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En un mundo de creciente volatidad, el CME Group es el lugar al que todos recurren para administrar el 

riesgo en todas las clases de principales activos: materias primas agrícolas, tasas de interés, índices de 

renta variable, divisas, energía y metales, además de productos de inversión alternativos tales como el 

futuros climáticos e inmobiliarios. Constituido sobre el legado del CME, CBOT y NYMEX, el CME Group es 

el mercado de derivados más grande y diverso del mundo que abarca la más amplia gama de productos de 

referencia disponibles, los cuáles proporcionan a sus clientes las herramientas necesarias para lograr sus 

objetivos de negocios y alcanzar sus metas financieras. El CME Group reúne a compradores y vendedores 

en la plataforma de negociación electrónica CME Globex. El CME Group también opera CME Clearing, 

uno de los organismos de compensación central de contraparte a nivel mundial, que ofrece servicios 

de compensación y liquidación para las diferentes clases de activos en contratos negociados mediante 

operaciones bursátiles  y transacciones de derivados fuera de Bolsa.  Estos productos y servicios garantizan 

que las empresas en todo el mundo pueden mitigar sustancialmente el riesgo crediticio de contrapartes.

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
MÁS FUTUROS Y OPCIONES AGRÍCOLAS. MAYORES OPORTUNIDADES. 
 

El CME Group ofrece la más amplia gama de derivados agrícolas de cualquier Bolsa, que permite 

negociar en una gran variedad de granos, oleaginosas, ganado, productos lácteos, madera, entre otros. 

Representando los artículos básicos de la vida cotidiana, estos productos ofrecen liquidez, transparencia en 

la fijación de precios y oportunidades extraordinarias en un mercado regulado centralizado con igualdad de 

acceso para todos los participantes.
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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA
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Los mercados de productos agrícolas han experimentado 

un aumento en volatilidad en estos últimos años. Como 

parte de esta tendencia del mercado, los compradores y 

vendedores de ganado se enfrentan a un nivel cada vez 

mayor de riesgo de precios. El no tomar ninguna medida 

para gestionar el riesgo de precios es equivalente a la 

especulación en los mercados físicos (o 'en efectivo'), lo 

cual puede resultar poco provechoso para las ganancias 

de un productor de ganado o de una empresa comercial.

Los futuros y opciones de ganado del CME Group ofrece 

a los compradores y vendedores de ganado valiosas 

herramientas para gestionar el riesgo de precios y 

obtener más control sobre sus ganancias. Esta guía está 

diseñada para proporcionar una visión detallada sobre 

la utilización de futuros y opciones para la gestión de 

riesgos en los mercados ganaderos. 

Los primeros capítulos establecerán las ideas 

fundamentales sobre el tema, las cuales serán 

desarrolladas detalladamente con ayuda de los capítulos 

posteriores. Para un principiante en la gestión de riesgo 

de precios de ganado, sería recomendable avanzar 

secuencialmente a través de los capítulos para obtener 

una comprensión básica de los conceptos principales 

y fundamentos. Por otro lado, las personas con cierta 

experiencia en este tema si gustan pueden proceder con 

los capítulos sobre temas en los que pueden necesitar 

un repaso, o temas en los que tal vez les gustaría una 

perspectiva diferente. Cada capítulo termina con un 

breve cuestionario que permite a los lectores poner a 

prueba su comprensión de este material. 

Independientemente de cómo se utilice esta guía, el 

objetivo es mejorar el conocimiento del coberturista 

sobre la utilización de futuros y opciones de ganado para 

la gestión de riesgos del mercado.

Fuente: CME Group
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO 
DE FUTUROS DE GANADO

¿Qué es un Contrato de Futuros?

Un contrato de futuros de ganado es un acuerdo 

legalmente vinculante en el que un comprador acepta la 

entrega y un vendedor hace entrega de:

• una cantidad y calidad estándar de un producto 

ganadero especificado (ganado vivo, ganado de 

engorde o carne magra de cerdo),

• durante un período de tiempo estándar

• a un punto de entrega estándar,

• por un precio negociado en el Chicago Mercantile 

Exchange (CME), por medio de la plataforma de 

negociación electrónica CME Globex. 

Conceptos Importantes sobre los Futuros de Ganado

Un contrato de futuros no es un documento escrito. Los 

coberturistas recibirán declaraciones con regularidad 

respecto a su posición de futuros de sus respectivos 

corredores, pero jamás recibirán un contrato por 

escrito. Sin embargo, un contrato de futuros es un 

acuerdo legalmente vinculante que es tan exigible como 

un contrato por escrito, ejercido con el máximo rigor 

permitido por la ley. 

El precio es el único elemento negociable de un contrato 

de futuros. Los precios de los contratos de futuros se 

determinan a través de la interacción entre el comprador 

y el vendedor, lo que representa la demanda y oferta, 

respectivamente. Los precios no son fijados por el CME 

El CME Group simplemente proporciona el mercado, 

los futuros, los productos, la tecnología, además de 

las normas y reglamentos para que los compradores y 

vendedores se reúnan a negociar.

