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Feeder Cattle Futures Feeder Cattle Options 

Administre el riesgo inherente de la producción y procesamiento de ganado con futuros y opciones de 
ganado de referencia del CME Group, incluyendo Ganado en Pie y Ganado de Engorde.

Resumen
La industria de ganado y carne de res en los EE.UU es un gran 
negocio pero riesgoso. Un gran número de factores, 
incluyendo el clima y las enfermedades, pueden causar un 
aumento o disminución en la oferta y la demanda de ganado. 
Los futuros y opciones de Ganado en Pie y Ganado de 
Engorde operados en el CME están al servicio de productores 
de materias primas y usuarios que están buscando 
herramientas de gestión del riesgo de precios y de cobertura. 
Asimismo, permiten a inversionistas de fondos y otros 
operadores de bolsa aprovechar las oportunidades 
extraordinarias que ofrecen estos mercados.

Contratos
Los futuros y opciones de Ganado en Pie y Ganado de 
Engorde se negocian en la plataforma electrónica CME 
Globex. Las opciones de Ganado también se encuentran 
disponibles mediante negociaciones a viva voz en el piso de 

operaciones. Los contratos de Ganado en Pie son liquidados 
con entrega física, mientras que los contratos de Ganado de 
Engorde son liquidados en efectivo. 

Beneficios
•  Facilita la formación de precios y gestiona el riesgo de 

precios relacionado con la compra o venta de ganado

•  Oportunidades de arbitraje y de diferenciales con otras 
materias primas tales como los granos

•  Opciones de Diferencial Calendario sobre futuros de 
Ganado en Pie

• Mercados líquidos, transparentes y profundos

• La integridad financiera del CME Clearing

•  Ganado en Pie: entregado físicamente, Ganado de  Engorde: 
liquidado en efectivo

AGRICULTURE

Interés Abierto de Ganado en Pie (a fin de mes) Interés Abierto de Ganado de Engorde (a fin de mes)
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Live Cattle Futures Live Cattle Options 

Herramientas de Negociación

Obtenga acceso a cotizaciones en tiempo real en: cmegroup.com/equotes.

Valoración y análisis de opciones de ganado en: cmegroup.com/quikstrike.

Comentario diario sobre factores impulsores del mercado en: cmegroup.com/marketcommentary ó dailylivestockreport.com.

Cómo avanza el mundo

http://www.cmegroup.com/nymex-position-limits
http://www.cmegroup.com/quikstrike
www.cmegroup.com/marketcommentary
http://dailylivestockreport.com
http://www.cmegroup.com/es/


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 signifique ningún cambio drástico 
en su estilo de vida actual. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en cualquier operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones. 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 como el resultado 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 según la definición 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 operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones.

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 fines generales únicamente y no se ha tomado en cuenta la situación específica de ningún destinatario de la información. CME 
Group no asume ninguna responsabilidad por ningún 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 asesoramiento de inversión o como el resultado de experiencia real en el mercado. Todos los asuntos relativos a reglas y especificaciones en el presente están sujetos a, y son reemplazados por las 
reglas oficiales de CME, NYMEX y CBOT.

Copyright 2016 CME Group Todos los Derechos Reservados. PM264ES/00/0316

Especificaciones de Contrato

Futuros de Ganado en Pie Futuros de Ganado de Engorde

Unidad de Operación 40,000 libras 50,000 libras

Descripciones de Punto 1 punto = $0.0001 por libra = $4.00 1 punto = $0.0001 por libra = $5.00

Tamaño de Tick Regular:  0.00025/lb = $10.00 Regular:  0.00025/lb = $12.50

Límites $0.030/lb, expandir a $0.045/lb $0.045/lb, expandir a $0.0675/lb

Listado de Contratos
Nueve meses en el ciclo par mensual: feb, abr, jun, 
ago, oct y dic

Ene, mar, abr, may, ago, sep, oct y nov

Ocho meses listados a la vez

Último Día  
de Operación

Último día hábil del mes del contrato Último jueves del mes del contrato

Horas
CME Globex: lunes - viernes: 8:30 a.m. a 1:05 p.m. Hora 
del Centro

CME Globex: lunes - viernes: 8:30 a.m. a 1:05 p.m. Hora 
del Centro

Código de Producto Compensación = 48 CME Globex = LE Compensación = 62 CME Globex = GF

Opciones de Ganado de Pie Opciones de Ganado de Engorde

Unidad de Operación Un contrato de futuros de Ganado en Pie Un contrato de opciones de Ganado de Engorde

Descripciones de Punto 1 punto = $0.0001 por libra = $4.00 1 punto = $0.0001 por libra = $5.00

Tamaño de Tick Regular:  0.00025/lb = $10.00
Regular:  0.00025/lb = $12.50

Cab: 0.000125/lb = $6.25

Límites N/A N/A

Intervalo de Precio de 
Strike

$0.02/lb para todos los meses, $0.01/lb por 
adelantado dos meses.

Centavos por libra. Solo los primeros dos meses – 
intervalos de $0.01. Todos los otros meses – intervalos 
de $0.02. Para mes spot, intervalos de $0.005.

Listado de Contratos
Nueve meses en el ciclo par mensual: feb, abr, jun, 
ago, oct y dic, más meses en serie y opciones Flex®.

Ene, mar, abr, may, ago, sep, oct, nov y opciones Flex.

Ocho meses de opciones listados

Último Día  
de Operación

Opciones estándar y en serie: el último viernes del 
mes del contrato

El último jueves del mes del contrato

Ejercicio

Estilo Americano. Los compradores de opciones pueden ejercer un contrato de opciones en cualquier día 
hábil antes de su vencimiento al darle aviso al CME Clearing antes de las 6:00 p.m. Hora del Centro. Las 
opciones ejercidas son asignadas al azar a los vendedores de opciones. Las opciones en el dinero (in-the-
money) son ejercidas automáticamente después del cierre del último día de operaciones.

Vencimiento Las opciones sobre futuros sin ejercer expirarán a las 7:00 p.m. Hora del Centro en el último día de operaciones.

Horas

CME Globex: lunes - viernes: 8:30 a.m. a 1:05 p.m. Hora 
del Centro

A Viva Voz

8:30 a.m. a 1:02 p.m. Hora del Centro

CME Globex: lunes - viernes: 8:30 a.m. a 1:05 p.m. Hora 
del Centro

A Viva Voz

8:30 a.m. a 1:02 p.m. Hora del Centro

Product Code

Compensación = 48

Viva voz Puts/Calls = PK/CK 

CME Globex = LE

Compensación = 62 

Viva voz Puts/Calls = JF/KF

Para mayor información sobre futuros y opciones de ganado, por favor visite cmegroup.com/livestock.

CME GROUP GLOBAL OFFICESCME GROUP HEADQUARTERS
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