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INTRODUCCIÓN

El manejo de riesgo es una herramienta indispensable en el 

comercio internacional de granos, oleaginosas y cárnicos. 

Esta herramienta ha sido utilizada en países desarrollados 

por muchos años y en la actualidad cada vez son más 

los países de Latinoamérica que las utiliza con el fin de 

eliminar las fluctuaciones adversas de los precios y hacer 

una mejor planeación de las empresas.

Muchos países de Latinoamérica importan gran cantidad 

de productos de los Estados Unidos de América, los precios 

de estos productos fluctúan libremente y varios de ellos 

operan dentro de alguna de las Bolsas que conforman el 

CME Group. Es por esto, que se pensó escribir la presente 

guía con el fin de ayudar a compradores y vendedores de la 

región a conocer el manejo de los diferentes instrumentos 

de cobertura que ofrece el CME Group.

La experiencia en México en el manejo de coberturas 

será tratada ampliamente ya que es un gran ejemplo 

en el manejo de riesgo de la región. El gobierno de ese 

país ha hecho un gran esfuerzo durante años para que 

compradores y vendedores fijen con anticipación el precio 

de las cosechas para dar certidumbre a sus operaciones. 

Hoy en día son varios los países de la región que buscan 

implementar esquemas de riesgo semejantes.

El comercio de ganado también es muy importante para la 

región, hay países que importan gran cantidad de cárnicos 

de los Estados Unidos de América, con precios que fluctúan 

en los mercados de Chicago. Se han empezado a utilizar 

coberturas pero aún falta un gran camino por recorrer. En 

esta guía se explica el mercado de cárnicos y la forma en 

que se pueden hacer coberturas.

También se incluye la descripción de los instrumentos  

de cobertura de tipos de cambio y tasas de interés.

Por último se presenta un glosario con los principales 

términos que se utilizan en los mercados de coberturas,  

el cual será muy útil para el lector.
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CAPÍTULO 1 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MERCADOS 
DE COBERTURAS

En este capítulo se presenta una descripción del comercio 

de granos en Latinoamérica, lo que es correlación y su 

importancia para la operación de coberturas.

Posteriormente conoceremos la historia de los mercados de 

futuros y opciones y lo que significa manejo de riesgo. Esto 

nos lleva a explicar cada uno de los productos que el CME 

Group ofrece para poder efectuar coberturas, se presentan 

ejemplos de varios productos en algunos países de la región.

Después conoceremos las alianzas que tiene el CME 

Group con Bolsas de algunos países de Latinoamérica y por 

último analizaremos la importancia de la presencia de los 

especuladores, cuya operación da la liquidez necesaria para 

poder efectuar las coberturas.

Introducción al Comercio de Granos  
y Oleaginosas

El comercio agrícola en Latinoamérica data de los primeros 

pobladores de la región, entre los primeros cultivos que se 

sembraron está el maíz, frijol, cacao y café. Para Latinoamérica 

el cultivo y comercio de granos ha sido una de las principales 

labores económicas de cada uno de los países que la integran. 

América Latina es la región en desarrollo más urbana del 

mundo, con una tasa del 78% que podría aumentar al 

88% en 2050, según proyecciones de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). Cada vez las zonas rurales se 

vuelven más productivas y con un uso eficiente y sostenible 

de los recursos e insumos naturales. 

Sin embargo la región también es víctima de recesiones y 

presiones inflacionarias mundiales, por lo que los alimentos y 

la energía van a tener un mayor peso en el consumo. Un alza 

en los precios de la canasta básica alimentaria vuelve a poner 

en primer plano el problema de la seguridad alimentaria.

Los precios internacionales de los alimentos han 

presentado precios muy altos en los últimos años debido 

a problemas estructurales de oferta y demanda, pero 

también debido a políticas económicas que provocan 

gran volatilidad de los precios. En algunas ocasiones los 

gobiernos han respondido implementando programas para 

asegurar el abasto de alimentos a la población, en otros 

se incentivan las exportaciones y en otros la creación de 

instrumentos de cobertura de precio.

La actividad agrícola en América Latina ha sido muy 

importante en la última década en donde hubo un ciclo 

de crecimiento en los ingresos reales comparado con los 

volúmenes de producción. Del año 2000 a la fecha el 

crecimiento del ingreso real ha sido superior al 10% cada 

año, mientras que la tasa de crecimiento del volumen de la 

producción no supera el 5%. Sin embargo hay que destacar 

a países como Brasil y Argentina como grandes productores 

que en la actualidad ayudan a aliviar la demanda de granos 

y oleaginosas a nivel mundial.

La tendencia es que América Latina aumente su producción 

agrícola de cereales y oleaginosas principalmente, ya que se 

espera que los precios de estos productos sigan subiendo en 
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el largo plazo. China es un gran socio de varios países de la 

región y continuará demandando gran parte de los productos 

que se producen. Por otra parte, se espera que incremente 

el comercio con los Estados Unidos gracias a la firma de más 

tratados comerciales. Por lo que respecta a la ganadería el 

consumo mundial de carne de res creció 2.5% en 2011; con 

expansión en el consumo de aves de 4.2% y de 2.7% para 

la carne de cerdo. Los países de la región que mostraron 

mayor crecimiento son Brasil, Chile, Venezuela y Colombia. 

Se prevé que en los próximos años surgirán grandes 

oportunidades para el sector pecuario debido a la necesidad 

de satisfacer la demanda creciente de carne y leche. Sin 

embargo el principal desafío que se enfrenta es el incremento 

de precios de los alimentos como el maíz, soya y trigo, por lo 

que es indispensable el uso de herramientas de cobertura de 

precio para mitigar los riesgos. 

El comercio de la región en general continua siendo 

prioritario para la producción de granos y oleaginosas de cada 

país. Sus precios fluctúan de acuerdo a la demanda y oferta 

local pero haciendo cada vez más referencia a los precios que 

operan en los mercados de los Estados Unidos de América. 

En países como México para descubrir el precio en cada 

región se toma en cuenta el precio del CME Group y se le 

aplica la base con relación al costo de importación con el 

fin de pagar al productor al precio al que resulte indiferente 

la importación o la compra de cosecha local, de este modo 

se incentiva la producción nacional de granos. Por otra 

parte cuando se requiere de importación ya sea en México 

o en países de Centro América se recurre a los mercados 

norteamericanos por su cercanía. El precio de importación es 

siempre el precio del mercado de futuros correspondiente al 

periodo de la compra más el costo de la base.

Precio	del	futuro	+	base	=	Precio	físico

Hay que recordar que la base representa el costo de 

transportación, almacenaje, oferta y demanda y calidad del 

producto. Es entonces que la Base varía para cada lugar, existe 

una diferencia considerable de precios al momento de importar 

grano en la frontera de México con los Estados Unidos de 

América comparado con cualquier país de Centro América. 

Las bases fluctúan en forma estacional y de acuerdo a la oferta 

y demanda. Cada empresa proveedora de granos y oleaginosas 

puede tener diferentes precios de bases, dependiendo de sus 

propia disponibilidad para cada país o región. 
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Contado Futuros Bases 

Precios de Maiz: Contado, Futuros y Base*

*Futuro promedio mensual y precios físicos del maíz amarillo No. 2 en puertos del Golfo
Fuentes: USDA y CME Group
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Hay que recordar que las bases se fortalecen a medida que 

aumentan y que se debilitan cuando su costo disminuye.

0
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También hay que tomar en cuenta que la base es 

importante ya que puede afectar el resultado final de una 

cobertura. Por ejemplo; un comprador puede tener una 

base de $1.00 dólares por búshels (dls/bu) al inicio de la 

cobertura pero al final si esta sube a $1.15 dls/ bu. tendrá 

un sobre costo de $0.15 dls/bu. Si por el contrario la base 

disminuye a $0.80 dls/ bu. su precio final se verá favorecido 

con $0.20 dls/bu con referencia a su precio inicial.

Al utilizar los mercados de futuros como cobertura, los 

compradores y vendedores eliminan el riesgo del nivel 

del precio del futuro pero asumen el riesgo del posible 

movimiento adverso de las bases. Este riesgo es menor al 

del precio del futuro o del precio del físico.

Correlación de Precios

La correlación de precios es una variable muy importante 

para poder determinar la viabilidad de las coberturas. En 

probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza 

y la dirección de una relación lineal entre dos variables 

aleatorias. Es decir mide que tanta relación hay en el 

movimiento de una variable con otra. Si tenemos dos 

variables (A y B), existe correlación, si al aumentar los 

valores de A lo hacen también los de B y viceversa. Existen 

tres tipos de correlación:

1. Correlación directa

Esta se da cuando aumenta el precio de un producto 

y provoca que el precio de otro aumente también, por 

ejemplo, si el precio del maíz en Chicago aumenta y 

el precio del mismo producto aumenta en algún país 

Latinoamericano quiere decir que hay correlación directa. 

Esto se puede observar en la recta que se puede trazar 

en la nube de puntos de la siguiente distribución. Esto 

demuestra que existe correlación positiva. La correlación 

será más fuerte a medida que los puntos estén más juntos. 

Cuando existe este tipo de correlación entre los precios de 

los productos que se operan en cualquiera de las bolsas del 

CME Group y los precios locales de las materias primas 

es más seguro hacer las coberturas utilizando cualquiera 

de los instrumentos que se encuentran disponibles y que 

explicaremos más adelante. 

Correlación Directa
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2. Correlación inversa

Se da cuando al aumentar el precio de una variable la otra 

disminuye. La recta que corresponde a la nube de puntos en 

la distribución es una recta decreciente. Significa que existe 

correlación negativa o inversa. 

Correlación Inversa

3. Correlación nula

Es cuando no hay dependencia entre el movimiento de las 

variables. Por ejemplo si los precios del maíz en Chicago no 

tienen nada que ver con los precios locales del maíz en cualquier 

otra localidad. Se dice que no existe correlación y por lo tanto no 

se pueden utilizar los instrumentos de cobertura que ofrece el 

CME Group para cubrir las fluctuaciones adversas. El dibujo de 

este tipo de correlación sería el siguiente:

Correlación Nula

En el caso de los commodities agrícolas, las correlaciones 

más comunes se realizan entre productos como el maíz y 

el trigo, que presentan una muy fuerte correlación ya que 

ambos compiten en un mismo mercado al ser considerados 

granos forrajeros. Asimismo se pueden realizar correlaciones 

entre el maíz y el etanol, o maíz y el petróleo o incluso sobre 

el movimiento del maíz y las bolsas financieras. De hecho, 

según análisis realizados, la correlación que existe entre el 

precio del maíz y el índice Promedio Industrial Dow Jones es 

de 87.1% desde el 2009 a diciembre de 2011.

La gráfica a continuación muestra el comportamiento entre 

los precios del maíz y del trigo en donde se puede observar 

la gran similitud de los movimientos haciendo que ambos 

productos tengan correlación positiva.

Precios de Maiz y Trigo

Fuente: CME Group NC and NW Weekly

NC ~ Weekly Mon Dec 9 2013 11:46:26 AM  H:428^6  L:422^6  0:424^0  T:427^2 +3^2 +0.77%
NC ~ Weekly Mon Dec 9 2013 10:34:49 AM  H:640^0  L:639^6  0:639^6  T:640^0 +2^6 +0.43%
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Ahora se analizará la correlación de precios del maíz entre 

México y Estados Unidos. Por muchos años el Gobierno 

Mexicano intervino en los precios de los productos 

agrícolas, el gobierno constituyó a La Compañía Nacional 

de Subsistencias Populares (CONASUPO) para que fuera 

la encargada de la regulación de precios de los productos 

de la canasta básica y particularmente el maíz. No fue 

sino hasta la mitad de los años ochentas con la liberación 

comercial, cuando el Gobierno Mexicano fue disminuyendo 

su influencia al vender empresas públicas relacionadas 

con la alimentación. Con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte, algunos productos fueron 

liberalizados y en algunos otros el comercio internacional 

se dio de manera paulatina mediante cuotas de 

importación. En 1999 CONASUPO dejó de operar dejando 

el precio de los granos variando de acuerdo a la oferta y 

demanda; el Gobierno creó instituciones y programas como 

PROCAMPO, Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA) y Alianza para el Campo como 

programas que ayudarían a que los productores pudieran 

enfrentar la competencia extranjera y para transformar la 

estructura de la producción agrícola en México. Al firmarse 

un acuerdo de libre comercio, uno de los efectos sobre 

el precio de los granos sería el llamado “ley de un solo 

precio”, es decir que los precios nacionales de los productos 

agrícolas mexicanos seguirían muy de cerca los precios 

internacionales o de los Estados Unidos.

De acuerdo con el estudio realizado por Yúnez-Naude y 

Bareinas, en el periodo comprendido entre 1981 y 2003 

ha existido una tendencia en la que los precios internos 

han seguido a los precios estadounidenses de forma 

directa. El único punto que hay que resaltar es que los 

precios en México se mueven en la misma dirección pero 

con un desfase de tres a cinco meses. Se estima que esta 

diferencia ha disminuido e irá disminuyendo de forma más 

importante en los siguientes años. El Gobierno ha realizado 

acciones con el fin de establecer políticas de precios de 

indiferencia, mediante las cuales, los productores venden 

a los industriales con base en los precios internacionales 

y ASERCA, paga la diferencia respecto al precio nacional. 

Hay que hacer notar que el precio internacional del maíz 

hace referencia al precio del maíz amarillo No. 2 y que 

este tiene un precio menor de entre 20% y 40% con 

respecto a las variedades blancas, las cuales son las que se 

producen mayormente en México. Asimismo México es 

un país deficitario en cuanto a la producción de maíz, las 

importaciones estimadas para el año 2011 fueron de cerca 

de 7 millones de t.m. por lo que el precio internacional 

cada vez es más usado por la industria mexicana y con el 

paso del tiempo será muy parecido al precio internacional. 