Aunque cada contrato de futuros implica un comprador 

(realizando pujas) y un vendedor (efectuando ofertas), 

ninguna de las partes sabe quién se encuentra al otro 

lado de la transacción. La obligación de comprar o vender 

es con el mercado y no con un participante individual. Un 

error muy común es el asumir que un especulador está 

siempre al otro lado de la posición del coberturista, lo 

cual no es correcto. Una transacción puede involucrar a 

dos coberturistas, dos especuladores, o a un coberturista 

y un especulador.

Terminología sobre Futuros

La industria de futuros utiliza algunos términos muy 

exclusivos de este mercado, y algunos otros que son 

comunes de otros mercados. Unos de los términos más 

importantes se describen a continuación; los términos 

que están relacionados se listan juntos para simple 

comparación y mejor comprensión.

El mercado de efectivo también es conocido como 

el mercado físico o subyacente. Estos son lugares 

específicos de mercado donde se lleva a cabo 
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el intercambio de un producto físico por el pago 

correspondiente. Como tal, hay muchos mercados de 

efectivo situados en todo el mundo. Los coberturistas 

pueden incluso tener varios mercados de efectivo 

cerca de su ubicación. Los precios de los mercados de 

efectivo pueden ser diferentes según el lugar donde se 

encuentran ubicados.

Un mercado de futuros es un mercado centralizado, que 

es a menudo descrito como un mercado de "punto de 

referencia". Tenga en cuenta que el precio del mercado de 

futuros es el mismo para los compradores y vendedores, 

independientemente del tipo de negociante o su 

ubicación. Un precio de mercado de futuros se determina 

a través de la interacción de los compradores (demanda) 

y los vendedores (oferta).

Una puja es una expresión para comprar y representa 

la demanda de un producto.  A pesar de que a un 

coberturista de compra le gustaría obtener el producto 

al precio de puja, en realidad, por lo general se venderá al 

precio de oferta, es decir, el precio al que 

alguien está dispuesto a vender.

Una oferta es una expresión de vender y representa 

el suministro de un producto. A pesar de que un 

coberturista de venta le gustaría vender el producto al 

precio de oferta, en realidad, por lo general se venderá 

al precio de puja, es decir, al precio al que alguien está 

dispuesto a comprar.

Un diferencial de compra/venta estrecho se produce 

cuando el precio de puja y oferta son similares, y 

representa un reflejo de la eficiencia y liquidez del 

mercado. La eficiencia y liquidez del mercado son 

importantes para un coberturista cuando están iniciando 

y cerrando sus posiciones del mercado de futuros.

Una posición larga de futuros es una posición inicial 

de compra que representa la obligación de aceptar la 

entrega de la mercancía estándar.

Una posición corta de futuros es una posición inicial de 

venta que representa la obligación de efectuar la entrega 

de la mercancía estándar.

Para compensar ó liquidar una posición de futuros 

existentes simplemente se necesita tomar la posición 

opuesta en el mismo contrato de futuros y mes de entrega.

• Si es una posición inicialmente larga, se compensa 

mediante la reventa del contrato idéntico

• Si es una posición inicialmente corta, se compensa 

mediante la recompra del contrato idéntico

El término 'Oso' (bear) o bajista refleja precios 

de mercado más bajos o en declive y son términos 

direccionales que son utilizados a menudo para describir a 

un negociante, el mercado, un movimiento, una tendencia, 

estrategia u opinión. Una estrategia bajista proporciona 

oportunidades si el mercado fluctúa hacia abajo.

El término 'Toro' (bull) o alcista refleja precios de 

mercado más altos o en aumento y también son términos 

direccionales utilizados a menudo para describir a un 

comerciante, el mercado el movimiento, la tendencia, 

estrategia u opinión. Una estrategia alcista proporciona 

oportunidades si el mercado fluctúa hacia arriba.

El volumen es el número de contratos de futuros que 

se negocian en un período de tiempo dado. Aunque el 

volumen es cotizado para diferentes períodos de tiempo, 

el más común es el volumen diario.

El interés abierto es el número de contratos que se 

han negociado, pero no se han cerrado ya sea a través 

de compensación o entrega. Muchos participantes 

del mercado consideran el interés abierto como un 

instrumento para medir la liquidez del contrato o la 

eficacia de fijación de precios.

Un Futures Commission Merchant (FCM) es otro 

término para un corredor de productos básicos. La única 

forma de negociar con futuros u opciones es a través de 

un corredor o FCM.

Especificaciones del Contrato de Ganado

Un contrato de futuros está diseñado con ciertas 

especificaciones para corresponder a los estándares del 

mercado de efectivo y de la industria. El CME supervisa 

constantemente los estándares de la industria y las 

prácticas del mercado de efectivo. Si hubiera cambios 
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significativos, la Bolsa consultará con los participantes 

del mercado para determinar si es necesario realizar 

modificaciones a las especificaciones de los contratos 

de futuros.

