrá el mejor rendimiento 

en precio neto para el coberturista de compra. 

FUTUROS DE 
LECHE CLASE III 
DE MARZO BASE

CHEQUEO 
DE LECHE

VALOR OPCIÓN 
CALL 1700
AL VENCIMIENTO

OPCIÓN CALL  - 
GANANCIA O + 
PÉRDIDA

PRECIO DE COMPRA
PRECIO CONTADO +/- 
GANANCIA/PÉRDIDA DE 
OPCIÓN CALL

16,00/cwt +,05 16,05 0 + 0,65 de pérdida 16,70

17,00/cwt +,05 17,05 0 + 0,65 de pérdida 17,70

18,00/cwt +,05 18,05 1.00  -0,35 de ganancia 17,70

A continuación, se presentan tres diferentes escenarios que pueden ocurrir cuando se compra leche clase III al contado:
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Notas de ejemplo:
•  A medida que ocurra el riesgo de precios de futuros más 

altos, el precio de compra contado también será más alto 

pero la ganancia sobre la posición larga de opciones call de 

lácteos compensará el aumento en el mercado contado de 

lácteos. Por lo tanto, la compra neta en un mercado al alza 

tiene un nivel máximo como tope. 

•  Si el mercado se mueve a la baja, el precio de compra de 

leche al contado será menor y la pérdida sobre la posición 

larga de opciones call se limita a la prima paga. Por lo 

tanto, el coberturista largo de lácteos tiene la oportunidad 

de mejorar su precio de compra contado efectivo. Nótese 

que en esta situación el coberturista de compra que 

utiliza la compra de una opción call de hecho "pierde" 

dinero sobre la opción, mientras que se beneficia de un 

precio de compra neto mejor (más bajo). Es importante 

recordar que es el precio de compra neto efectivo lo que 

determinará la rentabilidad de la operación de lácteos, y 

no el hecho de que haya una ganancia o una pérdida sobre 

la posición de opciones. 

•  Otro factor que puede afectar los resultados de la 

estrategia de cobertura larga con opciones call es si la 

base es diferente a lo esperado en el momento de la 

compra en el mercado contado. Si es más débil (+0,02) 

el precio de compra neto será más bajo y si es más fuerte 

(+0,10), el precio de compra neto será más alto.

•  La estrategia de cobertura larga con opciones call también 

le permite al coberturista de compra elegir el proveedor en 

el mercado contado, que en general es el participante del 

mercado contado que ofrece el mejor precio al contado, o 

en otras palabras, la mejor base (la más débil). 

Combinación de posición larga en opciones 
call/corta en opciones put - Cómo establecer 
un rango de precio de compra
Puede haber una variedad de razones para que un 

comprador de lácteos quiera establecer un rango de precio 

de compra, mediante la compra de una opción call de 

lácteos y la venta de una opción put de lácteos de forma 

simultánea. La razón más obvia es que esta estrategia 

ofrece otra alternativa para manejar el riesgo de precios en 

el mercado contado local de lácteos. Otra razón es que la 

prima que se cobra por vender una opción put de lácteos 

baja efectivamente el costo de la protección contra un 

aumento de precios que brinda la compra de una opción call 

de lácteos. 

Sin embargo, la venta de una opción put no solamente baja el 

precio de compra máximo establecido por la opción call, sino 

que además establece un precio de compra mínimo (o piso). 

En otras palabras, la oportunidad de un precio de compra más 

bajo se ve limitada con la venta de una opción put. De este 

modo, los coberturistas de compra en general eligen vender 

una opción put fuera del dinero. 

La diferencia entre el precio de ejercicio de la opción call y 

el precio de ejercicio de la opción put determinará el rango 

de precio de compra. Hay muchos precios de ejercicio 

diferentes para opciones put y call de lácteos de los cuales 

puede elegir el coberturista de compra, lo cual le permite 

determinar efectivamente los parámetros de su rango de 

precio de compra. 

Combinación de compra de opciones call/venta 
de opciones put: Rango de precio de compra

Cálculos de rango de precio

A diferencia de las estrategias de cobertura larga con futuros 

o con opciones call, que requieren un único cálculo, la 

estrategia de combinación de compra de opciones call/venta 

de opciones put requiere dos cálculos: uno que determine 

el precio de compra máximo (techo) del rango y otro que 

determine el precio mínimo (piso). La prima paga por la 

opción call y la prima cobrada por la opción put se deben 

incluir en los resultados de la estrategia. Por otro lado, como 

las opciones call y put se están utilizando para proteger una 

compra en el mercado contado, el cálculo también debe 

incluir la base además de la comisión de corretaje.

Combinación de compra de opciones call/venta de 

opciones put - Precio de compra máximo esperado:

Precio de ejercicio opción call + Prima de opción call - Prima 

de opción put + Base esperada + Comisión de corretaje

Combinación de compra de opciones call/venta de 

opciones put - Precio de compra mínimo esperado:

Precio de ejercicio opción put + Prima de opción call - Prima de 

opción put + Base esperada + Comisión de corretaje

PRECIOS DE EJERCICIO DE COMPRA DE OPCIONES  

CALL/VENTA DE OPCIONES PUT:  

Las opciones con diferentes precios de ejercicio también 

tendrán distintas primas, lo cual tiene como resultado 

diferentes rangos de precio de compra. Si bien el objetivo de 

vender una opción put en combinación con la opción call es 

bajar el costo del riesgo de un mercado alcista, la venta de la 

opción put también establece un precio de compra mínimo. 

En otras palabras, se limita la oportunidad del coberturista 

largo de aprovechar un mercado a la baja. 
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A continuación, se presentan tres diferentes escenarios que pueden ocurrir cuando se compra leche al contado: 

•  Una base más fuerte al momento de la compra de 

lácteos tiene como resultado el aumento del precio de 

compra efectivo.

•  Se debe pagar una comisión de corretaje por la opción 

call y put.

Estrategia de combinación de compra de 
opción call/venta de opción put - Ejemplo
Un productor de queso decide cubrirse de un aumento 

en los precios de la leche clase III mediante la compra de 

opciones call de leche clase III y la venta de opciones put 

de leche clase III de CME.