Es por esta razón que los métodos de cobertura de 

precios, utilizando los mercados de futuros en Estados 

Unidos son cada vez más utilizados por los productores, 

comercializadores y procesadores de granos en México. 

Por ahora el Gobierno mexicano subsidia parte de las 

primas pagadas por los productores y consumidores, pero 

el subsidio tiende a disminuir por lo que eventualmente los 

participantes de la cadena productiva del campo Mexicano 

entrarán al mercado por sus propios medios utilizando los 

precios internacionales.
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Mexico EE.UU.

Comparación de Precios de Maiz: EE.UU. vs México

Fuentes: CME Group and SIACON-SIAP

Breve Historia Sobre los Mercados

El Chicago Mercantile Exchange se fundó en 1898 como 

una bolsa independiente del Chicago Board of Trade. Los 

primeros contratos que se operaron fueron de mantequilla 

y huevos, y así fue expandiendo la gama de productos que 
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en él se operaron como fueron el tocino en 1961, el ganado 

vivo en 1964. En 1972 fue cuando se inició la operación 

de divisas con el marco alemán, franco suizo, yen japonés, 

dólar canadiense, peso mexicano, etc. y en 1982 se inició 

la operación de futuros de índices accionarios como el 

Standard & Poor´s 500.

En 1992 el Chicago Mercantile Exchange introdujo el CME 

Globex, que es la operación electrónica, este sistema no 

reemplazó el sistema tradicional de operación a viva voz del 

piso, pero dio inicio a la operación vía internet y se amplió 

el horario de operación para que gente alrededor del mundo 

tuviera acceso en todo momento a las operaciones en bolsa. 

En el año 2000 el Chicago Mercantile Exchange se 

convirtió en una organización con fines de lucro y en el 

2001 paso a ser oficialmente la bolsa de futuros más grande 

de los EE.UU. En el 2002 fue la primera bolsa en emitir 

acciones listadas en el New York Stock Exchange y en el 

Nasdaq, bajo el símbolo de CME. Ese mismo año se unió 

con el Chicago Board of Trade y en 2007 se convierte en 

CME Group, entidad que opera ambos mercados y en 

agosto de 2008, los accionistas aprobaron la unión con 

otras bolsas más, como la New York Mercantile Exchange 

(NYMEX) y Commodity Exchange (COMEX).

Hoy en día el CME Group opera una gran diversidad de 

productos como son, agrícolas, metales, divisas, tasas de 

interés, cárnicos, etc. En la actualidad es la bolsa de futuros 

y opciones más grande del mundo. A través de su Cámara 

de Compensación se operan también swaps y over the 

counter (OTC), los cuales explicaremos más adelante.

El CME Group también ha efectuado inversiones en bolsas 

en el extranjero, este es el caso del Bovespa de Sao Pablo 

en Brasil y del MexDer en México. Esto se hizo con el fin 

de incrementar la liquidez y expandirse a los mercados 

internacionales. A partir del 2008 BM&F Bovespa, quien es 

la bolsa líder en América Latina, utiliza una plataforma de 

operación del CME Globex y a su vez los productos que se 

operan en el CME Group están conectados al BM&F Bovespa 

a través una nueva plataforma llamada PUMA. Ambas 

instituciones tienen el 5% de acciones de una y otra.

MexDer es la bolsa de instrumentos derivados de México 

y es una empresa que forma parte de la Bolsa Mexicana de 

Valores. En 2011 el CME Group adquirió el 2% del MexDer 

con el fin de que ambos mercados estén interconectados 

para que los clientes de ambos tengan acceso a los 

productos que se operan en ambas bolsas. Con esto el CME 

Group ocupa un asiento en el Consejo de Administración 

del MexDer. Entre los acuerdos que se llegaron entre ambas 

instituciones están:

 •  Desarrollo conjunto de instrumentos derivados y su 

promoción global

 •  Búsqueda de oportunidades con BM&F Bovespa y 

CME Group para Latinoamérica

 •  Capacitación y educación a Miembros e inversionistas

 •  Liquidación de operaciones entre Cámaras de 

Compensación

 •  Liquidación de operaciones OTC

 •  Desarrollo de un mercado de commodities

En el año 2012 el CME Group compró el Kansas City Board 

of Trade con el fin de incrementar la gama de productos 

que ofrece.

TAMAÑO 100,000 REALES BRASILEÑOS

Meses	de	
vencimiento

Todos	los	meses	del	año	por	los	
siguientes	10	años.

Procedimiento	de	
cierre	díario

Con	el	fin	de	reducir	del	riesgo	entre	
el	Futuro	que	opera	en	el	CME	y	el	que	
opera	en	BM&Bovespa,	se	utiliza	como	
cierre	las	4:00	p.m.	hora	de	Sao	Paulo

Entrega Física

Límite	de	posición 24,000	contratos	de	un	solo	mes	y	
40,000	en	combinación	de	todos

Símbolo BR

Tick $0.0005	Por	real	brasileño

Horario	de	
operación

7:20		a.m.	a	2:00	p.m.	piso	y	de	5:00	pm	
a	4:00	p.m.	de	domingo	a	viernes	hora	
del	centro	de	los	EE.UU.	en	Globex.	Y	
Clear	Port	de	6:00	p.m.	a	5:15	p.m.	de	
domingo	a	vieres

Manejo de Riesgo

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

provoque pérdidas. Existen dos tipos de riesgo Intrínseco y 

el Exógeno.

Riesgo Intrínseco. Se refiere al riesgo propio de la actividad 

de una compañía y que no es susceptible a coberturas. Estos 

pueden ser todos los riesgos relacionados con la fabricación y 

venta de los productos, incluyendo calidad de los productos y 

administración general de la empresa. 
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Riesgos exógenos. Son todos aquellos riesgos fuera del 

control de la compañía, como son las variaciones en el 

precio del tipo de cambio, el valor de las materias primas y 

tasas de interés, etc. Aun así hay riesgos que son difíciles o 

imposibles de controlar como por ejemplo:

 •  Clima

 • Políticas de producción

 • Incremento o decremento de demanda

 • Cambio de hábitos de consumo

 • Enfermedades

 • Decisiones económicas de los países

 • Decisiones políticas

 • Especulación, etc.

La capacidad para administrar estos riesgos determina la 

solvencia y riesgo crediticio de una empresa.

Los riesgos exógenos pueden ser cubiertos a través de los 

instrumentos de cobertura que ofrece el CME Group. Por 

ejemplo una empresa que vende sus productos a Europa 

puede cubrir el riesgo de un posible movimiento adverso 

del euro a través de contratos de futuros del euro, o bien 

con opciones o con OTC swaps.

 A través de la Administración del Riesgo se trata de 

preservar los activos y obtener una situación de control 

sobre el negocio, contrarrestando los riesgos de posibles 

pérdidas. Toda empresa debe de contar con políticas y 

herramientas para la administración de riesgos, no hacerlo 

es poner en juego el futuro del negocio.

La administración del riesgo consiste en:

 • Implementar políticas, 

 • límites y

 •  procesos de toma de decisión para determinar el nivel 

y mezcla del riesgo que se desea afrontar. 

Un buen seguimiento de la administración de riesgo 

asegura el cumplimiento de:

 • Las políticas definidas por los comités de riesgo, 

 • Refuerza la capacidad de análisis, 

 • Define metodología de valoración, 

 • Mide los riesgos y 

 • Establece procedimientos y controles homogéneos.

Instrumentos Derivados de CME Group

Los instrumentos derivados son todos aquellos cuyo valor 

se deriva del precio de otro activo llamado subyacente. La 

finalidad de los mercados de derivados consiste en proveer 

instrumentos financieros de cobertura o inversión que 

fomenten una adecuada administración de riesgo.

CME Group es el lugar más importante del mundo en 

donde todos acuden para administrar el riesgo en las 

principales clases de activos como son:

 • Tasas de interés

 • Divisas

 • Índices

 • Materias primas agrícolas

 • Energéticos

 • Metales, 

 •  Instrumentos alternativos como climáticos e 

inmobiliarios, etc.

El CME Group es el mercado de instrumentos derivados 

más grande y diverso del mundo. Reúne a compradores y 

vendedores en la plataforma de negociación electrónica 

CME Globex en los pisos de operación de Chicago y Nueva 

York y en las bolsas en todo el mundo con las que ha 

celebrado asociaciones. 
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En este capítulo analizaremos la importancia de la 

agricultura a nivel mundial, haciendo un énfasis especial 

en el área de Latinoamérica que ha presentado tasas 

de crecimiento en la producción muy grandes. Países 

como Brasil y Argentina cada vez juegan un rol más 

importante dentro del comercio internacional de granos 

y en la determinación de los precios. En la parte final 

de este capítulo analizaremos algunos de los factores 

que han hecho más volátil al mercado y que hacen que 

las herramientas de administración de riesgo sean más 

importantes.

Importancia de la Agricultura

La civilización nació con la agricultura, las primeras 

sociedades humanas se establecieron en tierras en las 

cuales pudieran cultivar y a partir de estas subsistir. Por 

gran parte de la historia, la influencia de la agricultura 

ha sido muy grande; sin importar que tan avanzada esté 

la tecnología, la agricultura será la base sobre la cual se 

desarrollan las sociedades.

Se estima que cerca del 38% de la población mundial 

depende de la agricultura, es decir 2,660 millones de 

personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la 

silvicultura para su subsistencia. La agricultura impulsa 

la economía de la mayoría de los países en desarrollo. 

Históricamente, muy pocos países han experimentado 

un rápido crecimiento económico y una reducción de la 

pobreza que no hayan estado precedidos o acompañados del 

crecimiento agrícola.

Debido a la fuerte urbanización en el mundo, la tendencia 

es que menos personas se dediquen al campo, pero esto de 

ninguna manera significa que la influencia de la agricultura 

disminuya, ya que la población continúa creciendo y por 

ende la producción agrícola será de suma importancia 

para poder satisfacer las necesidades alimentarias de una 

creciente población. Los países en los cuales hay mayor 

número de personas dedicadas al campo son los menos 

desarrollados como es el caso de África y algunas partes de 

Asia, en el siguiente cuadro podemos ver las proyecciones 

de la Organización de Cooperación y Desarollo Económico 

(OCDE) al 2030 sobre el porcentaje de personas viviendo 

en áreas rurales:

CAPÍTULO 2 
COMERCIO DE GRANOS Y OLEAGINOSAS
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En el pasado, los Gobiernos en México tenían un rol clave 

dentro de la producción y comercialización de productos 

agrícolas, creando empresas paraestatales, que controlaban 

los precios, producción, comercialización. Estas empresas 

generalmente funcionaban como monopolios ya que eran 

la única institución autorizada para comprar y vender 

granos en los países y sobre todo en Latino América. Entre 

las décadas de 1980s y 1990s la gran mayoría de estos 

sistemas cambiaron debido a las políticas de liberación 

y globalización, esto propició la desaparición de estas 

empresas paraestatales dejando a la iniciativa privada la 

tarea de la comercialización, producción y financiamiento 

en el sector agropecuario. Esto ha propiciado la tecnificación 

y aumento en la productividad del sector agrícola.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Banco Mundial, 

el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial proviene 

de actividades agrícolas, sin embargo, este porcentaje ha 

ido disminuyendo con el paso del tiempo, puesto que en el 

año 1980, los ingresos provenientes de actividades agrícolas 

representaba el 6.6% del PIB. En los países africanos la 

agricultura tiene mayor porcentaje del PIB agrícola, seguido 

de los asiáticos, Sudamérica y América Central, mientras 

que en los países desarrollados dicho porcentaje es menor.

Argentina
3%

Brasil
9%

Canadá
2%

UE-27
8%

EE.UU.
45%

China
26%

Ucrania
4%

México
3%

Porcentaje del PIB Proveniente 
de la Agricultura

Fuente: World Resources Institute  

Las áreas con mayor potencial de crecimiento son 

justamente los países en vías de desarrollo de los cuales se 

espera mayor participación en el comercio internacional 

y que tendrán las mayores tasas de crecimiento en la 

siguiente década.
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El crecimiento en la producción mundial se da en 

respuesta a los altos precios, al crecimiento económico 

de los países emergentes y a una mayor tecnología. Sin 

embargo, hay varios factores que se espera limiten las tasas 

de crecimiento en la producción. Muchos países tienen 

poca capacidad para incrementar la superficie de tierra 

destinada a la producción agrícola y en muchos casos 

el incremento de superficie se dará en tierras muy poco 

productivas, únicamente el 8.76% de la superficie terrestre 

es apta para la producción agrícola. Otro factor que limita 

el crecimiento agrícola es la disponibilidad del agua, 

únicamente el 1.77% de la superficie terrestre es agua dulce 

y en países en vías de desarrollo el mayor consumo de agua 

es por parte del sector agrícola.

Comercio Internacional de Granos  
de Oleaginosas

Situación mundial

La producción mundial de granos forrajeros (granos para 

uso pecuario no panificables) para el ciclo agrícola 2011/12 

es estimada en 1,142 millones de toneladas métricas, el 

mayor productor de granos forrajeros es Estados Unidos 

con 323.70 millones de toneladas seguido de China con 

una producción estimada de 198 millones de toneladas 

métricas y de la Unión Europea con 226.97 millones de 

toneladas métricas. El excedente del consumo doméstico 

de los diferentes países productores es utilizado para la 

exportación, de acuerdo al Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA*) para el ciclo 2011/12, 

los granos forrajeros utilizados para la exportación serán 

de 119.81 millones de toneladas, de los cuales 44.97 son 

exportados por Estados Unidos siendo este el mayor 

exportador a nivel mundial, el siguiente mayor exportador 

de granos forrajeros es Argentina con 19.21 millones de 

toneladas, cifra menor que en años anteriores debido a la 

sequía que ha afectado a los cultivos durante los primeros 

meses del año 2012. El tercer mayor exportador es 

Ucrania con 17.11 millones de toneladas y el cuarto mayor 

exportador es Brasil con 9.01 millones de toneladas.