Las especificaciones ayudan a asegurar que haya una 

relación mutua entre el mercado de futuros de ganado 

de referencia y los numerosos mercados de efectivo 

ganaderos. El precio que es fijado en un mercado 

de futuros proviene de la interacción entre la oferta 

(ofertas de los vendedores) y la demanda (ofertas de 

los compradores). Muchas de estas ofertas y demandas 

provienen de participantes del mercado de efectivo. A 

su vez, el precio del contrato de futuros es utilizado por 

los participantes del mercado de efectivo para realizar 

transacciones en el mercado al contado (vigente) o 

en contratos a plazos (forward). Tenga en cuenta que 

muchos contratos del mercado de efectivo ‘se basan en’ o 

‘hacen referencia a’ los precios del mercado de futuros.

Comparación entre la Entrega Física y la Liquidación 

en Efectivo

Aunque muchos contratos de futuros son negociados 

diariamente, muy pocas veces resultarán en la entrega 

física de la mercancía . La gran mayoría de los contratos 

de futuros son liquidados, o ‘compensados" antes de la 

entrega mediante la adopción de una posición opuesta en 

el mismo contrato y mes de entrega. En otras palabras, si 

alguien inicialmente compra un contrato de futuros para 

un producto y mes de entrega específicos, y más tarde 

vende un contrato de futuros para el mismo producto 

y mes de entrega, su posición y su obligación con el 

mercado se habrán compensado. Por el contrario, si 

alguien inicialmente vende un contrato de futuros y más 

tarde vuelve a comprar el mismo contrato, la obligación 

del mercado se habrá compensado. 

Hay dos tipos de liquidación de los contratos de futuros: 

entrega física y liquidación en efectivo.

•  El contrato de futuros de Ganado en Pie requiere 

una liquidación por medio de la entrega física de 

ganado en pie. El Reglamento del CME dicta normas 

específicas respecto a la cantidad y calidad (Grados 

del USDA) del ganado que puede ser entregado. El 

vendedor del contrato de futuros de Ganado en Pie 

toma la decisión final con respecto a la calidad y la 

cantidad del ganado que será entregado en última 

instancia, siempre y cuando se encuentren dentro de 

los estándares autorizados por la Bolsa. Cualquier 

variación de la cantidad o calidad estandarizada 

puede estar sujeta a primas o descuentos en el 

precio de los futuros.  Información más detallada 

acerca de los requisitos de la entrega física 

especificados en el Reglamento del CME se puede 

encontrar en cmegroup.com/rulebook.

•  Los contratos de futuros de Ganado de Engorde y de 

Carne Magra de Cerdo son contratos liquidados en 

efectivo (o "financieramente"). Todos los contratos 

que permanezcan abiertos después del último día 

de negociación se liquidarán automáticamente a 

un precio fijado por el Índice de Ganado de Engorde 

o el Índice de Carne Magra de Cerdo del CME en el 

último día de negociación. Esta última liquidación 

en efectivo cancela la obligación del comprador 

y vendedor. Los detalles específicos acerca del 

proceso de liquidación en efectivo también se 

encuentran señalados en el Reglamento del CME en 

cmegroup.com/rulebook.

El contrato de futuros de Ganado en Pie del CME requiere 

realizar la entrega de ganado en pie durante el mes de 

contrato a todos los participantes del mercado que 

todavía tienen una posición larga abierta (obligación de 

aceptar la entrega física) o posición corta (obligación de 

realizar la entrega física) en base a las últimas normas y 

reglamentos de la Bolsa. 

El propósito principal de un contrato de futuros es la 

gestión del riesgo de precios y no la entrega física de la 

mercancía convenida en el contrato de futuros. Como 

tal, es generalmente más viable en términos económicos 

el entregar o aceptar la entrega en un mercado de 

efectivo local.  La entrega física en un contrato de futuros 

de Ganado en Pie es normalmente menos del 1% del 

volumen total de los futuros. 

Entonces, ¿por qué hay un requisito para la entrega 

física en un contrato de futuros? Es esta posibilidad de 

entrega física lo que hace que el mercado de futuros y de 

efectivo convergan a la expiración del contrato. También 

contribuye a la función económica del mercado conocida 

como correlación de precios, la cual es vital y muy 

necesaria, que mantiene a los precios de los mercados de 

efectivo y de futuros moviéndose en la misma dirección a 

lo largo de la duración del contrato de futuros.

http://www.cmegroup.com/rulebook
http://www.cmegroup.com/rulebook
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En la siguiente tabla se indican las principales características de los contratos de futuros de Ganado del CME.  Esto 

facilitará la comprensión de los fundamentos de cada contrato, permitiendo a los lectores seguir los ejemplos utilizados en 

esta Guía de Cobertura. 