Condiciones de mercado iniciales:

• Los futuros de leche clase III están actualmente a 

$17,00/cwt

• La opción call de leche clase III 1700 de marzo se está 

operando a una prima de $0,65/cwt

• La opción put de leche clase III 1650 de marzo se está 

operando a una prima de $0,25/cwt

•  La base contado local esperada para principios de marzo 

es + 0,05/cwt por encima de los futuros de marzo.

Estrategia de combinación de compra de opciones 
call/venta de opciones put - Ventajas

•  La prima recibida por la opción put reduce el costo de 

la protección de precio.

•  Se retiene parte de la oportunidad de precios de 

compra más bajos.

•  Una base más débil al momento de la compra de 

lácteos tendrá como resultado un precio de compra 

efectivo más bajo. 

• No hay margen para la opción call.

•  La variedad de precios de ejercicio ofrece distintos 

rangos de precio de compra

•  El coberturista retiene la flexibilidad para elegir 

el proveedor de lácteos y/o productos lácteos del 

mercado contado. 

Estrategia de combinación de compra de opciones 
call/venta de opciones put - Desventajas

•  Hay que pagar el monto total de la prima de la opción 

call cuando se inicia la posición 

• Se establece un precio de compra mínimo.

•  Se require margen para la posición corta en opciones put.

•  La opción put corta se puede ejercer antes de lo 

esperado

FUTUROS DE 
LECHE CLASE III 
DE MARZO BASE

CHEQUEO 
DE LECHE

VALOR DE 
OPCIÓN CALL 
1700 Y VALOR DE 
OPCIÓN PUT 1600 
AL VENCIMIENTO

RESULTADOS DE COMPRA DE 
OPCIONES CALL /VENTA DE 
OPCIONES PUT Y RESULTADOS 
NETOS

PRECIO DE COMPRA 
= PRECIO CONTADO 
-/+ GANANCIA/
PÉRDIDA NETA DE 
LA OPCIÓN

16,00/cwt +,05 16,05 0 call/0 put
+,65 Pérdida de opción call - ,25 
ganancia de opción put
Resultado: +0,40 de pérdida neta

16,45/cwt

17,00/cwt +,05 17,05 0 call/0 put
+,65 de pérdida de opción call - ,25 de 
ganancia de opción put 
Resultado: +0,40 de pérdida neta

17,45/cwt

18,00/cwt +,05 18,05 1,00 call/0 put
+,35 de ganancia de opción call - ,25 
ganancia de opción put
Resultado: -0,60 de ganancia neta

17,45/cwt
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Notas de ejemplo:

•  A medida que ocurra el riesgo de precios de mercado 

de futuros de lácteos más altos, el precio de compra 

contado de la leche también será más alto, pero la 

ganancia sobre la posición larga de opciones call de 

lácteos y la posición corta de opciones put de lácteos 

compensarán el aumento en el mercado contado de 

lácteos. Por lo tanto, el precio de compra neto en un 

mercado al alza tiene un nivel máximo como tope. 

Este es un nivel de precio máximo más bajo que el 

que mencionamos anteriormente en la estrategia de 

compra de opciones call; el monto de la prima que se 

cobra por vender la opción put es la diferencia en el 

precio máximo más bajo. 

•  Si el mercado se mueve a la baja, el precio de compra 

al contado será más bajo. Sin embargo, el coberturista 

experimentará un pérdida máxima de la prima paga 

sobre el componente de compra de opción call de la 

estrategia, y más pérdidas sobre el componente de 

venta de opción put. Por lo tanto, a diferencia de la 

estrategia de compra de opciones call, la oportunidad 

de un precio de compra neto más bajo en un mercado a 

la baja se ve limitada por la posición corta en opciones. 

•  El rango de precio efectivo se determina por la 

diferencia entre los precios de ejercicio de la opción 

call y la opción put. En el ejemplo anterior, el rango de 

precio de (1,00/cwt) se determinó por la diferencia 

en el precio de ejercicio de la opción call (1700) y la 

opción put (1600). Dependiendo del nivel de riesgo que 

esté dispuesto a asumir un coberturista largo, el rango 

de precio de compra que se establece mediante esta 

estrategia puede variar con la elección de distintos 

precios de ejercicio. 

•  Otro factor que puede afectar los resultados de la 

estrategia de combinación de compra de opciones call/

venta de opciones put es si la base es diferente a lo 

esperado en el momento de la compra en el mercado 

contado. Si es más débil (+0,03/cwt) el precio de 

compra neto será más bajo y si es más fuerte (+0,08/

cwt), el precio de compra neto será más alto. Por otro 

lado, los escenarios dan por sentado que ya no queda 

valor tiempo al vencimiento de la estrategia. Si queda 

valor tiempo, afectará el precio de compra efectivo.

•  La estrategia de combinación de compra de opciones 

call/ venta de opciones put también le permite al 

coberturista de compra elegir el proveedor en el 

mercado contado, que en general es el que ofrece el 

mejor precio al contado, o en otras palabras, la mejor 

base (la más débil). 

Aspectos a destacar para el coberturista largo

Esta publicación ilustra tres maneras diferentes en que 

un comprador de productos lácteos puede usar futuros u 

opciones para gestionar el riesgo de precios de mercado 

más altos. 

•  La estrategia de cobertura larga con futuros establece 

un "nivel de precio de compra" independientemente de 

si el riesgo de mercado (precios más altos) ocurre o si 

no ocurre (precios más bajos). 

•  La estrategia de cobertura larga con opciones call 

establece un "nivel de precio de compra máximo" que 

brinda protección si ocurre el riesgo de mercado, pero 

que también ofrece la oportunidad de aprovechar 

precios más bajos si el mercado decae. 

•  La estrategia de combinación de compra de opciones 

call/venta de opciones put establece un "rango" de 

precio de compra, que se determina por la diferencia 

entre los precios de ejercicio de la opción call y la 

opción put. 