Maíz

La producción mundial de maíz de acuerdo al reporte 

de “oferta y demanda mundial” publicado por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 

el mes de febrero para el ciclo 2011/12 es estimada en 

864.11 millones de toneladas, Estados Unidos es el mayor 

productor con 313.9 millones de toneladas, seguido por 

China con 191.75 millones de toneladas, la Unión Europea 

con 64.52 millones y Brasil con 61 millones de toneladas. 

Los principales exportadores son Estados Unidos con 43% 

de participación de mercado, seguido por Argentina con el 

21%, Ucrania con el 13% y Brasil con el 9% del mercado. 

Los principales importadores de maíz son Japón con 16.1 

millones de toneladas, México con 9.80 millones y Corea 

del Sur con 8 millones de toneladas.

Soya

En el caso del frijol de soya y utilizando los mismos datos 

del USDA del mes de febrero 2012. La producción mundial 

es estimada en 251.47 millones de toneladas métricas 

2000 2005 2010 2015 2020 

America N. America L. Europa O. Europa E. y Asia C.

Africa N. y Medio Oriente Africa S. Asia y Pacifico Oceania 

Producción Agrícola y Pesquera Neta por Región

Fuente: United Nations Department of Economy and Social Affairs

*”USDA” por sus síglas en Inglés
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mientras que el uso total mundial de este producto es 

estimado en 258.05 millones de toneladas métricas. Los 

principales productores son Estados Unidos con 83.17 

millones de toneladas, seguido de Brasil con 72 millones 

de toneladas, Argentina con 48 millones de toneladas y 

China con 13.50 millones de toneladas. Los principales 

exportadores son Brasil y Estados Unidos En cuanto a los 

principales importadores, China importa anualmente 55.50 

millones de toneladas que equivalen al 61% de la soya 

comercializada en el mundo. 

Argentina
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Fuente: USDA “World Supply and Demand Estimates” Diciembre 2013

Trigo

En el caso del trigo, la producción mundial para el ciclo 

2011/12 es estimada en 692.88 millones de toneladas, 

el consumo mundial es estimado en 680.48 millones de 

toneladas y se estiman unos inventarios de 213.10 millones 

de toneladas, los inventarios representan el 30% de la 

producción y están en niveles históricamente altos. En la 

producción de trigo a diferencia del maíz y de la soya donde 

la producción y el comercio están dominada por dos o tres 

países, la producción y el comercio están más distribuidas. 

El principal productor de Trigo es la Unión Europea con 

un estimado de 137.49 millones de toneladas seguido 

por China con una producción de 117.92 millones de 

toneladas y la India con 86.87 millones. Las exportaciones 

para el ciclo 2011/12 son estimadas en 140.25 millones 

de toneladas siendo los principales exportadores Estados 

Unidos, Australia, Rusia, Canadá y la Unión Europea. 

Principales exportadores 2012/13

Estados Unidos 19%

Argentina 3%

Australia  13%

Canadá 15%

Ucrania 6%

Otros 9%

UE 16%

India 4%

Kazajstán 5%

Rusia 10%

Principales Exportadores 2012/13

Fuente: USDA “World Supply and Demand Estimates” Diciembre 2013

Agricultura en Latinoamérica

El comercio agrícola en Latinoamérica data de los primeros 

pobladores de la región, entre los primeros cultivos 

que se sembraron está el maíz, frijol, cacao y café. Para 

Latinoamérica el cultivo y comercio de granos ha sido una 

de las principales labores económicas de cada uno de los 

países que la integran. 

América Latina es la región en desarrollo más urbana del 

mundo, con una tasa del 78% que podría aumentar al 88% 

en 2050, según proyecciones de la ONU. Cada vez las zonas 

rurales se vuelven más productivas y con un uso eficiente y 

sostenible de los recursos e insumos naturales. 

La Agricultura en América Latina sorteó bien la 

crisis económica global y constituye un motor para la 

recuperación de las economías de esa región. El aumento 

EE.UU. 45%

China 26%

Argentina 3%

Brasil  9%

Canadá 2%

México 3%
Otros 7%

UE-27 8%

Distribución de la Producción 
Mundial de Maíz 2013/14

Fuente: USDA “World Supply and Demand Estimates” Diciembre 2013
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en la demanda mundial por materias primas agrícolas, en 

especial del continente asiático (particularmente China), 

presiona a un mayor crecimiento en la oferta de alimentos 

y materias primas. En los últimos años la recuperación de la 

producción agrícola de los países del sur ha estado ligada a 

la recuperación de la economía mundial y en particular de 

China y los países del Sudeste asiático. Estos últimos países 

se convirtieron en importantes compradores de productos 

básicos, lo que permitió que el comercio de cereales y de 

maíz subiera. América Latina ha pasado a ser una de las 

principales fuentes de abasto para China, donde el 31% 

de las importaciones agrícolas de China provinieron de 

América Latina durante el 2010, siendo los principales 

socios comerciales Brasil, Argentina y Perú. Es importante 

hacer notar que América Latina pasó de ser una región 

importadora neta de maíz, con un déficit de 1.3 millones 

de toneladas en 2009 a ser una exportadora neta con un 

superávit de 3.7 millones de toneladas. América Latina 

tiene un importante potencial para la producción agrícola, 

ya que hay fuerte disponibilidad de tierra en países como 

Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela y en menor grado 

Perú, Paraguay, y Uruguay.

El valor agregado agrícola (VAA), ajustado para reflejar el 

crecimiento del ingreso real de los factores de producción, 

muestra que en la última década hubo ciclos de crecimiento 

en los ingresos reales significativamente mayores que en los 

volúmenes de producción. El ingreso real agrícola en América 

Latina y el Caribe creció 13.3% en 2002, 10.2% en 2003, 10.9% 

en 2007 y 10.1% en 2008, mientras la tasa de crecimiento del 

volumen de la producción nunca superó el 5% en esos años. 

Hay tres países que sobresalen en el sector agrícola de 

América Latina y el Caribe:

 •  Argentina – Este país ha tenido un muy fuerte 

crecimiento en el sector agrícola en la última década, 

en el caso del maíz, la producción en el año 2005 

fue de 15.8 millones de toneladas, ahora en 2012 la 

producción estimada será de 26 millones de toneladas, 

esto representa un crecimiento cercano al 65% en 

poco más de seis años. Argentina tiene el potencial 

de producir hasta 30 millones de toneladas de maíz lo 

que implicaría un crecimiento del 85% con respecto 

al 2005. En cuanto a la exportación, Argentina es 

el segundo mayor exportador de maíz en el mundo. 

Otro producto en el que Argentina ha tenido fuertes 

crecimientos es la soya, en el año 2000, la producción 

de argentina fue de 27.8 millones de toneladas, 12 años 

después, la producción ha crecido 82% para llegar 

a 50.5 millones de toneladas. Es tal el crecimiento 

de la industria de soya, que Argentina es el principal 

exportador de pasta de soya en el mundo con una 

participación de mercado del 41%. 

 •  Brasil – El frijol de soya es el principal producto 

agrícola de Brasil. En tan sólo 12 años Brasil ha 

pasado de producir 39.50 toneladas a producir casi 

74 millones, esto representa un crecimiento cercano 

al 88%. El alza en la producción se debe a políticas 

gubernamentales y al incremento de la superficie 

sembrada. Se estima que en el año 2012 Brasil será 

el mayor exportador de frijol de soya en el mundo, 
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pasando a Estados Unidos. El principal comprador 

de Brasil es China con el que ha estrechado lazos 

comerciales al pertenecer al bloque denominado BRIC 

que son los países con mayor crecimiento económico 

en los últimos años. Otro producto que ha presentado 

fuerte crecimiento es el maíz, que pasó en 2005 de una 

producción de 41.7 millones a en el 2012, 61 millones 

de toneladas es decir un crecimiento del 46%. Otro 

producto se suma importancia para Brasil es el café 

en el que es el mayor productor a nivel mundial con 

una producción estimada de 49.2 millones de sacos de 

Café, Brasil produce el 37% de la producción mundial. 

 

 •  México – Es unos de los pocos países junto con 

Sudáfrica que producen maíz blanco. México es un 

país deficitario en cuanto al consumo de maíz por su 

fuerte sector pecuario y avícola. Asimismo el maíz es 

el alimento base para toda la gastronomía mexicana. 

México tiene una producción promedio de maíz blanco 

de los últimos 5 años de 21.5 millones de toneladas 

métricas, su producción ha sido constante en la última 

década mostrando bajas tasas de crecimiento. México 

actualmente es el segundo mayor importador de maíz 

en el mundo con una importación estimada para el 

ciclo 2011/12 de 9.80 millones de toneladas métricas 

depende en su mayoría del mercado estadounidense 

debido a su cercanía, bajos costos y a diversos tratados 

comerciales. Asimismo México es un muy importante 

productor de azúcar con una producción de 5.184 

millones de toneladas métricas de las cuales tiene 

un consumo doméstico de 4.239 millones y exporta 

alrededor de 1.4 millones de toneladas. Los principales 

productos que produce México son Caña de Azúcar, 

Maíz, Sorgo, Naranja y Café. 

Factores de Cambio en el Análisis del Comercio 
de Granos

Un factor que está cambiando la forma en la cual se está 

realizando el comercio en el mundo es la volatilidad. La 

volatilidad de precios agrícolas crea incertidumbre en las 

bolsas agrícolas e incrementa el riesgo en las operaciones 

de los productores, comercializadores, especuladores y 

consumidores y puede tener impactos negativos en la 

agricultura y en la economía de los países.

Los precios de los commodities agrícolas son volátiles 

porque la oferta es variable ya sea por ciclos de producción, 

clima, enfermedades o políticas de los gobiernos mientras 

que la demanda por commodities es relativamente rígida, 

ya que el cambio en el consumo por mayores ingresos, 

precios de los productos substitutos o preferencias son 

menos abruptos. En el siguiente cuadro se puede observar 

la volatilidad histórica de 1957 al 2010 de los principales 

productos agrícolas:

Los principales factores que influyen a la volatilidad 

en los precios de productos agrícolas son en primer 

lugar la producción que varía dependiendo del clima, 

enfermedades, plagas etc. Una menor producción hace 

que el mercado mundial tenga que llegar a un balance, es 

decir los precios tienen que ajustarse para racionalizar la 

demanda, colocar ya sea un exceso de producto o una falta de 

producto en el mercado mediante incentivos en los precios.
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Los principales factores que provocan la volatilidad de 

precios son:

Clima y el Cambio Climático. Uno de los principales factores 

detrás de la volatilidad es el clima. En el año 2010/11 el factor 

climatológico de “la Niña” hizo que hubiera una fuerte sequía 

en la zona del Mar Negro provocando que Rusia y Ucrania 

tuvieran pérdidas en la producción, asimismo el norte este 

de Australia sufrió de fuertes inundaciones que provocaron la 

pérdida de calidad en la producción de trigo. En el año 2012 

el factor climatológico de la Niña ha afectado el estimado de 

producción en Sudamérica debido a sequías y también ha 

afectado la producción de maíz en México, y esto ha hecho 

que los precios de los commodities agrícolas permanezcan 

volátiles. De acuerdo con el Panel intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), los 

patrones habituales de clima serán cambiados, afectando los 

ciclos de siembra y cosecha; habrá cambios en la temperatura 

de los polos árticos; cambios en la precipitación fluvial, en 

la salinidad de los océanos, e intensas sequías en algunas 

regiones o intensas lluvias en otras. 

Niveles de Inventarios – Los inventarios de granos o de 

commodities han jugado un papel muy importante en 

la mitigación de bajas de corto plazo en la oferta y han 

hecho que los cambios en los precios no sean tan fuertes. 

Los precios tienen una relación inversa a los niveles de 

inventarios, en los últimos años la demanda ha sido mayor 

a la oferta y muchos países han tenido que hacer uso de 

sus inventarios, al tener bajos niveles de inventarios, los 

participantes del mercado cuestionan la viabilidad en el 

futuro de los productos y esto hace que se incremente la 

demanda y el precio tiene que subir para racionalizar su 

consumo y permitir que se re-establezcan los inventarios.  

Las últimas tres alzas importantes en los precios, en 1970s, 

en el periodo de 2006 al 2008 y en el 2010 hasta la fecha se 

han caracterizado por tener inventarios de granos muy bajos.

A continuación se presenta una gráfica que justo ejemplifica 

la relación entre el inventario y el precio en el caso del maíz 

en Estados Unidos:

Otros factores que hay que tomar en cuenta y que 

incrementan la volatilidad en los precios son el precio de 

los energéticos, en particular el precio del petróleo. Los 

energéticos son un componente importante de los costos 

de producción de los agricultores, afectan en el costo de los 

fertilizantes y en el costo de transportación. Asimismo altos 

precios del petróleo incentivan a una mayor producción 

de biocombustibles y por ende menor disponibilidad 

de granos para el uso pecuario. La producción global de 

biocombustibles ha crecido fuertemente en los últimos diez 

años, principalmente debido a mandatos gubernamentales 

de algunos países para tener una menor dependencia de los 

mercados energéticos internacionales. Entre el 2005 y el 2010 

la producción de biocombustibles se ha incrementado en un 

80%, los biocombustibles ahora utilizan una gran parte de 

la producción mundial de muchos cultivos. En promedio en 

el periodo entre 2008 y 2010 el porcentaje de la producción 

destina a biocombustibles ha sido del 21% para la caña de 

azúcar. En Estados Unidos cerca del 40% de la producción 

de maíz es utilizada en la industria del etanol. Otros factores 

que hay que tomar en cuenta son los económicos como el 

crecimiento de la economía, tipos de cambio y tasas de interés.