Aspectos resaltantes de los Contratos de Futuros de Ganado del CME

GANADO EN PIE DEL CME
GANADO DE ENGORDE  
DEL CME

CARNE MAGRA DE CERDO 
DEL CME

Tamaño del 
Contrato

40,000 libras =  400 quintales 50,000 libras = 500 quintales 40,000 libras = 400 quintales

Precio de Unidad
Centavos por libra ó
dólares y centavos por quintal

Centavos por libra ó
dólares y centavos por quintal

Centavos por libra ó
dólares y centavos por quintal

Tick (precio de 
cambio mínimo)

$0,00025 por libra = 
$0,025 por quintal = $10 por 
contrato

$0,00025 por libra = 
$0,025 por quintal = $12,50 por 
contrato

$0,00025 por libra = 
$0,025 por quintal = $10 por 
contrato

Límites de 
Precios Diarios

$0,03 por encima o debajo del 
precio de liquidación del día 
anterior

$0,03 por encima o debajo del 
precio de liquidación del día 
anterior

$0,03 por encima o debajo del 
precio de liquidación del día 
anterior

Tipo de Entrega Entrega Física Efectivo (financiera) Efectivo (financiera)

Meses del 
Contrato

feb(G), abr (J), jun(M), ago(Q), 
oct(V), dic (Z)

ene (F), mar(H), abr(J), may(K), 
ago(Q), sep(U), oct(V), nov(X)

feb(G), abr(J), may(K), jun(M), 
jul(N), ago(Q), oct(V), dec(Z)

Símbolo del 
ticker en CME 
Globex

LE GF HE

Horario de 
Operación
CME Globex

lunes: 9:05 a.m. a 4:00 p.m. Hora del Centro
martes – jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora del Centro

viernes: 8:00 a.m. a 1:55 p.m. Hora del Centro

Para conocer más detalles sobre los contratos de futuros de ganado, visite cmegroup.com/agriculture.

Como se mencionó anteriormente, los contratos de 

futuros de Ganado de Engorde y de Carne Magra de 

Cerdo del CME tienen un requerimiento de liquidación en 

efectivo. A pesar de que el sistema de entrega es diferente 

al de ganado en pie, sus objetivos son los mismos: la 

convergencia y correlación de futuros y dinero en efectivo.

En los procedimientos de liquidación en efectivo, todos 

los contratos largos que todavía permanecen abiertos 

después del último día de negociación se compensan 

automáticamente contra todos los contratos cortos 

abiertos restantes. Estos se liquidan al precio señalado 

por el índice de Ganado de Engorde del CME o el Índice de 

Carne Magra de Cerdo del CME de ese día (ver cuadro). 

ÍNDICES DE GANADO DE ENGORDE Y CARNE 

MAGRA DE CERDO

El Índice de Ganado de Engorde y el Índice de Carne 

Magra de Cerdo del CME son calculados por el personal 

del CME Group utilizando datos del Departamento 

Agrícola de los Estados Unidos (USDA). Los datos y 

la fórmula utilizados para calcular el precio final de 

liquidación se ponen a disposición del público y pueden 

encontrarse en cmegroup.com/feedercattle y cmegroup.

com/leanhogs, respectivamente. Detalles adicionales 

sobre el proceso de liquidación en efectivo de futuros 

de Ganado de Engorde y Carne Magra de Cerdo pueden 

encontrarse en el Reglamento del CME ubicado en 

cmegroup.com/rulebook.

http://www.cmegroup.com/agriculture
http://www.cmegroup.com/feedercattle
http://www.cmegroup.com/leanhogs
http://www.cmegroup.com/leanhogs
http://www.cmegroup.com/rulebook
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Participantes

Todos los participantes de los mercados de futuros se 

pueden clasificar de dos maneras, dependiendo de cuáles 

sean sus objetivos, ya sea la gestión del riesgo de precios, 

o asumir el riesgo de precio. 

Un coberturista es un individuo o empresa que utiliza el 

mercado de futuros para gestionar o reducir el riesgo de 

precios asociado a su posición en el mercado de efectivo.  

Un coberturista de ganado eventualmente compra o 

vende el producto de ganado físico o subproducto en 

el mercado de efectivo. Los coberturistas elegirán el 

contrato de futuros que coincida con las materias primas 

del mercado físico subyacente. 

A veces hay productos ganaderos físicos que no cuentan 

con un contrato de futuros correspondiente que coincida 

directamente con el mercado subyacente. En este caso, 

se podría emplear una estrategia de cobertura cruzada, 

mediante el uso de un contrato de futuros de ganado del 

CME para así gestionar el riesgo de precios de un producto 

ganadero diferente, pero todavía relacionado, que no se 

comercia en el mercado de futuros.  Para garantizar la 

eficacia de una cobertura cruzada, tiene que haber una 

fuerte correlación entre el precio de los futuros y el precio 

en efectivo de este producto ganadero diferente.