Estas tres estrategias son solo algunas de las numerosas 

alternativas disponibles para gestionar el riesgo de 

precio para compradores de productos lácteos, mediante 

la utilización de futuros, opciones y la combinación 

de contratos. Ofrecen al coberturista de compra de 

lácteos la flexibilidad de ajustar su exposición al riesgo 

de mercado a un nivel que esté dispuesto a asumir. Los 

compradores de lácteos pueden contactar a su corredor, 

asesor de mercado o especialista en comercialización de 

lácteos estatal para discutir estrategias adicionales para 

gestionar su riesgo.
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Hay que recordar que el coberturista de venta tiene 

riesgo de mercado bajista. Es decir, que la rentabilidad 

de un vendedor de productos lácteos se verá afectada 

de forma negativa si los precios de mercado bajan. Los 

primeros capítulos de la presente publicación cubren el 

uso de contratos de futuros para cubrir o bloquear un 

precio de venta, eliminando así el riesgo de precios más 

bajos. Mientras que la estrategia de cobertura corta con 

futuros mitiga el riesgo del coberturista de venta ante una 

caída de precios, no le permite beneficiarse de precios 

más favorables si los precios de mercado suben. 

Las opciones de lácteos son otra herramienta para 

gestionar el riesgo de caída de precios asociado con la 

venta de productos lácteos. Algunas de las estrategias 

con opciones ofrecen protección contra una caída de 

precios similar a la cobertura corta con futuros pero, a 

diferencia de la cobertura corta con futuros, también 

permiten a los vendedores de productos lácteos 

beneficiarse de precios de mercado más altos. 

Un beneficio clave de incluir opciones de lácteos en 

una cartera es la flexibilidad que ofrecen a los planes de 

gestión de riesgo de precio. Al utilizar opciones, futuros 

y alternativas en el mercado contado, ya sea por sí solos 

o en combinación, el coberturista de venta de lácteos 

puede eliminar, minimizar o ajustar la exposición al riesgo 

de precio a un nivel en el cual se sienta cómodo. 

Dos de las principales estrategias de opciones que 

resaltan los beneficios y la flexibilidad de usar productos 

de opciones de lácteos para proteger un precio de venta 

son la estrategia de cobertura larga con opciones put 

y la estrategia de combinación de cobertura larga con 

opciones put/corta con opciones call. 

Cobertura larga con opciones put: Establecer 
un precio de venta "mínimo"
De forma similar a la cobertura corta con futuros, una 

estrategia de cobertura larga con opciones put ofrece 

protección de precio contra una baja de precios pero, 

a diferencia de la cobertura corta con futuros, también 

ofrece la oportunidad adicional de beneficiarse de precios 

de venta más favorables si el mercado se mueve al 

alza. De este modo, la estrategia de cobertura larga con 

opciones put establece un precio de venta mínimo sin 

limitar el potencial de suba de precios. 

El coberturista corto (de venta) de lácteos puede elegir 

de una multitud de precios de ejercicio de opciones put, 

que le brindan diferentes niveles de gestión de riesgo a 

distintos costos (primas). En otras palabras, cada precio 

de ejercicio representa una opción put diferente y por lo 

tanto establece un precio de venta mínimo diferente. 

Entonces, ¿Por qué no todos los coberturistas cortos 

(de venta) de lácteos usan el mercado de opciones put 

en lugar de la cobertura corta con futuros, si la opción 

put brinda protección de precios y oportunidades? 

Nuevamente, todo se resume en un elemento clave del 

mercado de opciones: la prima. 

Ecuación de precio de venta mínimo de cobertura 
larga con opciones put

El costo de la posición larga de opciones put se debe 

incluir en los resultados de la estrategia. Por otro lado, 

como la opción put se está utilizando para proteger una 

venta en el mercado contado, la ecuación también debe 

incluir la base además de la comisión de corretaje.

Precio mínimo de venta esperado =

Precio de ejercicio opción put + Prima de opción put + 

Base esperada + Comisión de corretaje

PRECIO DE EJERCICIO DE OPCIONES PUT Y PRIMA DE OPCIÓN 
Hay que recordar que la elección de un precio de ejercicio 

diferente tiene como resultado un costo diferente para la 

opción y por lo tanto un resultado de estrategia diferente. 

El siguiente ejemplo muestra cómo los distintos precios de 

ejercicio de opciones put afectan el precio de venta neto, 

utilizando una base de - 0,02 (por debajo) de los futuros. La 

comisión no está incluida en este ejemplo. 

CAPÍTULO 10  
ESTRATEGIAS CON OPCIONES PARA  
VENDEDORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
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Ejemplo de estrategia de cobertura larga con  
opciones put

Un exportador de queso decide cubrir su inventario 

contra una baja de precios mediante la compra de 

opciones put de queso de liquidación contado de CME.

Condiciones de mercado iniciales: 

•  Los futuros de queso de abril están actualmente a 

$1,75/lb

•  La opción put de leche clase III 1750 de abril se está 

operando a una prima de $0,07/lb

•  La base contado local esperada para principios de abril 

es +0,02/lb por debajo de los futuros de abril.

A continuación, se presentan tres diferentes escenarios 

que pueden ocurrir cuando se vende leche al contado:

Estrategia de cobertura larga con opciones  
put: Ventajas

• El riesgo se limita al costo de la prima paga por la opción. 

• Protección contra niveles de precio de compra más bajos.

•  Sigue estando la oportunidad de beneficiarse de 

precios más altos

•  Una base más fuerte al momento de la venta de lácteos 

tiene como resultado el aumento del precio de venta 

efectivo.

• No hay requisito de margen.

•  Variedad de precios de ejercicio que ofrecen distintos 

niveles de protección. 

•  El coberturista corto retiene la flexibilidad para elegir el 

comprador del mercado contado. 

Estrategia de cobertura larga con opciones put: 
Desventajas

•  Hay que pagar el monto total de la prima de la opción 

put cuando se inicia la posición 

•  Una base más débil al momento de la venta de lácteos 

tendrá como resultado un precio de venta efectivo  

más bajo. 