Por lo dicho anteriormente, es muy probable que siga 

presentándose volatilidad en el mercado agrícola, por lo que 

los participantes deberán contar con mayor información, 

así como con políticas de administración de riesgos. Las 

coberturas con futuros agrícolas serán fundamentales para 

tratar de reducir los impactos de la volatilidad.
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Esta sección está enfocada a las personas que quieren 

iniciarse en la comercialización de futuros y opciones 

del sector de cárnicos. Está diseñada para ofrecer una 

perspectiva global e inicial, brindando los conocimientos 

mínimos necesarios para entender el mercado de 

coberturas de ganado.

Los productores y procesadores de ganado enfrentan 

muchos riesgos dentro de su operación. Uno de ellos 

es el clima que afecta los costos de los alimentos y la 

disponibilidad de los mismos, algunos otros pueden ser 

las enfermedades, tasas de fertilidad, volatilidad en las 

divisas y cuestiones económicas. Es por esto que es de suma 

importancia que los productores tengan herramientas que 

les permitan administrar sus riesgos. Aquí es justo donde 

entran los productos desarrollados por el CME Group 

que le permiten tanto al criador, como al productor y 

comercializador de ganado vacuno o porcino el cubrirse 

ante movimientos adversos en el precio. Esto sirve para 

que la industria de cárnicos pueda tener un precio mínimo 

de venta de sus productos o máximo de compra en sus 

insumos que a su vez le permiten invertir en el negocio, 

tener acceso a fuentes de financiamiento y aumenta 

las probabilidades de asegurar un desarrollo planeado y 

estructurado de su empresa.

Uno de los instrumentos que sirven para que los 

productores y comercializadores se cubran contra 

movimientos adversos en precios son los contratos de 

futuros de ganado. Un contrato de futuros es un acuerdo 

estandarizado para comprar o vender ganado en una fecha 

del futuro. Cada contrato especifica el producto, la cantidad 

y la calidad, así como el punto de entrega de los productos. 

Los contratos que referiremos de aquí en adelante como 

contratos del sector cárnico comprenden el contrato de: 

a) ganado flaco para engorda (“Feeder Cattle”); el tamaño 

del contrato es de 50,000 libras (23 toneladas métricas) 

en ganado de entre 650 y 849 libras. b) ganado vivo (“Live 

Cattle”); el tamaño del contrato es de 40,000 libras (18 

toneladas métricas) de ganado 55% grado Choice, 45% 

grado Select. c) Cerdo Magro (“Lean Hog”); el tamaño del 

contrato es de 40,000 libras (18 toneladas métricas). Para 

mayor información sobre los contratos antes mencionados 

puede visitar la página cmegroup.com en la cual encontrará 

las especificaciones y vencimientos de cada contrato.

Cualquier persona puede comprar o vender futuros, 

incluyendo personas que no tienen ganado para entregar 

al vencimiento del contrato. Es posible remover esta 

obligación en cualquier momento antes del vencimiento 

simplemente realizando la operación de compra o venta, 

contraria a la inicial.

CAPÍTULO 3 
COMERCIO DE GANADO  
EN LATINOAMÉRICA

http://www.cmegroup.com
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Los productores y empacadores usan los futuros como un 

sustituto temporal por una venta o compra en el mercado 

físico que se realizará en un futuro y con esta herramienta 

administran el riego de movimientos en el precio. Debido 

a que los contratos tienen la posibilidad de una entrega 

física al final de la vida del contrato, los precios tienden a 

alinearse con los del mercado físico.

La cobertura le sirve a un productor que está engordando 

ganado para protegerse en contra de una baja en los precios, 

asimismo los procesadores que necesitan comprar ganado 

pueden protegerse ante alzas en los precios.

En el caso de que el comprador o el vendedor de los futuros 

no liquiden sus posiciones, estos se enfrentarán a una 

entrega física. En el caso del contrato de cerdo magro y del 

ganado flaco para engorda, estas entregas realmente son 

liquidadas en dinero. En lugar de establecer una entrega 

física del producto, todos los contratos de compra que 

permanecen activos después del último día de operación 

de los futuros son automáticamente compensados por la 

Cámara de Compensación con operaciones de venta, y para 

los restantes se utiliza un índice elaborado por el CME 

Group que establece un precio tanto de ganado flaco para 

engorda como para cerdo magro. Mediante estos precios 

se transfiere ya sea la ganancia o pérdida a la cuenta de 

los participantes. En el caso del contrato de ganado gordo 

o terminado, sí existe la opción de entregar o recibir a los 

animales en algunos puntos fijados por el CME Group. En 

caso de no cubrir con la calidad mínima o tener una mayor 

calidad, se establecen una serie de ajustes en los precios.

Los productores generalmente utilizan una cobertura 

corta (venta) para protegerse ante bajas en precio. Los 

productores venden un contrato de futuros y cuando están 

listos para comercializar el ganado, compran de nueva 

cuenta el futuro y realizan simultáneamente la operación 

en el mercado físico. Generalmente compensan la pérdida 

en el mercado físico con la ganancia en el mercado de 

futuros. Asimismo los procesadores utilizan una cobertura 

larga (compra) para cubrirse ante alzas en los precios. Los 

procesadores compran futuros y cuando están listos para 

realizar la compra física, simultáneamente venden sus 

posiciones de futuros y así cualquier alza en el precio físico 

es compensada por la utilidad en el mercado de futuros.

Antes de entrar al mercado de futuros y opciones, los 

participantes tienen que entender cómo funciona o qué 

variables afectan los precios. En la siguiente sección 

proveeremos la información mínima requerida para 

entender el aspecto fundamental de los mercados del 

ganado y de cerdos. El estudio diario de los factores de 

oferta y demanda en el sector de cárnicos es clave para los 

traders principiantes. En esta sección tendremos mucho 

más énfasis en el aspecto fundamental. Sin embargo, 

también es conveniente el estudio del aspecto técnico, esto 

complementará de una mejor forma el análisis del mercado.

La Industria del Ganado

La producción de ganado comienza con un productor de 

becerros o un ranchero que tiene vacas con el fin de criar o 

producir becerros, ya sea mediante un método natural usando 

un toro o mediante programas de inseminación artificial. Los 

programas de inseminación artificial cada vez cobran una 

mayor fuerza debido a que es posible mejorar o introducir 

nuevas mejoras genéticas sin tener que comprar un semental. 

Asimismo se puede mejorar el producto final, como por 

ejemplo mejorando la calidad o el marmoleo en la carne.

El periodo de gestación del ganado es de aproximadamente 

nueve meses. La mayor parte de los productores programan 

los nacimientos en verano para evitar los fuertes fríos del 

invierno y así también asegurar que haya suficiente nivel 

de pastura para los becerros en sus primeros meses de vida. 

Generalmente cada vaca da a luz únicamente a un becerro, 

las tasas de fertilidad pueden variar por enfermedades, el 

clima y una nutrición pobre. Las vacas que no alcanzan 

la meta anual de embarazo generalmente son enviadas 

al rastro. En promedio, entre el 16% y el 18% del hato 

reproductor (vacas destinadas para la reproducción) es 

sacrificado cada año. Las vacas con fines reproductivos 

pueden ser sacrificadas por varias razones, embarazos 

fallidos, edad, sequía o condiciones adversas del mercado 

como pudiera ser alzas en el precio de los alimentos. 

Estas vacas que son sacrificadas, tienen que ser repuestas 

para mantener el hato reproductor ya sea comprando 

nuevas hembras o reteniendo o pasando hembras que iban 

destinadas a la producción al hato reproductor. Cuando 

el mercado se encuentra en fase de expansión, un mayor 

número de hembras son retenidas mientras que en fase de 

liquidación un mayor número de hembras son sacrificadas.
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Los becerros permanecen con la madre por lo menos 6 

meses, en esta etapa son denominados ganado flaco para 

engorda, son destetados y la mayoría pasan directamente 

a los corrales de engorda. El peso adecuado para su 

introducción en los lotes de engorda es de entre 600 y 800 

libras (270 y 360 kilos). 

El productor tiene diferentes opciones una vez que su 

ganado alcanza el peso suficiente para la engorda, en 

primer lugar, el productor puede seguir alimentando 

al ganado en sus propias instalaciones, en segundo 

lugar, puede introducir el ganado en un lote de engorda 

conservando la propiedad sobre el animal y únicamente 

pagando una prima por el servicio de engorda y en tercer 

lugar, puede vender su ganado a los lotes de engorda. Sin 

importar que opción se elija, la finalidad de esta etapa es 

convertir lo más rápido posible el alimento en peso. Los 

lotes de engorda varían de tamaño, los hay con capacidad 

desde 100 cabezas hasta más de 50,000 cabezas. Para 

ser catalogado como un corral de engorda comercial, 

generalmente es necesario tener una capacidad mayor a las 

1,000 cabezas de ganado. 

Ya que un becerro flaco para engorda entra al corral, 

la atención se centra en alimentar al becerro para el 

sacrificio. En promedio se necesitan entre 5.5 y 6.5 libras de 

alimentos por cada libra ganada en peso, el número de días 

promedio que el animal permanece en los lotes de engorda 

es de 149 días. Hay varios factores que pueden afectar 

la conversión en peso, el clima demasiado cálido puede 

afectar el apetito y viceversa, el clima extremadamente 

frio hace que la energía del animal se utilice para el calor 

corporal y no para aumentar el peso. Generalmente el 

alimento dentro de los lotes de engorda está integrado por 

maíz, sorgo y trigo (cuando el precio lo permite). En cuanto 

a las proteínas, generalmente se usa frijol o pasta de soya, 

semillas de algodón o linaza. Asimismo el aporte de fibra en 

la alimentación se obtiene por alfalfa, pastura y forrajes. En 

promedio, un animal listo para el sacrificio pesa alrededor 

de 1,250 libras (567 kilos), esto traducido en el peso de la 

canal es cercano a las 750 libras (340 kilos). 

El peso promedio pueden variar dependiendo de las 

condiciones del mercado, si el precio de los granos o 

insumos de alimentación baja, los animales serán retenidos 

un mayor tiempo para alcanzar un mayor peso. Asimismo si 

hay un alza en el precio de los insumos de alimentación, es 

posible que el ganado se sacrifique con un menor peso.

Una vez que el ganado alcanza los criterios para ser 

sacrificado, el dueño está listo para venderlo, hay dos 

principales canales de venta en este mercado, el primero es 

una venta directa al empacador o el segundo es a través de 

una subasta.

La cobertura se realiza generalmente desde que el 

ganado flaco entra al corral de engorda y dura hasta su 

comercialización. Asimismo los engordadores pueden 

cubrir un alza en el precio de los insumos mediante futuros 

del maíz, soya o trigo.

Los empacadores compran el ganado directamente de los 

corrales de engorda, generalmente realiza una postura de 

compra al engordador y a partir de ahí negocian un precio 

o pueden basarse en el precio de los futuros. Una vez 

aceptado el precio, el ganado es entregado al empacador 

entre 7 y 14 días, aunque luego existe mucha flexibilidad de 

entrega ya que pueden programar la entrega dependiendo 

de las necesidades de sacrificio o matanza.

Una vez que la empacadora compra el ganado, lo lleva al 

matadero y después virtualmente comercializa cada una  

de las partes del animal. Las dos principales fuentes de 

ingreso son los cortes de carne y la venta de los órganos 

internos y pedacería. 
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Criador Produce	becerros

Desarrollador Pre	engorda	en	praderas

Engordador Engorda	con	alimento	balanceado

Rastro Corta	y	empaca

Consumidor Canales	de	distribución

Análisis Fundamental del Mercado Porcícola  
en Estados Unidos

El precio de los futuros de ganado varía principalmente 

por los cambios en la oferta y en la demanda doméstica en 

Estados Unidos. Aunque en años recientes, los participantes 

del mercado también se han enfocado mucho al estudio de 

las importaciones y exportaciones.

El reporte que más sigue el mercado es el reporte mensual 

del USDA sobre ganado en pie para lotes de engorda 

(“Cattle on Feed”). Este reporte como su nombre lo dice, 

estima el número de animales colocados en los lotes de 

engorda de más de 1,000 cabezas (representan el 85% 

del total en EE.UU.) que en 149 días estarán listos para la 

comercialización. Asimismo ofrece información sobre el 

ganado comercializado y el número de ganado sacrificado 

cada mes. 

Usando estos datos, el participante en el mercado puede 

estimar el sacrificio y la producción en los siguientes 4 a 5 

meses. Por ejemplo en noviembre de 2011, 2.039 millones 

de cabezas de ganado fueron colocadas en los corrales 

de engorda en Estados Unidos, por lo que el ganado listo 

para el sacrificio para el mes de febrero o marzo puede ser 

estimado en 2´399,238 (2´039,353 / 0.85) esto te da un 

estimado de todos los lotes de engorda y teniendo los pesos 

promedio, es posible estimar la producción.

Hay algunos puntos o debilidades que hay que tomar en 

cuenta para determinar la producción ya que el sacrificio 

pudiera sobreestimarse u subestimarse dependiendo del 

mes. Las cuestiones climatológicas afectan mucho los pesos 

promedio de los animales, hay que tomar en cuenta si la 

temporada es muy fría o muy cálida o si es muy húmeda 

o seca. Todos estos factores afectarán la producción de 

ganado. Otros factores que hay que considerar son las 

importaciones o exportaciones de ganado vivo que pueden 

afectar la producción. Para esto el USDA emite diferentes 

publicaciones como pudiera ser “Panorama del Ganado, 

Lácteos y Sector Avícola” o el “Anuario de Carnes Rojas”. 

Asimismo hay información mensual, trimestral y anual 

de las producciones de cada uno de los países, así como su 

exportación e importación.

El estudio diario de los factores de oferta y demanda te sirve 

para poder identificar tendencias en los precios y así poder 

determinar el momento adecuado para la toma de coberturas.