El otro tipo de participante en la industria de futuros es 

el especulador, un individuo o empresa que asume el 

riesgo de precios por la compra o venta de futuros de 

ganado en un intento de sacar provecho de un posible 

cambio en el precio o relación de precios.  Por lo general, 

los especuladores del mercado de futuros no intentan o 

planean adquirir el producto en efectivo. 

Los especuladores proporcionan un gran beneficio para 

los coberturistas y asimismo para el mercado - liquidez. 

La liquidez sirve para medir la eficiencia del mercado, y 

esta eficiencia resulta en mejores ofertas y demandas 

para todos los participantes del mercado, incluyendo el 

coberturista. La liquidez también es un elemento clave 

para iniciar y compensar posiciones de futuros.

Plataformas

CME Globex es la plataforma electrónica líder en el 

mundo para negociar con futuros y opciones de ganado, 

así como otros productos en las bolsas del CME Group. 
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CAPÍTULO 1: 
CUESTIONARIO

1. ¿En qué mercado un coberturista de ganado 

generalmente entrega o acepta la entrega física  

de ganado?

a. Mercado de futuros

b. Mercado de opciones

c. Mercado de intercambio

d. Mercado de efectivo local

2. ¿Qué ocurre con la mayoría de las obligaciones de los 

contratos de futuros utilizadas en una cobertura?

a. Expiran sin ningún valor

b. Se entregan físicamente

c. Son liquidadas mediante una operación 

compensatoria

d. Se convierten en un contrato swap

3. ¿Cuál es el único elemento variable de un contrato de 

futuros de ganado estándar?

a. Cantidad

b. Calidad

c. Tiempo de entrega

d. Lugar de entrega

e. Precio

4. Si usted cuenta con un contrato de futuros de ganado 

largo del CME:

a. Usted tiene la obligación de aceptar la entrega

b. Usted tiene la obligación de efectuar la entrega

c. Usted tiene el derecho pero no la obligación de 

aceptar la entrega

d. Usted tiene el derecho pero no la obligación de 

efectuar la entrega

5. ¿De dónde proviene el precio de los futuros  

de ganado?

a. El comprador del contrato fija el precio

b. La Bolsa fija el precio

c. Los precios son descubiertos a través de las 

ofertas y demandas entre compradores y 

vendedores

d. El vendedor del contrato fija el precio

6. ¿Quién se encuentra al otro lado de la posición de un 

coberturista?

a. Un especulador

b. Otro coberturista

c. Puede ser un coberturista o un especulador

d. La Bolsa
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7. ¿Quién proporciona la mayor cantidad de liquidez en el 

mercado?

a. Los coberturistas

b. Los especuladores

c. La Bolsa

d. La Cámara de Compensación

8. ¿Quién tiene el derecho de elegir la plataforma de 

negociación al iniciar o liquidar una posición?

a. El CME Group

b. El corredor

c. Usted, el cliente

d. La empresa de compensación

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.
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Uno de los beneficios clave del mercado de futuros es la 

integridad financiera de cada contrato que se negocia y 

compensa en la bolsa, una tarea desempeñada por CME 

Clearing. La obligación de un contrato de futuros se 

garantiza mediante el concepto de margen o garantía 

de cumplimiento. 

Cada comprador y cada vendedor de un contrato de 

futuros deben aportar y mantener una cuenta de margen 

para asegurar su adhesión a los términos del contrato de 

futuros. La Bolsa establece un margen mínimo requerido 

por contrato, llamado margen ‘inicial’, que por lo general 

oscila entre el 5-15% del valor del contrato. Sin embargo, 

los corredores pueden exigir a sus clientes que aporten 

un margen mayor al mínimo requerido por la Bolsa. El 

margen se deposita con el FCM del cliente en una cuenta 

de negociación ‘segregada’.  Así, en cuentas segregadas 

los depósitos de los clientes no se mezclan con los fondos 

de propiedad de sus FCMS.

A pesar de que la cantidad absoluta del margen no es 

un costo de la negociación de futuros, hay un costo 

asociado con el margen: el interés. Esto puede ser el 

interés pagado por la cantidad prestada para financiar 

el margen, o el costo de la oportunidad perdida por 

no contar con poder adquisitivo debido a los fondos 

aportados como margen. No es necesario depositar 

dinero en efectivo como margen inicial; hay diferentes 

tipos de instrumentos financieros que son aceptables 

CAPÍTULO 2

INTEGRIDAD FINANCIERA DEL 
MERCADO DE FUTUROS DE GANADO

para satisfacer el requisito de margen inicial. Algunas 

formas aceptables de margen inicial son los intereses 

devengados, el depósito de estas formas de capital 

permiten al cliente retener su poder adquisitivo. 