• Se debe pagar una comisión de corretaje

 FUTUROS DE QUESO DE ABRIL DE CME @ 1,75/LB 

1700 (precio de ejercicio op. put) - 0,05 (prima) - 0,02 (base esperada) = $1,63/lb  

1750 (precio de ejercicio op. put) - 0,10 (prima) - 0,02 (base esperada)= $1,68/lb  

1800(precio de ejercicio op. put) – 0,10 (prima) – 0,02 (base esperada) = $1,68/lb 

1850 (precio de ejercicio op. put) - 0,13 (prima) - 0,02 (base esperada) = $1,70/lb

Cuanto más alto el precio de ejercicio de la opción put, más alta la prima,pero el precio de venta mínimo resultante también es más 

alto. Sin embargo, si los precios de mercado repuntan, la opción put con el precio de ejercicio más bajo que es la que cuesta menos, 

tendrá el mejor rendimiento en precio de venta neto para el coberturista. 

FUTUROS DE 
LECHE CLASE 
III DE ABRIL BASE

CHEQUEO 
DE LECHE

VALOR DE 
OPCIÓN 
PUT 1750 AL 
VENCIMIENTO

GANANCIA (+) 
O PÉRDIDA (-) 
COMPRA DE 
OPCIÓN PUT

PRECIO DE VENTA = 
PRECIO CONTADO -/+ 
GANANCIA O PÉRDIDA 
DE LA OPCIÓN PUT

1,60/lb – 0,02/lb 1,58/lb 0,15/lb +,08/lb de ganancia 1,66/lb

1,65/lb – 0,02/lb 1,63/lb 0,10/lb +,03/lb de ganancia 1,66/lb

1,75/lb – 0,02/lb 1,73/lb 0 - ,07/lb de pérdida 1,66/lb

1,85/lb – 0,02/lb 1,83/lb 0 - ,07/lb de pérdida 1,76/lb

1,90/lb – 0,02/lb 1,83/lb 0 - ,07/lb de pérdida 1,81/lb
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Sin embargo, la venta de una opción call no solamente 

aumenta el precio de compra mínimo establecido por la 

compra de la opción put, sino que además establece un 

precio de compra máximo (o techo). En otras palabras, 

la oportunidad de un precio de venta más alto se ve 

limitada con la venta de una opción call. De este modo, 

los coberturistas de venta en general eligen vender una 

opción call fuera del dinero. 

La diferencia entre el precio de ejercicio de la opción put y el 

precio de ejercicio de la opción call determinará el rango de 

precio de venta. Hay muchos precios de ejercicio diferentes 

para opciones put y call de lácteos de los cuales puede 

elegir el coberturista corto (de venta), lo cual le permite 

determinar efectivamente los parámetros o extensión de su 

rango de precio de venta. Esta es otra alternativa de gestión 

de riesgo que ofrece flexibilidad al coberturista corto. 

Combinación de posición larga en opciones put/corta 
en opciones call: Cálculos para obtener un rango de 
precio de venta

A diferencia de las estrategias de cobertura corta 

con futuros o larga con opciones put de lácteos, que 

requieren un único cálculo, la estrategia de combinación 

de compra de opciones put/venta de opciones call 

requiere dos cálculos: uno que determine el precio de 

venta mínimo (piso) del rango y otro que determine el 

precio de venta máximo (techo). 

La prima paga por la opción put y la prima cobrada por 

la opción call se deben incluir en los resultados de la 

estrategia. Por otro lado, como las opciones call y put se 

están utilizando para proteger una venta en el mercado 

contado, la ecuación también debe incluir la base además 

de la comisión de corretaje.

Combinación de posición larga en opciones put/corta 
en opciones call: Precio de venta mínimo esperado = 

Precio de ejercicio opción put - Prima de opción put + Prima 

de opción call + Base esperada - Comisión de corretaje

Combinación de posición larga en opciones put/corta 
en opciones call: Precio de venta máximo esperado = 

Precio de ejercicio opción call - Prima de opción put + Prima 

de opción call + Base esperada - Comisión de corretaje

Estrategia de combinación de compra de opciones 
call/venta de opciones put - Ventajas
•  La prima recibida por la opción call reduce el costo de 

la protección de precio.

•  Se retiene parte de la oportunidad de beneficiarse de 
precios de venta más altos.

Notas de ejemplo:

•  A medida que ocurra el riesgo de precios de futuros más 

bajos, el precio de venta contado también será más bajo 

pero la ganancia sobre la posición larga de opciones put 

de lácteos compensará la caída en el mercado contado 

de lácteos. Por lo tanto, el precio de venta neto en un 

mercado bajista se fija en un nivel mínimo.

•  Si el mercado se mueve al alza, el precio de venta 

de leche al contado será mayor y la pérdida sobre la 

posición larga de opciones put se limita a la prima 

paga. Por lo tanto, en un mercado al alza el coberturista 

corto de lácteos tiene la oportunidad de mejorar su 

precio de venta contado efectivo. Nótese que en esta 

situación el coberturista de venta que utiliza la compra 

de una opción put de hecho "pierde" dinero sobre la 

opción, mientras que se beneficia de un precio de venta 

neto mejor (más alto). Es importante recordar que es el 

precio de venta neto efectivo (resultados combinados 

del mercado contado y las posiciones de opciones put) 

lo que determinará la rentabilidad de la operación de 

lácteos, y no el hecho de que haya una ganancia o una 

pérdida sobre la posición de opciones put. 

•  Otro factor que puede afectar los resultados de la 

estrategia de cobertura larga con opciones put es si 

la base es diferente a lo esperado en el momento de 

la venta en el mercado contado. Si es más fuerte (por 

ejemplo +,01) el precio de venta neto será más alto y 

si es más débil (por ejemplo - 0,05), el precio de venta 

neto será más bajo.

•  La estrategia de cobertura larga con opciones put también 

le permite al coberturista de venta elegir el comprador en 

el mercado contado, que en general es el comprador de 

lácteos que ofrece el mejor precio al contado, o en otras 

palabras, la mejor base (la más fuerte). 

Combinación de posición larga en opciones 
put/corta en opciones call- Cómo establecer 
un rango de precio de venta
Puede haber una variedad de razones para que un 

coberturista de venta de lácteos quiera establecer un 

rango de precio de venta. La razón más obvia es que la 

estrategia de combinación de cobertura larga en opciones 

put/corta en opciones call ofrece otra alternativa para 

manejar el riesgo de precios más bajos en el mercado 

contado local de lácteos, a un menor precio, por la prima 

cobrada por la venta de la opción call. Esta estrategia baja 

efectivamente el costo de la protección contra una caída 

de precios que brinda la compra de una opción put. 