Comercio Internacional de Carne de Res

La carne de res es uno de los alimentos más importantes 

a nivel mundial, tanto por ser una fuente muy importante 

de proteínas como por su importancia social y económica. 

Como alimento, la carne de res es la de tercer mayor 

consumo a nivel mundial con un consumo per cápita 

promedio de 9.6 kilogramos de acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO).

De acuerdo con la información del USDA, en el periodo de 

2008 al 2011, el consumo aparente de productos cárnicos 

a nivel mundial ha disminuido, uno de los factores que 

más afectan al consumo es la crisis económica en Estados 

Unidos y en el último año la crisis de la deuda en Europa.

En el año 2011, y de acuerdo con el estimado del USDA 

para el mes de noviembre, la producción mundial de carne 

de res fue de 56.848 millones de toneladas métricas. El 
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principal productor de carne de res en el mundo es Estados 

Unidos con una producción estimada de 11.46 millones 

de toneladas, que representa el 20% del total mundial. El 

segundo mayor productor es Brasil con una producción de 

9.21 millones de toneladas que representa el 16% del total, 

el cuarto y quinto lugar son, la Unión Europea y China con 

14% y 10% de la producción mundial respectivamente. Los 

primeros cinco países productores producen el 66% de la 

carne a nivel mundial. Argentina ocupa el sexto lugar en 

producción mientras que México ocupa el lugar número 8.

El consumo de carne de res a nivel mundial en 2011 fue 

de 55.8 millones de toneladas métricas, esto es 0.73% 

menos que en 2010 y 1% menor que en 2009. En el periodo 

comprendido entre el año 2000 y el 2008 el consumo de 

carne de res a nivel mundial presentaba una tendencia al 

alza, con una tasa de crecimiento media anual de 0.9% 

sin embargo entre el 2008 y el 2011 el consumo bajó 

3.19%. Esta baja coincide con la crisis económica de 

Estados Unidos y Europa. El consumo de carne de res es 

fuertemente influenciado tanto por el ingreso disponible 

como por el precio de otras carnes como es la de puerco y 

la de pollo. En épocas de crisis financiera, la gente destina 

menor cantidad de dinero a la carne de res y la sustituye 

por otras opciones más económicas como el pollo o cerdo.

El país con mayor consumo per cápita de carne de res en el 

mundo es Uruguay con 59 kilogramos anuales seguido por 

Argentina con 55 y Brasil con 38 kilogramos, el cuarto lugar 

en Paraguay, el quinto es Australia y el Sexto es Estados 

Unidos con un consumo per cápita de 35 kilogramos.

En cuanto al comercio internacional, en el mundo durante 

2011 se comercializaron 7.87 millones de toneladas de 

carne de bovino, volumen 2% mayor al de 2010 y se estima 

que para el 2012 el comercio crecerá a 8.23 millones 

de toneladas. El primer exportador a nivel mundial es 

Australia con 1.350 millones de toneladas y representa 

el 17.2% del total mundial, es seguido muy de cerca 

por Brasil con unas exportaciones de 1.325 millones de 

toneladas que representan el 16.8% a nivel mundial, 

el tercer mayor exportador de carne de res es Estados 

Unidos con exportaciones de 1.241 millones de toneladas 

que representan el 15% a nivel mundial y la India es el 

sexto mayor exportador con el 14.7% de participación 

del mercado mundial. Argentina y México exportan el 

3.5% y el 2.6% del comercio mundial respectivamente. A 

continuación se presenta la participación mundial en el 

comercio de carne de res: 

Argentina 2%

Uruguay 4%

Canadá 4%

Paraguay 3%

Unión Europea 3%

Otros 7%

Estados Unidos 13%

Nueva Zelanda 6%

Brasil 20%

México 2%

Australia 17%

India 19%

Principales Exportadores Carne de Res 2013

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service

Mercado Mexicano de Carne de Res

En México, la ganadería bovina de carne es la segunda 

actividad más importante del sector pecuario únicamente 

superado por la producción avícola. Adicionalmente la 

engorda de ganado bovino genera una importante demanda 

de insumos. En 2009 se estimó en 2.1 millones de toneladas 

de granos forrajeros y 243.2 miles de toneladas de pastas 

oleaginosas.

De acuerdo con FIRA y SAGARPA, la producción total 

en 2010 fue de 1.7 millones de toneladas, entre el año 

2002 y 2010 la producción nacional de carne en México 

creció a una tasa del 2.2% anual. En cuanto al volumen de 

la producción los estados que más aportan son Veracruz 

con 14.7%, Jalisco con el 10.3%, Chiapas con el 6.28% 

y Chihuahua con el 5.14%. En los últimos años se ha 

presentado mucha movilidad de inventarios, los ganaderos 

del centro y sur del país que cuentan con grandes praderas 

y pastizales crecen los becerros hasta los 390 kilogramos y 

después los venden a las engordas del norte del país donde 

finalizan el proceso y los llevan a los 450 o 500 kilogramos. 

De esta forma se aprovecha de mejor manera las ventajas 

competitivas que presenta el territorio mexicano.
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Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las 

importaciones de carne de res subieron de forma importante 

alcanzando su máximo en 503 mil toneladas en 2002. Pero 

ha bajado de forma importante hasta llegar a las casi 300 

mil toneladas en 2011. La principal razón es una mayor 

integración con los productores domésticos y la depreciación 

del peso mexicano, la cual ha hecho que las importaciones 

sean más costosas. Por otro lado las exportaciones muestran 

un crecimiento cercano al 20% en los últimos 10 años, 

en gran medida por los esfuerzos por mejorar la calidad 

y la certificación de productos que hacen que más países 

estén interesados en la carne mexicana. Respecto a las 

exportaciones de becerros a Estados Unidos, durante 2010 

se exportaron cerca de 1 millón de cabezas. En México se 

producen 7 millones de becerros anuales de los cuales 3.5 

millones se destinan a engorda en potrero, 2.3 millones a 

engorda en corral y cerca de un millón se exportan.

Industria Porcícola

Al igual que la industrial del ganado, empezaremos explicando 

el funcionamiento de la industria, ya que esto es clave para 

entender el mercado y empezar a utilizar las coberturas. La 

industria del puerco se puede dividir principalmente en tres 

diferentes ciclos que corresponden al ciclo de vida del animal. 

El primero es la producción de animales jóvenes, el segundo 

es el proceso en el cual los cerdos son alimentados hasta 

alcanzar el peso para sacrificio y el tercero ya es el sacrificio 

y el procesamiento de la carne. La industria del puerco ha 

sufrido muchos cambios en la última década, la industria ha 

desarrollado complejos con avanzada tecnología que integran 

verticalmente la mayor parte de los procesos, desde la cría 

hasta la engorda. Esto se ha hecho para tener un mejor control 

de los procesos, obteniendo una mayor eficiencia, una mayor 

producción y una mayor rentabilidad. Como resultado de esta 

integración vertical, ahora todas las etapas de producción son 

combinadas en una sola unidad dentro de esta industria. Estas 

unidades hacen que los cerdos estén desde nacimiento hasta el 

final de la engorda en una sola locación.

Muchos de los productores han expandido sus operaciones 

verticalmente por los beneficios de las economías a escala 

ya que los costos de producción bajan y se incrementa la 

eficiencia. Asimismo, con un mayor volumen es más fácil 

negociar contratos de largo plazo con los empacadores y así es 

posible asegurar unas ventas constantes dentro de la industria.

Etapas de la Producción

El ciclo comienza con el nacimiento de un bebe lechón. 

Cada hembra es generalmente preñada dos veces al año. Para 

tener un buen hato reproductor, las hembras que muestran 

mejores tasas de reproducción, crecimiento y calidad son 

retenidas únicamente con el fin de reproducción. Estas 

hembras son preñadas por machos generalmente comprados 

por su buena genética y por su calidad en la carne. Estos 

machos generalmente tienen un ciclo de trabajo de dos años.

Hay tres principales procesos para la reproducción, la 
primera es apareamiento en corral (“pen mating”) que 
consiste en que uno o dos machos son colocados con un 
grupo de hembras. La segunda y la que más comúnmente se 
utiliza es un apareamiento individual en la cual un macho 
es colocado con una hembra y se va monitoreando que 
realmente el apareamiento ocurra, este método requiere 
de mayor tiempo y trabajo, pero se asegura una efectividad 
en el apareamiento y el tercer método es la inseminación 
artificial. En este método se puede introducir nueva 
genética de forma rápida, pero es la más costosa y la que 

más trabajo requiere.

El periodo de gestación de la hembra es de 

aproximadamente 114 días, una vez transcurrido este 

tiempo la hembra dará a luz a un promedio de 14 cerdos. 

Estos cerdos son destetados alrededor de 21 a 28 días de 

edad meses de edad, una vez que esto ocurren las hembras 

son mandadas de nueva cuenta a la reproducción o son 

sacrificadas en el mercado. 

Entre el nacimiento y el destete, la camada se reduce a un 

promedio de 12 lechones debido a muertes que pueden 

ser por sofocación o que la madre se acueste en ellos, 

enfermedades, condiciones extremas de clima entre otras.

Conforme los cerdos entran a la engorda, estos son 

alimentados con diferentes tipos de dietas para que alcancen 

un peso específico. Las dietas generalmente se basan en 

granos ya que los cerdos no convierten eficientemente 

el forraje a músculo. Muchas veces los machos castrados 

y las hembras son separados ya que tienen diferentes 

necesidades de proteínas y así pueden ser llevados al peso 

adecuado de manera más eficiente. La dieta de los cerdos 

consiste principalmente en maíz, cebada, sorgo, avena y 

algunas veces trigo. La proteína viene de diferentes pastas 

de oleaginosas, y complementos de vitaminas y minerales o 
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mediante la compra de alimentos balanceados. En promedio 

la conversión alimentaria de los cerdos es de 3 kilogramos de 

alimento por cada kilogramo de peso ganado.

Generalmente el proceso desde que nace el cerdo hasta 

que el cerdo es sacrificado toma unos seis meses. Los 

cerdos están listos para el sacrificio cuando alcanzan un 

peso cercano a las 250 libras. El peso promedio al cual se 

comercializan los cerdos es afectado por el costo de los 

insumos y por el precio de los cerdos. Con altos precios de 

los granos, generalmente los productores mandan cerdos 

con menores pesos promedio mientras que al contrato, con 

bajos precios de los granos, los productores aprovechan el 

mayor tiempo posible para engordar a los cerdos y sacarlos 

al mercado con un mayor peso.

Los cerdos listos para el mercado son vendidos 

generalmente directamente a los empacadores, aunque 

en algunas ocasiones se realizan subastas o se venden 

directamente en algunas terminales. El 82% de los 

cerdos son comprados directamente por los empacadores 

mediante contratos ya establecidos mientras que el 18% son 

vendidos en el mercado al contado. 

Generalmente en el proceso de compra/venta se usan 

contratos ligados a los futuros del cerdo, aunque en otras 

ocasiones se utilizan contratos donde se fijan las bases y el 

precio del futuro fluctúa hasta que se concreta la operación o 

el precio se puede basar también en el índice de cerdo magro 

elaborado por la CME Group y también se realizan subastas 

principalmente en Iowa y Minnesota donde el descubrimiento 

del precio se da dependiendo de la oferta y la demanda.

Después de que los cerdos son vendidos, son enviados al 

empacador para su sacrificio. El canal de cerdo es cortado 

y después esos cortes son vendidos a las tiendas minoristas. 

Un cerdo listo para el sacrificio pesa alrededor de 250 

libras, generalmente se obtiene de este 88.6 libras de carne 

magra. Esta carne magra se compone en general de 21% de 

jamón, 20.3% de lomo, 13.9% de tocino, 3% de costillas, 7% 

de cortes Boston Butt y cortes para asar, 10.3% de picnic. 

El resto se va a un conjunto de interiores, grasa y otros 

desperdicios que también son aprovechados.

Análisis Fundamental del Mercado Porcícola  
en Estados Unidos

El precio de los futuros de cerdo se mueve principalmente 

por movimientos de la oferta y demanda de Estados Unidos, 

es por esto que es muy importante entender y tener las 

fuentes de información más consultadas.

La información es publicada por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, el reporte que más siguen 

los participantes del mercado es el reporte de trimestral de 

inventarios de Cerdos publicado por el National Agricultural 

Statistics Service (“NASS”), este reporte provee información 

de los cincuenta y cinco estados en la Unión Americana 

sobre la reproducción, intenciones de reproducción, 

inventarios y pesos promedio de los cerdos entre otros 

indicadores. Asimismo hay informes del USDA sobre el hato 

reproductor, el número de machos y el número de hembras y 

el número de crías en EE.UU.

Toda esta información en su conjunto te permite saber un 

estimado de la cantidad de oferta que habrá en un futuro, 

como lo vimos anteriormente, el cerdo desde que nace hasta 

el sacrificio en promedio dura 6 meses por lo que si sabes 

cuantos lechones nacieron en este trimestre, tendrás un 

estimado de cuantos cerdos habrá en los 6 meses posteriores. 

Otra información fundamental para el análisis de este 

mercado es el sacrificio, esta información se puede 

consultar de forma diaria en un estimado del USDA, 

asimismo el USDA emite un reporte mensual donde se 

puede observar el número de cabezas sacrificadas, el peso 

promedio tanto del animal vivo como del canal para cada 

uno de los Estados. Asimismo y con el fin de tener una 

estimación de producción más exacta, el USDA a través 

del departamento de investigación económica (Economic 

Research Service, “ERS”) emite periódicamente estudios 

sobre la situación mundial de la industria del cerdo, y un 

anuario de estadísticas donde puedes ver información 

de importaciones y exportaciones o información de 

producción e importación por país.