Una vez que se inicia una posición en un contrato de 

futuros, la cuenta del margen será ajustada dos veces al 

día, dependiendo de los movimientos en el mercado de 

futuros. La cuenta de margen recibirá un crédito si los 

movimientos del mercado de futuros están a favor de la 

posición del cliente, o se debitará si los movimientos del 

mercado de futuros están en contra de la posición. Este 

proceso de ajuste diario, llamado ‘a precio de mercado’ 

(Mark-to-Market), se basa en el precio de liquidación 

del contrato de futuros del día. Cada posición abierta 

para un contrato de futuros en particular será ajustada 

a precio de mercado al final del día de negociaciones en 

contraste con el precio de liquidación del mismo día para 

ese contrato.

Una llamada de margen (margin call) es una petición 

del corredor de productos básicos para que el cliente 

deposite fondos adicionales en su cuenta de margen. 

Esto ocurre cuando el saldo de la cuenta de margen cae 

por debajo del nivel especificado de mantenimiento de 

margen. Esta cantidad adicional depositada debe ser 

suficiente para retornar la cuenta de margen a su nivel de 

fondos iniciales. 
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2. ¿Cuándo un corredor de una posición corta de 

futuros recibirá una llamada de margen?

a. Cuando un aumento en el mercado de 

futuros hace que el saldo de la cuenta 

de margen caiga por debajo del nivel de 

mantenimiento especificado

b. Cada vez que el corredor quiera

c. Cuando el precio de liquidación del mercado 

se mantenga estable

d. Todos los días, independientemente de lo 

que suceda con el precio de liquidación del 

mercado

3. ¿Qué ocurre con los fondos de margen aportados 

de un cliente?

a. Son invertidos

b. Son utilizados para pagar las comisiones

c. Son depositados en una cuenta de margen 

segregada para garantizar el cumplimiento 

del contrato

d. Son depositados en cualquier banco

4. En términos generales, ¿qué porcentaje del valor 

de un contrato es considerado como margen 

inicial?

a. 50%

b. 100%

c. 5-15%

d. 200%

5. ¿Qué participantes del mercado de futuros 

necesitan tener una cuenta de margen?

a. Los coberturistas

b. Los especuladores

c. Todos los corredores

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.

ATENCIÓN COBERTURISTAS

La posición en el mercado de efectivo de un coberturista 

siempre es la opuesta a su posición en el mercado 

de futuros. Así que si el mercado de futuros varía en 

contra de la posición de futuros del coberturista, lo que 

posiblemente resultaría en una llamada de margen, por 

otro lado su posición en el mercado de efectivo debería 

estar mejorando simultáneamente. Este tema se aclarará 

con mayor detalle en los últimos capítulos los cuales 

destacan algunos ejemplos de cobertura.

El sistema de margen es un concepto clave que asegura la 

integridad financiera de todos y cada uno de los contratos 

de futuros y opciones aprobados por el CME Clearing.

Para acceder a información adicional sobre los márgenes, 

incluyendo los requisitos actuales, tipos aceptables, y un 

ejemplo de cómo funcionan, por favor visite  

cmegroup.com/clearing.

CAPÍTULO 2 – 
CUESTIONARIO
1. ¿Cuál es el elemento que garantiza la integridad 

financiera de un contrato de futuros?

a. La prima

b. La promesa del corredor

c. El margen

d. La comisión

Los participantes del mercado reciben llamadas de 

margen, cuando el mercado de futuros varía en contra de 

su posición.

• Con una posición larga (compra) de futuros, el 

participante recibirá una llamada de margen si el 

mercado experimenta una caída en los precios 

causando que el saldo de la cuenta de margen caiga 

por debajo del nivel óptimo de mantenimiento. 

• Con una posición corta (venta) de futuros, el 

participante recibirá una llamada de margen si el 

mercado experimenta un alza de precios causando 

que el saldo de la cuenta de margen caiga por debajo 

del nivel óptimo de mantenimiento.

http://www.cmegroup.com/clearing
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La ‘base’ es el factor más importante pues afecta el 

resultado de una estrategia de cobertura ya sea utilizando 

futuros u opciones. El concepto de la base es de vital 

importancia, ya que ayuda al comprador y vendedor de 

productos ganaderos a determinar:

1. Si deberían utilizar futuros (u opciones) para 

gestionar el riesgo de precios de su eventual 

compra o venta en el mercado de efectivo, y si es 

así,

2. Cuando iniciar, modificar o liquidar su posición de 

futuros u opciones, y posteriormente

3. A quién deberían comprar o vender el ganado en el 

mercado de efectivo

¿Qué es la Base?

La base es la relación entre el precio de un mercado de 

efectivo y el precio de un contrato de futuros. Como 

tal, la base refleja la correlación del mercado local de 

efectivo del coberturista con el mercado de futuros. 

Cuanto mejor sea la correlación entre los dos mercados, 

más eficaz será la estrategia de cobertura.