Introducción a la cobertura con futuros y opciones de lácteos

31

•  Una base más fuerte al momento de la venta de lácteos 
tiene como resultado el aumento del precio de venta 
efectivo.

•  No hay requerimiento de margen sobre la posición 
larga de opciones put.

•  La variedad de precios de ejercicio ofrece distintos 
rangos de precio de venta.

•  El coberturista corto retiene la flexibilidad para elegir el 
comprador del mercado contado. 

Estrategia de combinación de compra de opciones 
call/venta de opciones put - Desventajas

•  Hay que pagar el monto total de la prima de la opción 
put cuando se inicia la posición 

• Se establece un precio de compra máximo.

•   Se require margen para la posición corta en  
opciones call.

•  La posición corta de opciones call se puede ejercer 
antes de lo esperado

•  Una base más débil al momento de la venta de 
productos lácteos tendrá como resultado un precio de 
venta efectivo más bajo. 

•  Se debe pagar una comisión de corretaje por la opción 
call y put.

PRECIOS DE EJERCICIO DE COMPRA DE OPCIONES PUT/VENTA 

DE OPCIONES CALL:  

Las opciones put con diferentes precios de ejercicio también 

tendrán distintas primas, lo cual tiene como resultado 

diferentes rangos de precio de venta. Si bien el objetivo de 

vender una opción call en combinación con la compra de la 

opción put es bajar el costo del riesgo de un mercado bajista, 

la venta de la opción call también establece un precio de 

venta máximo. En otras palabras, se limita la oportunidad del 

coberturista corto de aprovechar un mercado al alza. 

Estrategia de combinación de compra de 
opción put/venta de opción call- Ejemplo
Un exportador de queso decide cubrirse contra una 

baja de precios y establecer un rango de precio de 

venta mediante la compra de opciones put de queso de 

liquidación contado y la venta de opciones call de queso 

de liquidación contado.

Condiciones de mercado iniciales: 

•  Los futuros de queso de abril están actualmente a 

$1,75/lb

•  La opción put de leche clase III 1750 de abril se está 

operando a una prima de $0,07/lb

•  La opción call de queso 1850 de abril se está operando 

a una prima de $0,03/lb

•  La base contado local esperada para principios de abril 

es +0,02/lb por debajo de los futuros de abril.

A continuación, se presentan tres diferentes escenarios que pueden ocurrir cuando se vende queso al contado:

QUESO DE 
LIQUIDACIÓN 
CONTADO 
ABRIL BASE

MERCADO 
CONTADO 
PARA 
QUESO

1,75 VALOR 
OPCIÓN PUT 
Y 1,85 VALOR 
OPCIÓN CALL AL 
VENCIMIENTO

RESULTADOS DE COMPRA DE 
OPCIONES PUT/VENTA DE OPCIONES 
CALLY RESULTADOS NETOS

PRECIO DE 
VENTA = PRECIO 
CONTADO +/- 
GANANCIA O 
PÉRDIDA NETA 
DE LA OPCIÓN 

1,60/lb – 0,02/lb 1,58/lb
0,15 put
0 Call

 0,08 de ganancia opción put
 0,03 de ganancia opción call

Resultado: 0,11 ganancia neta
1,69/lb

1,65/lb – 0,02/lb 1,63/lb
0,10 Put
0 Call

 0,03 de ganancia opción put
0,03 de ganancia opción call

Resultado: 0,06 ganancia neta
1,69/lb

1,75/lb – 0,02/lb 1,73/lb
0 Put
0 Call

0,07 de ganancia opción put
0,03 de ganancia opción call

Resultado: 0,04 ganancia neta
1,69/lb

1,85/lb – 0,02/lb 1,83/lb
0 Put
0 Call

0,07 de ganancia opción put
0,03 de ganancia opción call

Resultado: 0,04 ganancia neta
1,79/lb

1,90/lb – 0,02/lb 1,88/lb
0 Put
0,05 Call

0,07 de pérdida opción put
0,02 de ganancia opción call

Resultado: 0,09 de pérdida neta 
1,79/lb
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Aspectos a destacar para el coberturista corto
Esta publicación ilustra tres maneras diferentes en que 
un vendedor de productos lácteos puede usar futuros u 
opciones para gestionar el riesgo de precios de mercado 
más bajos. 

•  La estrategia de cobertura corta con futuros establece 
un "nivel de precio de venta" independientemente de si 
el riesgo de mercado (precios más bajos) ocurre o no 
(precios más altos). 

•  La estrategia de cobertura larga con opciones put 
establece un "nivel de precio de venta mínimo" que 
brinda protección si ocurre el riesgo de precios de 
mercado más bajos, pero que también ofrece la 
oportunidad de aprovechar precios más altos si el 
mercado repunta. 

•  La estrategia de combinación de compra de opciones 
put/venta de opciones call establece un "rango" de 
precio de venta, que se determina por la diferencia 
entre los precios de ejercicio de la opción put y la 
opción call. 

Estas tres estrategias son solo algunas de las numerosas 
alternativas disponibles para gestionar el riesgo de 
precio para vendedores de productos lácteos, mediante 
la utilización de futuros, opciones y la combinación de 
contratos. Ofrecen al coberturista corto de lácteos la 
flexibilidad de ajustar su exposición al riesgo de mercado 
a un nivel que esté dispuesto a asumir. Los vendedores 
de lácteos pueden contactar a su corredor, asesor de 
mercado o especialista en comercialización de lácteos 
estatal para discutir estrategias adicionales para 
gestionar su riesgo.

Notas de ejemplo:
• A medida que ocurra el riesgo de precios de mercado 
más bajos, el precio de venta contado también será más 
bajo pero la ganancia sobre la estrategia de combinación 
de compra de opciones put/venta de opciones call 
compensará la caída de los precios de venta en el 
mercado contado de lácteos. Por lo tanto, el precio de 
venta neto en un mercado bajista se protege en un nivel 
mínimo. Este es un precio de venta mínimo más alto que 
el establecido por la estrategia de compra de opciones 
put descrita anteriormente. El monto de la prima cobrado 
por la venta de la opción call es la diferencia en el precio 
mínimo más alto. 