Una vez que conoces el sacrificio, este lo debes de trasladar 

a producción por ejemplo si los cerdos sacrificados en 

durante el tercer trimestre tuvieron un peso promedio 
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de 200 libras, y el sacrificio en el tercer trimestre del año 

fue de 23, 963,000 cabezas, si multiplicas esto, tendrás 

alrededor de 4,649 millones de libras de producción en el 

tercer trimestre. Este cálculo puede variar con respecto al 

oficial por la cifra de exportaciones de cerdos vivos o tasas 

de mortalidad o por el peso promedio de los animales que 

obviamente puede variar por cuestiones climatológicas. 

El estudio de los factores fundamentales del mercado es 

indispensable para la comercialización de futuros y para la 

obtención y liquidación de coberturas.

Situación Mundial

La producción mundial de carne en canal de cerdo es 

estimada en 2011 en 101.127 millones de toneladas 

métricas, la industria en general ha mostrado altas tasas 

de crecimiento en los últimos años, mientras el inventario 

de cerdos ha disminuido se ha incrementado fuertemente 

la eficiencia por la utilización intensiva de la tecnología. 

El principal productor de cerdos en el mundo es China 

con una producción estimada para 2012 de 51.2 millones 

de toneladas métricas, esto representa el 50% de la 

producción mundial, el siguiente mayor productor de 

cerdos es la Unión Europea con 22.4 millones de toneladas 

que representan el 22% del total, el tercer y cuarto puesto 

en la producción lo ocupan Estados Unidos y Brasil con 

producciones de 10.4 millones (10%) y 3.2 millones de 

toneladas (3%) respectivamente.

En cuanto al consumo, de nueva cuenta China es el primer 

lugar con un consumo de 51.56 millones de toneladas que 

equivalen al 50.2% del consumo total mundial. Como se 

puede observar China es tanto el principal productor como 

el principal consumidor, por lo que una mayor o menor 

producción hace que el comercio mundial cambie y genera 

volatilidad en los precios. El país que más carne de cerdo 

exporta es EE.UU. con una participación del mercado del 

35% seguido por la Unión Europea con 29% y Canadá con 

18%. El país latinoamericano que más exporta es Brasil 

con 9% seguido por Chile con 2% y México con 1%. Los 

principales importadores son Japón con 1.2 millones de 

toneladas anuales en 2011 que representan el 20% del 

mercado seguido por Rusia con 700 mil toneladas y el 12% 

del mercado y en tercer lugar se encuentra México con 650 

mil toneladas y el 11% del mercado.

0

10

20

30

40

50

60
52.4 

22.5 

3.3 2.1 2.2 1.8 1.3 1.3 1.2 1.1 

10.6 

Chin
a 

UE 

Bra
sil 

Rusia 

Vietn
am

 

Canadá 

Filip
in

as 

Japón 

M
éxico 

Core
a S

. 

Otro
s 

EE.U
U.

5.9 

Principales Productores de Cerdo 2013 
(millones de toneladas)

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service

Cobertura de Precios Cárnicos en 
Latinoamérica

Brasil es el segundo referente mundial en cuanto a volumen 

de operación de contratos de futuros de ganado. La Bolsa de 

Mercaderías y Futuros (BM&F) opera contratos de futuros 

de novillo para engorda desde 1980. En ese tiempo las 

operaciones se hacían mediante la Bolsa de Mercaderías de 

San Pablo y posteriormente en 1991 unió sus operaciones 

con la BM&F. Originalmente solamente se podía liquidar 

los contratos mediante entregas físicas, pero a partir de 

1994, se adicionó una forma de liquidar en dinero mediante 

un índice de precios. En el año 2000, el contrato sufrió otra 

modificación y la moneda en referencia para el contrato 

pasó de dólares americanos a reales brasileños. En el año 

2002 la BMFBOVESPA incorporó un nuevo contrato, esta 

vez de ganado flaco para engorda. 

En Argentina, el primer antecedente sobre contratos de 

futuros sobre carnes es el MERFOX. Este mercado se creó 

dentro del ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires en 1991, y el primer contrato que desarrolló fue el 

índice de Novillo Terminado Liniers. Sobre este índice se 

operaban futuros y opciones, no existía la posibilidad de 

entrega física del subyacente sino que al vencimiento las 

diferencias se liquidaban en efectivo. Luego de varios años 

de operatoria dispar el MERFOX fue discontinuado por la 

escasa volatilidad en el precio de la carne durante períodos 

prolongados de tiempo, el escaso interés de los agentes de 

bolsa en negociar futuros de carne mientras veían un índice 

Merval cada día más volátil.

El siguiente antecedente se tiene a fines de junio de 

1999 la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, 
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aprobaron el contrato de futuros y opciones sobre novillo 

INA (Índice de Novillo Argentino) para que comenzara 

a cotizar a partir del 1 de Septiembre de 1999 en el 

Mercado a Término de Rosario (ROFEX). En un comienzo 

el contrato llegó a operar hasta 100 contratos al día, sin 

embargo conforme fue pasando el tiempo los operadores 

dejaron de interesarse en este contrato, realmente el 

volumen de operación lo hacían los especuladores mientras 

que los que efectuaron coberturas se mantuvieron al 

margen. En junio del año 2000 el mercado de ganado no 

cerró ni una sola operación y para el mes de noviembre el 

contrato fue descontinuado.

En México la cobertura de precios en el sector de cárnicos 

realmente está en sus inicios, el gobierno mexicano a través 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha desarrollado 

el programa denominado “Agricultura por Contrato”, 

Los productos sujetos de los apoyos son: maíz, trigo, 

arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, caña 

de azúcar, cacao, cebada, oleaginosas y sus derivados, 

ganado bovino, ganado porcino y leche, en este esquema 

se apoya al productor para que asegure la venta anticipada 

de su ganado mediante contratos de compra venta, bajo 

condiciones específicas de volumen, calidad y precio. 

Asimismo estos contratos son cubiertos con opciones de 

el CME Group compradas por el Gobierno. En el caso del 

ganado, el gobierno apoya a los engordadores con opciones 

PUT y les subsidia con el 75% del costo de la prima y a 

los criadores de becerros los apoya con opciones call y les 

subsidia el 90% del costo de la prima.

Algunas de las empresas más fuertes en cuanto a la 

producción y comercialización de carne en México están 

empezando a recurrir directamente a la Bolsa de Chicago 

para realizar coberturas, sin embargo y debido a que el 

gobierno subsidia la mayor parte del costo de las primas, 

el engordador y el criador recurren a este esquema y no 

realizan las coberturas directamente con el CME Group.

Ejemplos de Cobertura de Precios Con Futuros

A)  Cobertura corta. Los productores ya sean de ganado 

o de cerdos que están engordando a sus animales 

para llevarlos después al mercado pueden usar una 

cobertura corta para cubrir el riesgo de que los 

precios pudieran bajar. Lo primero que hacen es ver 

el mercado, si el precio actual les representa algo 

atractivo para la venta de sus productos, venden un 

contrato de futuro o los contratos necesarios para 

cubrir los productos que venderán en el mercado 

físico. Cuando los productores están listos para vender 

sus animales, compran el futuro que vendieron y 

simultáneamente realizan la venta de sus animales en 

el mercado físico.

AHORA DESPUÉS

Venden	futuros Compran	el	futuro

Venden	animales	en	el	comercio	físico

Ejemplo:

Supongamos que un productor de ganado planea vender 

40 cabezas de ganado en el mes de diciembre. Ahora 

estamos en junio y el productor tiene la incertidumbre de 

que pudiera pasarle a los precios en el futuro. El contrato 

diciembre tiene un precio de $128/cwt* con una base de 

-2 dólares. El productor vende un contrato diciembre de 

ganado vivo en $128/cwt.

Situación 1. Pasa el tiempo, y en diciembre el precio del 

futuro baja a $100/cwt y el precio en el mercado físico es 

de $98/cwt, es decir el precio de la base si fue de menos 

dos dólares. El productor que se cubrió, compra el contrato 

que había vendido y realiza una ganancia de $28 dólares 

(128 – 100) simultáneamente el productor vende su ganado 

y recibe un precio de $98. Si a este precio le sumas la 

ganancia de la cobertura de 28 tienes un precio final neto 

de $126/cwt más la base de dos dólares, tienes el precio que 

originalmente conocías.

*cwt = l00 libras
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FECHA MERCADO 
FÍSICO

MERCADO DE 
FUTUROS

BASE

Junio Precio	
esperado	
$126

Vende	Dic.	en	
$128

-2

Diciembre Venta	ganado	
$98

Compra	Dic.	en	
$100

-2

Mercado	
Físico

Utilidad	en	
Futuros

Precio	neto

Obtiene $98 $28 $126

Situación 2. Supongamos que en diciembre el precio en el 

mercado físico es de $132 y que el contrato diciembre tiene 

un precio de $134 dólares, la base igual que en el ejercicio 

anterior es de menos 2. El productor compra el futuro que 

había vendido en $134 y experimenta una pérdida de $6 

dólares ($128-$134). Simultáneamente el productor vende 

su ganado en el mercado físico en $132 dólares. En este 

ejemplo el precio neto recibido es de $132 -$6 = $126.

FECHA MERCADO 
FÍSICO

MERCADO DE 
FUTUROS

BASE

Junio Precio	
esperado	
$126

Vende	Dic.	en	
$128

-2

Diciembre Venta	ganado	
$134

Compra	Dic.	en	
$136

-2

Mercado	
Físico

Pérdida	en	
Futuros

Precio	neto

Obtiene $134 -$8 $126

B)  Cobertura Larga – El comprador que está planeando 

comprar cualquier producto en el futuro tiene el riesgo 

de que los precios suban. Estos compradores pueden 

usar coberturas largas para cubrirse de este riesgo. Si el 

comprador ve el precio del producto que quiere comprar 

en un futuro a un nivel que a él le es atractivo, en 

primer lugar deberá de comprar un futuro o los futuros 

necesarios que cubran el monto que quiere comprar. 

Cuando esté listo para realizar la compra física, el 

comprador simultáneamente vende el o los contratos de 

futuros para asegurar el precio. Este tipo de cobertura te 

permite tener un precio de compra fijo ya conocido.

AHORA DESPUÉS

Compra	futuros Vende	el	futuro

Compra	animales	en	el	comercio	físico

Ejemplo:

Supongamos que un comprador necesita comprar 40 

cabezas de ganado en el mes de marzo. Actualmente 

estamos en diciembre y el comprador tiene incertidumbre 

de que los precios puedan subir. El comprador ve el precio 

del ganado en el mercado de futuros más cercano a la 

fecha de su compra, y el precio es de $90/cwt y el por su 

experiencia estima que en marzo la base es de 3 dólares. 

Este precio le resulta muy atractivo ya que puede fijar en 

cierto nivel sus costos. El comprador decide comprar el 

contrato de ganado vivo del mes de abril en $90/cwt.

Situación 1. Pasa el tiempo y en marzo el precio del 

contrato abril ha subido a $96/cwt y el mercado físico se 

encuentra a $99 dólares, es decir hay una base positiva de 3 

dólares. El comprador simultáneamente vende el contrato 

que previamente había comprado y obtiene una ganancia 

de 6 (96-90) y compra el ganado en el mercado físico en 

$99 dólares, a este precio le resta la utilidad y obtiene un 

precio neto de $93 dólares.

FECHA MERCADO 
FÍSICO

MERCADO DE 
FUTUROS

BASE

Diciembre Precio	esperado	
$93

Compra	Abr.	en	
$90

+3

Marzo Compra	ganado	
$99

Venta	Abr.	en	
$96

+3

Mercado	Físico Utilidad	en	
Futuros

Precio		
neto

Paga	$99 $6 $93

Situación 2. Pasa el tiempo y en marzo el precio del 

contrato abril ha bajado a $82/cwt y el precio del 

mercado físico se encuentra en $85 dólares. El comprador 

simultáneamente vende el contrato que había comprado y 

obtiene una pérdida de $8 (82-90). El comprador compra 

el ganado en el mercado físico en $85 dólares, a este precio 

le suma la pérdida en el mercado físico y obtiene un precio 

neto de $93 dólares.

FECHA MERCADO 
FÍSICO

MERCADO DE 
FUTUROS

BASE

Diciembre Precio	esperado	
$93

Compra	Abr.	en	
$90

+3

Marzo Compra	ganado	
$85

Vende	Abr.	en	
$82

+3

Mercado	Físico Pérdida	en	
Futuros

Precio		
neto

Compra	$85 	-$8 $93
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Los primeros contratos de futuros de divisas se iniciaron en 

1972, de hecho fueron los primeros futuros financieros. Su 

concepto fue revolucionario y fue inmediatamente acogido 

por las instituciones financieras y usuarios alrededor del 

mundo. En la actualidad CME Group opera más de $100 

mil millones de dólares en mercados de futuros y opciones 

todos los días; estas operaciones pueden celebrarse en 

piso, bolsa o bien utilizando el CME ClearPort. La liquidez 

que ofrecen estos contratos es enorme, lo que permite 

que fácilmente se tengan posturas de compra y venta 

con spreads cerrados, especialmente en las divisas más 

populares como son el euro, yen, libra esterlina. 

Entre los participantes en estos mercados están: 

• Bancos, 

• Fondos de cobertura,

• Casas de Cambio,

• Inversionistas individuales,

• Corporaciones,

• Operadores de divisas, etc.

A través del sistema CME Globex es posible realizar 

operaciones prácticamente las 24 horas del día en más de 

150 países alrededor del mundo. También se puede operar 

a través de puertos de telecomunicaciones localizados en 

Londres, Ámsterdam, Dublín, Milán, París, Singapur, Kuala 

Lumpur, Sao Paulo, Ciudad de México y Seúl. A través de 

éste sistema se reducen costos, y se incrementa la velocidad 

de las operaciones.