CAPÍTULO 3

MERCADO DE EFECTIVO DE GANADO, 
BASE Y TEORIA GENERAL DE COBERTURA

Ecuación de la Base

Precio del Mercado de Efectivo - Precio del Mercado de 

Futuros = Base

Ejemplos de los Diferentes Niveles de la Base

PRECIO EN 
EFECTIVO

MENOS EL 
PRECIO DE 
FUTUROS

ES IGUAL A LA 
BASE

$92,00/
quintal

$90,00/quintal + 2,00 ó 2,00 más

$85,00/
quintal

$90,00/quintal - 5,00 ó 5,00 menos

$90,00/
quintal

$90,00/quintal 0, parejo ó sin base

ECUACIÓN DE LA BASE

Tenga en cuenta que aunque la ecuación de la base es 

relativamente simple y la cantidad de tiempo requerido 

para su cálculo es mínimo, nunca se debe subestimar el 

contar con la  información sobre la base local. 
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¿Qué precio de mercado de efectivo se emplea? 

Los mercados de efectivo son lugares donde el 

coberturista regularmente compra o vende el producto 

ganadero físico. Hay numerosos mercados de efectivo 

ganaderos en el mundo, pero un coberturista sólo tiene 

interesarse por su mercado(s) local de efectivo. Si el 

coberturista regularmente compra o vende ganado 

de diferentes mercados locales de efectivo, entonces 

necesita monitorear también las diferentes bases.

Tenga en cuenta que incluso si el coberturista utiliza 

contratos de futuros para la gestión de riesgo de precios, 

la eventual compra o venta del producto ganadero físico 

por lo general se llevará a cabo en uno de sus mercados 

locales de efectivo. Como se mencionó anteriormente, la 

base será uno de los factores decisivos para determinar 

el mercado de efectivo en el que, finalmente, se realizarán 

las transacciones. 

¿Qué precio del mercado de futuros se utiliza?

Puesto que también hay muchos meses de contrato 

diferentes para el mismo producto de futuros de 

ganado, los coberturistas deben tener en cuenta si están 

calculando una base vigente o diferida.

Para calcular una base vigente, los coberturistas deben 

utilizar el precio del mercado de efectivo de hoy, menos 

el precio del contrato de futuros contrato más cercano. El 

contrato de futuros más cercano es el mes que está más 

cerca del período de tiempo actual, pero no el mes pasado. 

Ejemplo 1: Si hoy es 1 de marzo, entonces se debe utilizar 

el contrato de futuros de ganado de abril

Ejemplo 2: Si hoy es el 5 de septiembre, entonces se 

debe utilizar el contrato de futuros de carne magra de 

cerdo de octubre

Ejemplo 3: Si hoy es 10 de diciembre, entonces se  

debe utilizar el contrato de futuros de ganado de 

engorde de enero

El cálculo de la base vigente es la más común de las dos 

y proporcionará una excelente predicción de base en 

cualquier momento dado del año en el mercado local 

de efectivo. Aunque la predicción de base no es una 

ciencia exacta, es una herramienta valiosa para ayudar a 

gestionar el riesgo del mercado de efectivo.

Para calcular de una base diferida, el coberturista utiliza 

una cotización forward del mercado de efectivo, menos el 

precio del contrato de futuros del mes más cercano, pero 

no el mes pasado, al período de tiempo cuando se planea 

comprar o vender el producto de ganado físico.

Ejemplo: En enero, si el coberturista recibe una cotización 

forward del mercado de efectivo, para la entrega física del 

ganado en marzo, debería utilizar en su cálculo de la base 

diferida, el precio del contrato de futuros de Ganado en 

Pie del mes de abril, por ejemplo:

Precio forward en efectivo (para entrega en el mes de 

marzo) menos el precio de los futuros de abril  

= la base diferida

La base diferida puede ser comparada con la base que los 

coberturistas esperan en un período de tiempo específico 

en el futuro. Esta comparación ayudará a determinar si 

se debe utilizar un contrato de futuros o una alternativa 

del mercado de efectivo, como por ejemplo un contrato 

forward en efectivo, para sus posiciones de gestión de 

riesgos. Si el contrato en efectivo que se ofrece tiene 

una base mejor de la esperada al momento de la entrega 

física, entonces el coberturista puede optar por utilizar 

el contrato en efectivo. Sin embargo, si la base esperada 

es mejor que la que se ofrece a través del contrato 

de mercado de efectivo, entonces se puede utilizar el 

contrato del mercado de futuros para sus necesidades de 

gestión de riesgos.

En otras palabras, la decisión de utilizar un contrato de 

futuros o un contrato forward en efectivo para cobertura 

dependerá de la predicción de los cambios de la base 

desde el período de tiempo actual, hasta el período de 

tiempo en que el coberturista espera comprar o vender el 

producto de ganado físico.

¿Cómo puede cambiar la base?