•  Si el mercado se mueve al alza, el precio de venta al 
contado será más alto. Sin embargo, el coberturista 
experimentará un pérdida máxima de la prima paga 
sobre el componente de compra de opción put de la 
estrategia, y más pérdidas sobre el componente de 
venta de opción call. Por lo tanto, a diferencia de la 
estrategia de compra de opciones put, la oportunidad de 
un precio de venta neto más alto en un mercado al alza 
se ve limitada por la posición corta en opciones call. 

•  El rango de precio de venta efectivo se determina por 
la diferencia entre los precios de ejercicio de la opción 
put y la opción call. En el ejemplo anterior, el rango 
de precio de $0,10/lb se determinó por la diferencia 
del precio de ejercicio de la opción put (1750) y la 
opción call (1850). Dependiendo del nivel de riesgo 
que esté dispuesto a asumir un coberturista corto, el 
coberturista puede ajustar el rango de precio de venta 
con la elección de distintos precios de ejercicio. 

•  Otro factor que puede afectar los resultados de la 
estrategia de combinación de compra de opciones 
put/venta de opciones call es si la base es diferente a 
lo esperado en el momento de la venta en el mercado 
contado. Si es más fuerte de lo esperado (por ejemplo 
+0,01) el precio de venta neto será más alto y si es más 
débil (por ejemplo - 0,04), el precio de venta neto será 
más bajo. Los escenarios del ejemplo dan por sentado 
que ya no queda valor tiempo al vencimiento de las 
opciones. Si queda valor tiempo, afectará el precio de 
venta efectivo.

• L a estrategia de combinación de compra de opciones 
put/venta de opciones call también le permite al 
coberturista de venta elegir el comprador en el 
mercado contado, que en general es el comprador 
de lácteos que ofrece el mejor precio al contado, o en 
otras palabras, la mejor base (la más fuerte). 
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CAPÍTULO 11  
RIESGOS ADICIONALES PARA EL 
COBERTURISTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Esta guía se enfocó en cómo los coberturistas de lácteos 
pueden gestionar su riesgo de precio asociado con la 
compra y venta de productos lácteos. Una operación 
de lácteos está expuesta a muchos otros riesgos, y los 
mismos conceptos de gestión de riesgo lácteo se pueden 
aplicar a otros riesgos de precio a los que se ven expuestas 
estas operaciones. Para los productores lácteos, otro 
riesgo de precio crítico es el costo del pienso. 

Los precios y la producción de los cultivos de granos y 
oleaginosas se ven afectados por varios factores, y esto a 
su vez afecta el costo y la rentabilidad de producir leche. 
Los productos de granos y oleaginosas de CME Group, 
incluyendo futuros y opciones de maíz, trigo (suave rojo 
de invierno de Chicago y duro rojo de invierno de KC), 
soya, harina de soya y avena, se pueden utilizar como 
herramientas para gestionar el riesgo de costo de pienso. 

Ejemplo de costo de pienso de lácteos 
Un productor de lácteos tiene planes de comprar maíz 
en abril para satisfacer sus necesidades de pienso y le 
preocupa que el precio contado sea mucho más alto 
cuando necesite realizar la compra del maíz físico. Para 
protegerse de un posible aumento de precios, el productor 
lácteo compra futuros de maíz de mayo a $5,00 por bushel.

Prácticamente todos los negocios de lácteos consumen 
energía, lo cual puede afectar de forma significativa los 
resultados de la empresa. Por momentos, los mercados 
de energía puede ser muy volátiles. Independientemente 
del tipo de energía que se consuma - gasolina, gas natural, 
aceite para calefacción, diesel, petróleo crudo u otros - 

CME Group tiene una variedad de productos de futuros y 
opciones de Energía disponibles para ayudar a gestionar 
estos riesgos. 

Dependiendo del tamaño del negocio relacionado con 
lácteos, la cartera financiera o la capacidad de obtener 
préstamos para financiar las operaciones puede estar en 
riesgo debido a un cambio en las tasas de interés. Ya sea 
que el coberturista tenga exposición a tasas de interés 
a corto o largo plazo, los productos financieros de CME 
Group, tal como los futuros y opciones de eurodólares y 
de tesorería de los EUA, pueden ayudar a minimizar los 
riesgos de la fluctuación de tasas de interés. 

Si una empresa está comprando o vendiendo productos 
lácteos fuera de sus propias fronteras, la fluctuación 
de valores de divisas (es decir el riesgo de divisas) 
también puede afectar los resultados de la empresa. 
Los productos de divisas de CME Group pueden ayudar 
a gestionar esta exposición al mercado, incluyendo 
productos en Pesos Mejicanos, Libras Esterlinas, 
Dólares Canadienses, Yenes Japoneses, Euros, Dólares 
Australianos y muchos otros. 

La industria láctea es una de las muchas industrias 
que se ve afectada por el riesgo de climas cambiantes. 
CME Group tiene productos climáticos para ayudar a 
su operativa de lácteos a gestionar riesgos de mercado 
asociados con climas o pronósticos cambiantes. Los 
coberturistas de lácteos pueden recibir asesoramiento 
de un corredor de productos básicos o asesor sobre 
estrategias de estructuración para lidiar con los diversos 

riesgos que se enfrentan. 

FECHA MERCADO CONTADO MERCADO DE FUTUROS BASE

1 de diciembre
$5,40/bushel (bu)
Cotización forward para información solamente

compra de maíz de mayo @ $5,00/bu + $0,40

Abril 15 Compra contado maíz a 6,50/bu Venta (compensa) maíz de mayo a $6,10/bu

Resultados Pagó precio más alto por pienso $1,10 de ganancia Sin cambios

                  Compró maíz físico a 6,50/bu

                  Ganancia de futuros:                                                                                                                         – 1,10/bu

                  Precio de compra efectiva de maíz                                                                        $5,40/bu

Nota: la cobertura con futuros de maíz protegió su precio de compra efectiva cuando el riesgo de precios más 

altos ocurrió.
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Resumen
Uno de los muchos objetivos de esta publicación es 

proporcionarle una idea general de la industria de 

futuros y de cómo los contratos de futuros y opciones de 

lácteos pueden usarse para proteger a los coberturistas 

de movimientos de precios adversos. Sin embargo, la 

meta principal es resaltar la importancia general de la 

gestión de riesgo de precio, utilizando cualquiera de las 

alternativas de gestión de riesgo disponibles. Por ende, 

esta publicación debería ser usada por coberturistas 

de lácteos como un primer paso para continuar su 

educación y capacitación.