El CME Group ofrece 49 contratos de futuros y 32 opciones 

sobre 20 diferentes divisas, las divisas que se ofrecen son:

FUTUROS Y OPCIONES DE DIVISAS

AUD/USD EUR/USD GPB/USD

AUD/CAD EUR/AUD GBP/JPY

AUD/JPY EUR/GBP GBP/CHF

AUD/NZD EUR/CAD JPY/USD

CAD/USD EUR/CHF NOK/USD

CHF/USD EUR/JPY NZD/USD

CHF/JPY EUR/NOK SEK/USD

EUR/SEK

También se operan contratos micro de dólar australiano, 

euro y libra esterlina contra dólar y del dólar 

estadounidense contra dólar canadiense y yen japonés 

Las divisas que se operan de los mercados emergentes son: 

CAPÍTULO 4 
RIESGO DEL MERCADO CAMBIARIO
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LAS DIVISAS DE LOS MERCADOS EMERGENTES

BRL/USD KRW/USD RMB/JPY

CZK/USD MXN/USD RUB/USD

CZK/EUR PLN/USD ZAR/USD

HUF/EUR PLN/USD ZAR/USD

HUF/USD RMB/USD EUR/TRY

ILS/USD RMB/EUR

Coberturas con Futuros de Divisas

En los últimos años los acontecimientos a nivel mundial 

provocan que la volatilidad de los mercados sea muy grande, 

esto dificulta las operaciones comerciales entre países ya que 

el riesgo cambiario puede hacer inviable las transacciones.

Para poder calcular el precio de las coberturas de tipo de 

cambio hay que tomar en cuenta el precio spot de la divisa, el 

tiempo a vencimiento y las tasas de interés de los dos países. 

Por ejemplo la fórmula para conocer el precio del futuro del 

dólar estadounidense contra el peso mexicano es:

Precio	del	Futuro	=		

Precio	Spot*			1+	(Tasa	de	interés	en	dólares	*	Número	de	días)	

	 	 	 									1+	(Tasa	de	interés	en	pesos	*	Número	de	días)

Los meses de operación de los mercados de futuros de 

opciones del peso mexicano y el real de Brasil son todos los 

meses del año.

Ejemplo de cobertura del dólar estadounidense versus el 

peso mexicano:

 Supongamos que una empresa mexicana necesita   

 adquirir $150,000.00 dls para el mes de junio, con   

 el fin de pagar la importación de insumos. El tipo de  

 cambio actual del futuro del peso mexicano a junio es  

 de $0.077525 dls/m.m.

 Para poder conocer el número de dólares que son   

 necesarios para la operación hacemos el siguiente   

 cálculo:

 El tamaño el contrato de futuros del peso mexicano es  

 de 500,000 pesos.

 500,000 * 0.77525 = $38,762.50 dls 

 $150,0000/$38,762.50 dls = 3.86 contratos. 

Debido a que no podemos operar fracciones de contratos, 

debemos de utilizar 4 contratos para la operación:

FECHA FÍSICO FUTURO

Enero Se	pacta	una	
importación	por	
$150,000	dls	para	
el	mes	de	junio,	
El	tipo	de	cambio	
indicativo	es	de	
$12.90	mn/dls	
que	equivale	a	
$0.077525	dls/mn

Venta	de	4	
contratos	de	peso
mexicano	junio	a
$0.077525	dls/mn

Junio Compra	de	
$150,000	dls	a	
un	tipo	de	cambio	
de	$13.20	mn/dls	
esto	equivale	a	
$0.075758

Compra	de	4	
contratos	de	peso	
mexicano	junio	a	
$0.075758	dls/mn

Resultado +$0.001767 dls/mn

El	resultado	de	la	
cobertura	es:	

$0.001767	*	
500,000	*	4=

$3,534.00	dls	de	
utilidad

Monto	de	dólares	
adquiridos:

$150,000.00	dls.

Total: $146,466.00	dls.

Otro ejemplo sería:

Supongamos que una empresa mexicana desea importar 

maíz de los Estados Unidos de América y que el precio 

del producto es de $6.25 dls/bu. La empresa acude a los 

mercados de futuros para hacer la cobertura:

Estamos en el mes de febrero y la compra se realizará en 

el mes de agosto. Los dos riesgos que pudieran afectar a la 

empresa son:

1 - De posible fortalecimiento del dólar frente al peso que le 

incremente el precio total del maíz,

2 - De posible alza del precio del maíz.

Para poder hacer la cobertura de tipo de cambio hay que 

tomar en cuenta que el instrumento se opera en dólares 

por peso (igual ocurre con el real brasileño) por lo que se 

compra o venden pesos. Si se desea comprar un producto 

cotizado en dólares entonces la cobertura consiste en venta 

de pesos, si por el contrario se desea vender un producto 

cotizado en dólares, la cobertura que se requiere consiste 

en la compra de pesos.
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PARA HACER LA COBERTURA SE REQUIERE DE DOS 
OPERACIONES

FECHA FÍSICO FUTUROS BASE

Febrero Precio	Indicativo	
de	maíz	$6.20	
dls/bu

Compra	de	
1	contrato	
de	futuros	
septiembre	a	
$6.25.00	dls/bu

+0.05

Tipo	de	cambio	
Indicativo	$12.97	
m.n./dls

Venta	de	
futuros	de	peso	
$0.077100	dls/
pesos

Agosto Compra	física	
del	maíz	a	$5.45	
dls/bu

Venta	de	
1	contrato	
de	futuros	
septiembre	a	
$5.50	dls/bu	

+0.05

Compra	pesos		
al	tipo	de	Cambio	
de	$13.05	mn/dls.

Compra	de	
futuros	de	peso	
$0.076628

Resultado Maíz -$0.75  
dls/bu

Peso +0.000472 
dls/bu

Maíz
Precio	de	compra	fisico	 $5.45	dls/bu

Resultado	de	la	cobertura	 -$0.75	dls/bu

Precio	final	de	compra	 $6.20	dls/bu	Total	=	$6.20	*	
	 5,0000	=	$31,000.00	dls
Peso
Precio	de	compra	 $13.05

Resultado	de	la	cobertura	 +$236.32	dls

Precio	final	de	compra	 $31,000	-	$236.32	=	$30,763.68	dls

Analizando el ejemplo tenemos por una parte que se fijó 

el precio del maíz desde un inicio por lo que se sabía con 

anticipación de la necesidad de comprar $31,000 dls. Ese 

es el monto que cubrimos con futuros de peso mexicano 

para asegurar el tipo de cambio desde el inicio. Al final de 

la operación se tiene una utilidad en tipo de cambio que 

permite adquirir menos dólares de los necesarios.

Coberturas a Través del MexDer

En el mes de marzo de 2011 el MexDer, que es el mercado 

de instrumentos derivados de México, y el CME Group 

acordaron efectuar un ruteo de órdenes  (Sur-Norte y 

Norte-Sur) entre ambas bolsas. El sistema está disponible 

para bancos y casas de bolsa que cuentan con el carácter 

de operador por cuenta propia o de formador de mercado 

en el MexDer, y con la autorización del Banco de México 

para poder celebrar operaciones con derivados. El sistema 

también está disponible para operadores que pueden rutear 

órdenes por cuenta de terceros. 

El acuerdo permite que inversionistas privados e 

institucionales efectúen operaciones de cobertura o 

especulación con los productos que se operan en ambas 

bolsas. Con ello se intenta dar más volumen de operación, 

que según cálculos de las autoridades del MexDer será 

de 20,000 a 30,000 contratos mensuales  para el primer 

trimestre de 2014. Esto se logrará gracias a que las 

cotizaciones de los productos de MexDer están disponibles 

en más de 100,000 pantallas de CME Globex.

El acuerdo de ruteo de órdenes de Sur a Norte (México a 

Chicago) permite a los operadores y socios liquidadores 

(SL) de MexDer y a sus clientes operar los productos del 

CME Group. Los productos de CME Group disponibles a 

través del ruteo para clientes mexicanos son:

Entre los varios beneficios del ruteo Sur-Norte, nótese:

 •  Servicio de valor agregado por parte del SL mexicano y 

estados de cuenta único

 •  Acceso libre a mercados extranjeros, líquidos, 

profundos y transparentes

 •  Cobertura de riesgos entre ambos mercados, y 

oportunidades de arbitraje entre los dos mercados

 •  Los operadores tienen acceso a la información de 

mercados dinámicos en tiempo real y a toda la gama de 

productos de ambos mercados
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Como cliente de un SL mexicano, la forma de participar es la siguiente:

Y como cliente de una cuenta ómnibus en el MexDer, el esquema sería el siguiente:
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Los productos de MexDer que se pueden operar a través de 

esta unión son: 

FUTUROS

La	Tasa	Interbancaria	TIIE	de	28	días

Futuros	de	Swaps	Entregables	de	2	años	

Futuros	de	Swaps	Entregables	de	2	años	

Futuros	de	Swaps	Entregables	de	10	años	

Cetes	de	91	días

Bonos	de	3	años

Bonos	de	5	años

Bonos	de	10	años

Bonos	de	20	años

Bonos	de	30	años

Futuros	Peso/Dolar

Futuros	Peso/Euro

Futuros	del	IPC	(índice	accionario)

Futuros	de	Tracs

Futuros	sobre	Acciones

Swaps	Listados	(hasta	30	años)	

OPCIONES

Sobre	Futuros	de	IPC

Sobre	Peso/Dólar

Sobre	Tracs

Sobre	Acciones	

CME Group también tiene la modalidad de efectuar 

operaciones OTC para operaciones forward y swaps sobre 

el dólar estadounidense versus el real de Brasil. El monto 

de estas operaciones es muy flexible ya que se ajusta a las 

necesidades de las contrapartes; la mínima fluctuación es de 

0.000001 reales por dólar. Para estas operaciones se utiliza 

la cámara de compensación de la bolsa ya que es quien se 

encarga de hacer la compensación de las operaciones y a 

través de este tipo de transacciones se verifica que ambas 

partes cumplan con los requerimientos de efectivo para 

respaldar en todo momento la operación. La entrega es 

física. Para mayores especificaciones sobre el contrato se 

recomienda visitar la página web del CME Group.
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Existen otros riesgos ligados a las operaciones agropecuarias 

en Latinoamérica, como son los inherentes a tasas de interés 

y a los movimientos de los mercados energéticos y divisas. 

Especialmente los precios de los mercados de maíz, soya 

y sus subproductos son afectados por los movimientos de 

los precios del petróleo al competir directamente como 

combustibles, es por esto que es necesario conocer las 

variables que afectan a este mercado.

En este capítulo explicaremos los mercados de tasas de 

interés, energéticos y metales y su repercusión en los 

mercados Latinoamericanos.

Tasas de Interés

CME Group ofrece una gran variedad de instrumentos de 

cobertura de tasas de interés que pueden ser utilizados para 

la cobertura de las tasas de interés en dólares de las deudas 

que las empresas contraen. Estos instrumentos son de largo 

y corto plazo, para esto último existen los T-Bills , T- Notes, 

y para largo plazo los T- Bonds. CME Group También ofrece 

swaps que pueden ser utilizados para intercambiar deuda 

en tasa fija por tasa variable y viceversa. Este es uno de los 

mercados más grandes del mundo.

En Latinoamérica los Bancos Centrales y bancos 

comerciales, son los principales clientes en el uso de estos 

instrumentos con fines de cobertura.

Productos Energéticos

El CME Group tiene más de 30 años ofreciendo mercados 

energéticos, más de 407 millones de contratos de futuros y 

opciones se operan actualmente, por lo que es el principal 

mercado de productos energéticos a nivel mundial. Entre 

los productos que se operan están:

 • Crudo Ligero

 • Gas natural

 • Combustóleo

 • Gasolinas

 • Etanol, etc.

Gran parte de los contratos tienen entregas físicas o bien 

entregas en efectivo, lo que ayuda a hacer las operaciones 

según más conviene.

Varios países de Latinoamérica son fuertes productores de 

petróleo, gas natural, gasolinas y derivados del petróleo. 

El estimado de producción de petróleo para los países de 

Latinoamérica que no pertenecen a la Organización de los 

Países Exportadores de Petroleo (OPEP) para 2020 es de 

5.8 millones de barriles por día, para 2030 se estima será 

CAPÍTULO 5 
OTROS RIESGOS
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de 7.2 millones de barriles diarios, Venezuela y Ecuador son 

los únicos países de la región que pertenecen a la OPEP.

En el caso de Venezuela su producción diaria es cerca de 

2.47 millones de barriles diarios. Se estima que para 2020 

será de 2.9 millones y en 2030 de 3.5 millones de barriles 

diarios. En el caso de Ecuador su producción estimada entre 

el 2020 y el 2030 es de 500,000 barriles por día. Venezuela 

tiene 297 mil millones de barriles de reservas, siendo el 

poseedor del 85% de las reservas de la región, gran parte se 

encuentra en la rica región del Orinoco; el país requiere de 

fuerte inversión extranjera para poder extraer el petróleo y 

convertirlo en un producto de mayor utilidad.

Por otra parte Brasil, es poseedor de grandes reservas 

petroleras a grandes profundidades del océano Atlántico, 

con la posibilidad de 33 mil millones en la zona de Tupi y 

12 mil millones en los campos petroleros de Júpiter. Brasil 

tiene actualmente el 5% de las reservas de la región, y 

requiere de enorme inversión para extraer el petróleo en 

aguas profundas. 

México es el tercer proveedor de petróleo para los EE.UU. 

y podría perder este lugar en los próximos 10 años ya que 

sus reservas están declinando en los últimos 15 años y la 

producción de Pemex ha bajado 25% en los últimos años.  

El país tiene el 4% de las reservas de la región gracias al 

área de Paleocanal Chicontepec en la cual se estima que 

pudiera tener más de 15 mil millones de petróleo pesado 

el cual se encuentra atrapado en pequeñas albercas que 

requieren ser fracturadas para poder extraer el petróleo. 