Los mercados de futuros y opciones de lácteos de CME 

Group ofrecen muchos beneficios para los compradores 

y vendedores de productos lácteos que desean gestionar 

su riesgo de precio. Estos beneficios incluyen:

•  Una variedad de productos y servicios para ayudarle 

a gestionar todos los aspectos de los riesgos 

relacionados con el negocio, inclusive la producción, 

pienso, energía, divisas y tasas de interés. 

•  Flexibilidad para ajustar la exposición al riesgo a un 

nivel de su elección.

•  Liquidez que proporciona al coberturista una eficiente 

entrada y salida de sus posiciones de mercado.

•  La transparencia de dos plataformas de operación 

que ofrecen información de mercado disponible 

abiertamente. 

•  Regulación que proporciona reglas de operación 

ordenada para todos los participantes de mercado. 

•  La integridad financiera de CME Clearing detrás de 

todas las transacciones. 

CONCLUSIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES

Claves para una gestión de riesgo exitosa en 
productos lácteos
Las siguientes son algunas claves para una gestión de 

riesgo exitosa, tanto para compradores de productos 

lácteos como vendedores de lácteos:

1.   Armar un equipo: Cuando se trata de gestión de 

riesgo, puede funcionar mejor un abordaje en equipo. 

Esto aplica a operaciones individuales, familiares, 

cooperativas o entidades corporativas. A las 

operaciones familiares, cooperativas y corporativas 

les puede resultar más fácil seguir esta clave de 

éxito, pero los individuos también pueden desarrollar 

un equipo trabajando con amigos o familiares en 

situaciones similares.

2.  Consultar con asesores: Los asesores pueden 

ser especialmente útiles cuando un coberturista 

de lácteos recién se introduce a los mercados de 

futuros y opciones. Hay diferentes tipos de asesores 

que cobran distintos honorarios. Estos incluyen 

corredores de productos básicos, consultores de 

productos básicos, universidades, especialistas de 

comercialización de lácteos estatales y personal de 

USDA. Si un coberturista siente que no tiene tiempo 

ni conocimientos como para dedicarse a la gestión de 

riesgo, quizás se sienta más cómodo consiguiendo la 

asistencia y orientación profesional de aquellos que se 

especializan en este campo. 

3.   Averigue las alternativas: Independientemente de 

que el coberturista consulte a un asesor o no, debería 

aprender sobre las alternativas para la gestión de 

riesgo asociado con la compra o venta de productos 

lácteos. Incluso cuando se consulte a un asesor, el 

coberturista debe tomar las decisiones finales, ya que 

es su negocio el que está en riesgo.

4.   Desarrollar una política de cobertura: Una política 

de cobertura puede ir desde un conjunto básico de 

reglas para la operación láctea individual o familiar, 

a un documento legal complejo para una operación 

de cobertura de una cooperativa o corporación. En 
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cualquier caso, es importante tener algún tipo de 

documento escrito para mantener las decisiones dentro 

de un conjunto específico de reglas de operación. 

5.   Obtener el compromiso de la gerencia: El 

compromiso de la gerencia tiene distintas formas 

dependiendo del tamaño de la operación. Puede ir 

desde un simple gesto de aprobación por parte de un 

cónyuge o miembro de la familia, a una aprobación 

legal firmada en un plan corporativo o cooperativo 

formal. En cualquier caso, si hay otros que se ven 

afectados por las decisiones, deberían por lo menos 

conocer los planes de gestión de riesgo y aprobarlos 

en algún nivel. Especialmente en operaciones lácteas 

más grandes, es importante que la gerencia se sienta 

cómoda con los objetivos y el plan para alcanzarlos. 

6.   Desarrollar un plan: Mientras que una política de 

cobertura es un documento más o menos permanente 

con reglas de operación generales, un plan se refiere 

a un período de tiempo específico o a una compra o 

venta de lácteos específica que puede ocurrir en el 

futuro cercano. Un plan escrito ayudará al coberturista 

de lácteos a mantenerse en línea con sus metas y 

objetivos de gestión de riesgo. Incluye decisiones 

como qué herramienta de gestión de riesgo utilizar, 

objetivos de precio y tiempos. Un coberturista de 

lácteos puede desarrollar un plan distinto para cada 

año, o para cada compra o venta individual debido 

a las diferentes condiciones de mercado, como los 

niveles de precio y la volatilidad. 

7.   Tener la disciplina de cumplir con el plan, pero 

la flexibilidad de ajustarse: Dependiendo de los 

cambios en el ambiente de mercado durante el 

transcurso del plan de cobertura, es necesaria una 

difícil combinación de disciplina y flexibilidad. Si hay 

cambios menores en las condiciones de mercado 

que parecen moverse en contra del coberturista, 

debe ser lo suficientemente disciplinado como para 

mantenerse fiel al plan. Sin embargo, en ocasiones, 

debido a condiciones de mercado realmente 

inesperadas, puede ser adecuado realizar ajustes al 

plan inicial. Una de las peores cosas que puede hacer 

un coberturista es cambiar continuamente el plan por 

cualquier pequeño cambio en el mercado. Esto puede 

llevar a una situación negativa conocida en inglés 

como "being whipsawed". 

8.   Mantener buenos registros: El mantenimiento de 

registros es una tarea que a menudo se pasa por 

alto y requiere muy poco tiempo, pero es esencial 

para una buena gestión de riesgo para compradores 

y vendedores de lácteos. Puede ser algo tan simple 

como mantener registros en papel, a planillas 

electrónicas más avanzadas. Los coberturistas 

deben mantener un registro de los precios de los 

mercados de futuros y contado, así como de su 

base local. Además, deben mantener un registro 

de las estrategias de gestión de riesgo usadas y las 

ganancias y pérdidas resultantes. Los registros bien 

mantenidos pueden ser de ayuda en la preparación 

fiscal y para planes de gestión de riesgo futuros. 