Ecuador tiene el 3% de las reservas de la región, sus 

reservas probadas son de 1.8 mil millones de barriles, se 

estima que el parque nacional Yasumi tiene 846 millones 

de barriles de crudo. Colombia también produce más de 1 

millón de barriles por día.

En las siguientes gráficas podemos observar las reservas 

probadas por regiones en el mundo, así como su producción.

En cuanto al consumo de centro y Sudamérica podemos 

decir que representa el 6% mundial, como se puede 

observar en la siguiente gráfica.

Asia
32.5%

Medio Oriente 32.5%

Centro y Sudamérica 
9.2%

Africa 
10.9%

Norte América 
17.5%

Europa y Euroasia 
20.3% 

Participación en la Producción de Petróleo 2012

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013
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Actualmente las grandes corporaciones encargadas de la 

extracción, procesamiento y comercialización de estos 

productos efectúan operaciones de cobertura contra posibles 

movimientos adversos de los precios. Son empresas muy 

sofisticadas que establecen rangos de cobertura o bien 

realizan operaciones complejas para las coberturas.

Hay países como México en los cuales gran parte de los 

recursos para cubrir su presupuesto provienen de la venta 

del petróleo; para ellos es indispensable asegurar los 

ingresos estimados por este rubro, es por esto que fijan a 

través del mercado de opciones el precio mínimo de venta 

del petróleo para todo el año fiscal. 

Ejemplo:

Pemex (la empresa paraestatal mexicana) tiene como precio 

presupuestal de venta del petróleo de $89.40 dls/barril para 

todo el año. Su precio actual del petróleo en el mercado de 

físicos es de $110.00 dls/barril. Decide hacer la compra de 

opciones put que le protejan contra posibles bajas a partir 

del precio de $89.40 dls. Debido a la gran cantidad de 

contratos que se requieren recurre a los mercados OTC a 

través de las grandes instituciones financieras.

Metales

Los mercados de metales son muy importantes para 

Latinoamérica, ya que muchos de sus países son ricos en 

yacimientos, entre los principales productos están el oro, 

la plata y el cobre. Los principales países productores son 

México, Perú y Chile.

Los precios de los mercados agrícolas están influenciados 

por los mercados de metales ya que sus precios fluctúan de 

acuerdo a los acontecimientos financieros internacionales, 

entre más temor exista por incremento de inflación 

mundial más suben los precios de los metales y con ello 

el de las materias primas agrícolas. Por el contrario, si 

existe contracción económica los precios de los metales 

preciosos tienden a disminuir y con ello los precios del 

maíz, soya, trigo, etc. Esto significa que existe correlación 

positiva entre los metales como son el oro y la plata con los 

mercados agrícolas.

En Latinoamérica los principales productores de plata son 

México y Perú, incluso son los principales productores a 

nivel mundial. Sus producciones son de 162.2 millones 

de onzas para México y de 111.3 millones de onzas para 

Perú en 2012. Otros países productores son Bolivia con 

39.7 millones de onzas, Chile con 37 millones de onzas y 

Argentina con 24.1 millones de onzas.

Las coberturas en estos mercados la realizan Bancos 

Centrales, bancos privados, empresas mineras y empresas 

consumidoras. La operación por parte de especuladores 

también es muy significativa. 

En ejemplo de cobertura puede ser de una empresa minera 

peruana que desea fijar el precio de venta de 50,000 

onzas de plata para el mes de septiembre. Puede acudir al 

mercado de opciones para hacer la compra de 10 opciones 

put con un precio de ejercicio de $34.50 dls/oz, para ello 

paga una prima de $3.45 dls/ oz. Cada contrato equivale 

a 5,000 oz. Por lo que el total a pagar será de $17,250.00 

dls. Con esta operación tiene una cobertura para un precio 

mínimo de venta de $31.05 dls/oz. La cobertura le permite 

hacer la planeación financiera de su negocio. También 

puede hacer estrategias con opciones que le permitan 

abaratar el costo de la cobertura a cambio de establecer 

bandas de precio para la venta de su producto. 
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Alcista:

Se refiere a la expectativa al alza de la tendencia de  

los precios.

At-the-money:

Es cuando el precio del mercado es igual al precio de 

ejerció de una opción.

Bajista:

Se refiere a la expectativa a la baja de la tendencia de los 

precios.

Base:

Es la diferencia entre el precio de contado o físico 

en una localidad y el precio del contrato de futuros 

correspondiente. Es decir Base= Precio físico –Precio 

del futuro.

Call:

Da al comprador el derecho de recibir un contrato de 

futuros largo y al vendedor de recibir un contrato de 

futuros corto, ambos al precio de ejercicio de la opción. 

CFTC:

Commodity Futures Trading Commission.

Cobertura:

Es la compra o venta de contratos de futuros y/o 

opciones con el fin de proteger posibles fluctuaciones 

adversas del precio de una materia prima.

Cobertura corta:

Implica la venta de contratos de futuros y/o el uso de 

opciones con el fin de cubrir una venta física que se 

planea hacer.

Cobertura larga:

Implica la compra de contratos de futuros y/o el uso de 

opciones con el fin de cubrir una compra física que se 

planea hacer.

Comisión:

Monto que cobran las casas de corretaje por la ejecución 

de una orden.

Compensación:

Implica el cierre o liquidación de una posición, a través 

de la compra o venta de una posición de futuros y/o 

opciones iguales a las que se adquirieron en un inicio. 

Con esto se realiza una utilidad o pérdida por  

la operación.

GLOSARIO
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Compra de calls:

Derechos de comprar contratos de futuros subyacentes 

al precio de ejercicio.

Compra de puts:

Derecho de vender contratos de futuros subyacentes al 

precio de ejercicio.

Comprador de opciones:

Adquiere el derecho de adquirir contratos de futuros al 

precio de ejercicio de la operación, siempre y cuando 

esta se encuentre in the money.

Contrato de futuros subyacente:

Se refiere a los contratos de futuros específicos a los que 

hace referencia la opción

Contratos de futuros:

Son contratos estandarizados en cantidad y calidad que 

se operan a meses establecidos en bolsas de futuros. 

Conllevan la entrega física de una materia prima a 

la que hace referencia. Su operación es regulada por 

autoridades competentes.

Corto:

Se refiere a la posición creada mediante la venta de 

contratos de futuros o de opciones call o put.

Ejercicio:

Cuando una opción se encuentra in the money, el 

comprador tiene el derecho de solicitar las posiciones 

de futuros correspondientes a las que hace referencia  

la opción.

Especulador:

Son participantes que aportan liquidez al mercado y 

que realizan operaciones con la finalidad de obtener 

ganancias.

Fecha de vencimiento: 

Se refiere al último día de operaciones de los contratos 

de futuros u opciones.

CME Globex:

Es el mercado electrónico que opera las 24 horas del  

día al que acuden compradores y vendedores a realizar 

sus operaciones.

In the money: 

Traducido al español como a favor del dinero se refiere 

cuando una opción tiene valor intrínseco mayor a cero.

Largo:

Se refiere a la posición creada mediante la compra de 

contratos de futuros o de opciones call o put.

Liquidación: 

Es el realizar la operación opuesta a la ya existente en el 

mercado de futuros u opciones. La liquidación da como 

resultado una utilidad o pérdida por la operación.

Llamada de margen:

Se refiere al requerimiento de dinero que las casas de 

corretaje hacen a sus clientes para cubrir las pérdidas 

que se tienen por movimientos adversos del mercado, 

mientras se mantienen abiertas las posiciones.

Margen:

Es una cantidad que las autoridades de la Bolsa 

establecen para la compra o venta de futuros o bien 

para la venta de opciones. Es una cantidad de dinero 

que los clientes depositan en su cuenta para asegurar el 

cumplimiento de un contrato. Su monto puede variar 

dependiendo de la volatilidad del mercado.

Opción en serie:

Son opciones de corto plazo cuya vida es de 

aproximadamente 60 días y se operan con vencimiento 

en meses no estándares.

Opción estándar:

Son opciones que se cotizan los mismos meses de 

vencimiento de los contratos de futuros.
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Out of the money:

Se dice que una opción está out of the money o fuera del 

dinero, cuando no tiene valor intrínseco. Es cuando el 

precio del futuro está por debajo del precio de ejercicio 

de una opción call o bien si el precio del futuro está por 

arriba del precio de ejercicio de una opción put.

Precio de contado:

Es el precio de una materia prima en una localidad 

específica.

Precio de ejercicio:

O strike price, es el precio al cual el comprador de una 

opción call o put tienen el derecho de ejercer la opción 

para recibir un contrato de futuros subyacente.

Precio de futuros:

Es el precio determinado por la libre oferta y demanda 

de los participantes en este tipo de mercados a través de 

viva voz o bien de forma electrónica (Globex).

Prima:

Es el precio de un contrato de opciones que los 

compradores están dispuestos a pagar para obtener 

el derecho de compra de un contrato de futuros 

subyacente y es el precio que los vendedores están 

dispuestos a recibir por tener la obligación. El precio se 

descubre a través de la libre oferta y demanda ya sea a 

viva voz o en forma electrónica.

Punto de equilibrio:

Es el precio al cual el resultado de la operación en 

opciones es igual a cero ya que los compradores 

recuperan el precio de la prima y los vendedores 

pierden la prima recibida. 

Swaps:

Intercambio de una situación por otra. Como por 

ejemplo precio fijo por precio flotante.

Valor del tiempo:

Es la cantidad que supera al valor intrínseco de la prima. 

El valor del tiempo tiende a disminuir a medida que 

la opción se acerca a su vencimiento que es cuando su 

valor es igual a cero. 

Vencimiento:

Es cuando los derechos de las opciones dejan de ser 

válidos. Se refiere también a la fecha de vencimiento de 

las opciones.

Venta de calls:

Obligación de vender contratos de futuros subyacentes 

al precio de ejercicio.

Venta de puts:

Obligación de comprar contratos de futuros subyacentes 

al precio de ejercicio.

Volumen:

Es el número de contratos de futuros u opciones 

negociadas en un periodo.

Volumen abierto:

También conocido como interés abierto, se refiere 

al número de futuros u opciones que se mantienen 

vigentes y que aún no se han compensado.



La	operación	de	futuros	no	es	adecuada	para	todos	los	inversionistas,	además	implica	un	riesgo	de	pérdida.	Los	futuros	son	una	inversión	apalancada,	y	dado	que	sólo	un	porcentaje	del	valor	del	contrato	es	
necesario	para	la	operación,	es	posible	perder	más	de	la	cantidad	de	dinero	depositada	en	una	posición	de	futuros	Por	lo	tanto,	los	operadores	sólo	deben	utilizar	aquellos	fondos	cuya	pérdida	no	significa	
ningún	cambio	drástico	en	su	estilo	de	vida	actual.	Y	sólo	una	parte	de	esos	fondos	debe	ser	dedicada	a	invertir	en	cualquier	negociación,	ya	que	no	se	puede	esperar	beneficiarse	de	todas	las	negociaciones.	
Además,	todos	los	ejemplos	mostrados	en	este	folleto	son	situaciones	hipotéticas,	usadas	sólo	con	fines	explicativos,	y	no	deben	considerarse	como	asesoramiento	de	inversión	o	de	los	resultados	de	una	
experiencia	real	de	mercado.	

La	operación	de	swaps	no	es	conveniente	para	todos	los	inversionistas,	implica	un	riesgo	de	pérdida	y	únicamente	debe	ser	realizada	por	inversionistas	que	sean	ECPs	dentro	del	significado	de	la	sección	
1	(a)	18	de	la	Ley	del	Mercado	de	Productos.	Los	swaps	son	una	inversión	apalancada	y	debido	a	que	únicamente	se	requiere	un	porcentaje	del	valor	de	un	contrato	para	operar,	es	posible	perder	una	suma	
mayor	que	la	cantidad	de	dinero	depositada	para	una	posición	de	swaps.	Los	swaps	son	una	inversión	apalancada	y	debido	a	que	únicamente	se	requiere	un	porcentaje	del	valor	de	un	contrato	para	operar,	
es	posible	perder	una	suma	mayor	que	la	cantidad	de	dinero	depositada	para	una	posición	de	swaps.	Y	sólo	una	parte	de	esos	fondos	debe	ser	dedicada	a	invertir	en	cualquier	negociación,	ya	que	no	se	
puede	esperar	beneficiarse	de	todas	las	negociaciones.

CME	Group	es	una	marca	registrada	de	CME	Group	Inc.	The	Globe	Logo,	E-mini,	Globex,	CME	y	Chicago	Mercantile	Exchange		son	marcas	comerciales	de	Chicago	Mercantile	Exchange	Inc.	Chicago	Board	of	
Trade	es	una	marca	comercial	de	Board	of	Trade	of	the	City	of	Chicago,	Inc.	NYMEX	es	una	marca	comercial	de	New	York	Mercantile	Exchange,	Inc.	

La	información	que	aparece	en	este	documento	ha	sido	recopilada	por	CME	Group	para	objetos	generales	únicamente	y	no	ha	tomado	en	cuenta	la	situación	específica	de	cualquier	destinatario	de	
la	información.	CME	Group	no	asume	ninguna	responsabilidad	por	cualquier	error	u	omisión.	Además,	todos	los	ejemplos	contenidos	en	el	presente	son	situaciones	hipotéticas,	usadas	para	fines	de	
explicación	únicamente	y	no	deben	considerarse	como	asesoría	de	inversión	o	como	el	resultado	de	experiencia	real	en	el	mercado.	Todos	los	asuntos	correspondientes	a	reglas	y	especificaciones	en	el	
presente	son	hechos	con	sujeción	a,	y	son	reemplazados	por	las	reglas	oficiales	de	CME,	NYMEX	y	CBOT.	
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