9.   Revisar los resultados: Es necesario un análisis 

profundo de las estrategias de gestión de riesgo y 

del plan general para determinar si funcionó, qué no 

funcionó y lo más importante: ¿Por qué no funcionó? 

De forma similar al mantenimiento de registros, 

la revisión de los resultados - ya sean positivos o 

negativos - ayudará al comprador o vendedor de 

productos lácteos a ser un coberturista más efectivo 

en el futuro. 

10.  No mirar atrás: Así de simple, esto significa 

aprender de experiencias pasadas y darse cuenta 

de que no todas las experiencias serán positivas, 

pero no quedarse obsesionado con lo negativo. 

Un coberturista de lácteos puede aprender más 

de una experiencia negativa que de una positiva. 

Recuerden que con el diario del lunes es fácil mirar 

atrás y quejarse de lo que debería haberse hecho. Sin 

embargo, el coberturista de lácteos exitoso utilizará 

sus experiencias pasadas para mirar hacia adelante 

de forma positiva. 
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Primeros pasos en gestión de riesgo  
para lácteos
La selección de un corredor de futuros (FCM) o de 

un corredor de productos básicos para que asista a 

un coberturista en sus necesidades de operación no 

debe tomarse a la ligera. Uno de los primeros pasos a 

tomar al considerar un corredor de productos básicos 

es asegurarse de que esté registrado en la Asociación 

Nacional de Futuros (NFA). 

Hay dos tipos generales de corredores: Servicio completo 

y corredores de menor comisión. La diferencia está en 

la cantidad de servicio más allá de la ejecución de la 

operación que se ofrece. 

Si el coberturista de lácteos es relativamente nuevo 

en gestión de riesgo, quizás prefiera pagar una 

comisión relativamente más alta por el asesoramiento 

de operaciones adicional ofrecido por un corredor 

de servicio completo. Un operador de lácteos más 

experimentado puede preferir un corredor de menor 

comisión para la ejecución y saltearse los servicios 

de asesoramiento adicionales, por una comisión 

relativamente más baja. En cualquier caso, la ejecución 

de las operaciones debería ser similar. 

Una de las mejores maneras de elegir a un corredor de 

productos básicos a efectos de cobertura es el boca 

a boca. Averigüe con vecinos o colegas de la industria 

 
Por más información visite cmegroup.com/dairy

láctea para obtener su opinión o referencias. La página 

"Encuentre un Corredor" en el sitio web de CME Group 

ofrece una lista de corredores de productos básicos y sus 

servicios. Visite cmegroup.com/findabroker.

Además de corredores, un coberturista de lácteos 

también debe contratar los servicios de un consultor o 

asesor de cobertura. El coberturista debe asegurarse de 

que su corredor y/o consultor tengan pleno conocimiento 

de su negocio de lácteos y de sus objetivos en cuanto a 

gestión de riesgo.

Recursos Adicionales
Hay muchos libros y publicaciones periódicas que se 

enfocan en alternativas de gestión de riesgo para lácteos. 

El sitio web de CME Group tiene una cantidad considerable 

de información sobre los mercados agrícolas, inclusive 

cotizaciones de precios, comentarios de mercado, 

publicaciones educativas, seminarios web y tutoriales. 

Otros recursos pueden ser los especialistas de 

comercialización de lácteos estatales, que a menudo se 

encuentran en universidades con dotación de terrenos 

federales. Independientemente de cómo se obtenga la 

información sobre los mercados de lácteos, es imperativo 

continuar aprendiendo sobre este tema de valor 

incalculable que es la gestión de riesgo de precio. 
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Los futuros y opciones de lácteos se cotizan en y están sujetos a las reglas y regulaciones de CME.

“CME Group”, “CME Europe” y “CME Clearing Europe” son marcas de CME Group Inc. y sus subsidiarias, miembros de las cuales incluyen a Chicago Mercantile Exchange Inc., CME Europe Limited, CME 
Clearing Europe Limited y CME Marketing Europe Limited.

Los derivados operados en bolsa y en el mercado extrabursátil (OTC) no son adecuados para todos los inversores, e involucran riesgo de pérdida. Los derivados operados en bolsa y en el mercado extrabursátil 
son inversiones apalancadas y, como solo se requiere un porcentaje del valor del contrato para operar, es posible perder más de lo que se depositó inicialmente por una posición de derivados operados en 
bolsa y extrabursátiles.  Por lo tanto, los operadores solamente deberían usar fondos que pueden darse el lujo de perder sin afectar su estilo de vida. Y sólo debería utilizarse una parte de esos fondos para 
cada operación,ya que no se puede esperar obtener ganancias en todas las operaciones.

CME Group es una marca registrada de CME Group Inc.  El logotipo del globo, Globex® y CME® son marcas registradas de Chicago Mercantile Exchange, Inc. CBOT® es la marca registrada de the Board of 
Trade of the City of Chicago Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange, y ClearPort son marcas registradas de New York Mercantile Exchange Inc.  COMEX es una marca registrada de Commodity Exchange 
Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

La información en esta publicación fue recopilada por CME Group con fines generales únicamente. Si bien se ha hecho todo lo posible para asegurar la exactitud de la información aquí contenida, CME Group 
no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión.  Además, todos los ejemplos aquí discutidos son situaciones hipotéticas, utilizados con fines ilustrativos únicamente, y no deben considerarse 
asesoramiento de inversión ni resultados de experiencias reales de mercado.  Todos los datos son proporcionados por CME Group a menos que se establezca lo contrario.  

Todo lo relativo a reglas y especificaciones en el presente está sujeto a y se sustituye por las reglas oficiales de CME, CBOT, NYMEX, CME Europe, CME Clearing Europe y CME Group. Deben consultarse las 
reglas vigentes con respecto a especificaciones de contrato en todos los casos.

Esta publicación no constituye un Prospecto, ni una recomendación de comprar, vender o contratar ninguna inversión específica ni de utilizar ni abstenerse de utilizar ningún servicio en particular.  
Esta comunicación es para el uso exclusivo de Contrapartes Elegibles y Clientes Profesionales solamente y no debe ser utilizada por Clientes Privados quienes deben buscar asesoramiento financiero 
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