Los precios del mercado de efectivo y los del mercado 

de futuros para el mismo producto pecuario deben 

están correlacionados, lo que significa que los dos 

precios subirán y bajarán juntos. A pesar de que 

los dos mercados deberían moverse en tándem, no 

necesariamente varían por la misma cantidad. Cualquier 

diferencia en el cambio de un precio de mercado en 

relación con el cambio del otro mercado es un cambio en 

la base.
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Base más fuerte

Si los precios del mercado de efectivo aumentan 

relativamente al precio del mercado de futuros, entonces 

se dice que la base se ha fortalecido o vuelto más fuerte 

– la palabra clave es ‘relativamente’. Se destaca que 

una base se puede fortalecer cuando los precios están 

subiendo o bajando. 

Base fuerte cuando los niveles de precios suben

La base se puede fortalecer si el aumento de precios del 

mercado de efectivo es mayor que el aumento de precios 

del mercado de futuros. 

Por ejemplo, si el precio del ganado en pie en el mercado 

de efectivo aumentara $ 2 por quintal y el precio de 

futuros de ganado en pie  aumentaran $ 1 por quintal, 

entonces la base se habría fortalecido $ 1 desde el nivel de 

base anterior.

Base fuerte cuando los niveles de precios bajan

La base también se puede fortalecer cuando la disminución 

de los precios del mercado de efectivo es menor que la 

disminución de precios del mercado de futuros. 

Ejemplos: Si los precios de los cerdos disminuyen 50 

centavos por quintal  y los futuros de carne magra de 

cerdo disminuye 70 centavos por quintal, la base se habría 

fortalecido 20 centavos por quintal.

¿Quién se beneficia de una base más fuerte?

Como hemos aprendido hasta ahora, el precio del 

mercado de efectivo es un factor local y el precio del 

mercado de futuros es un punto de referencia global que 

afecta a todo el que compra o vende ese mismo producto 

pecuario, independientemente de dónde se encuentren. 

En otras palabras, el precio del contrato de futuros es 

idéntico para todos los participantes en el mercado en 

un momento dado, mientras que el precio del mercado 

de efectivo del coberturista es pertinente sólo para los 

participantes se encuentran en su área local. Por lo tanto, 

la base del coberturista es un reflejo de su mercado local 

de efectivo en relación con el mercado global de futuros 

de referencia. Como tal, los coberturistas vendedores de 

los productos pecuarios físicos se beneficiarían, siempre 

y cuando la base se fortalezca. Después de todo, los 

vendedores siempre prefieren vender en un mercado 

de efectivo ‘fuerte’ en vez de en un mercado de efectivo 

débil. Por lo tanto, si la base se fortalece con el tiempo, el 

vendedor recibirá un precio neto de venta relativamente 

más alto.

Base más débil

Si los precios del mercado de efectivo disminuyen 

relativamente al precio del mercado de futuros, entonces 

se dice que la base se ha debilitado o vuelto más débil.  

Una vez más, la palabra clave es ‘relativamente’. Se 

destaca que una base se puede debilitar cuando los 

precios están subiendo o bajando. 

Base más débil cuando los niveles de precios bajan

La base se puede debilitar cuando la disminución 

de los precios del mercado de efectivo es mayor a la 

disminución de precios del mercado de futuros. 

Ejemplo: Si el precio del ganado de engorde en el mercado 

de efectivo baja $1,50 por quintal y el precio de ganado 

de engorde en el mercado de futuros baja $1 por quintal, 

entonces la base se habría debilitado por 50 centavos.

Base más débil cuando los niveles de precios suben

La base también se puede debilitar cuando el aumento de 

los precios del mercado de efectivo es menor al aumento 

de precios del mercado de futuros. 

Ejemplo: Si el precio de los cerdos en el mercado de 

efectivo sube 50 centavos por quintal y el precio de los 

futuros de carne magra de cerdo sube 60 centavos por 

quintal, la base se habría debilitado 10 centavos por quintal.

FORTALECIENDO LA BASE

Tenga en cuenta que cuando un número local de base 

se hace más positivo o menos negativo con el paso del 

tiempo, la base se habrá fortalecido. 

Movimiento de una base más fuerte

Fortalecida
Más positiva ó  
menos negativa  
beneficia a los 
coberturistas cortos

+1,50

+1,00

+0,50

+0

-0,50

-1,00

-1,50
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¿Quién se beneficia de una base más débil?

Piense acerca de los participantes del mercado que 

preferirían comprar en un mercado de efectivo débil. 

Siguiendo esta lógica, los compradores de productos 

pecuarios físicos (coberturistas compradores)  se 

beneficiarán siempre y cuando la base se debilite. Si 

la base llega a debilitarse con el tiempo, el comprador 

pagaría un precio neto de compra relativamente más bajo.

Empezando a comprender la base

Una de las primeras cosas que el coberturista tiene que 

decidir es con qué frecuencia debe calcular su base 

local - por lo general mientras más datos mejor. Como 

tal, el cálculo de la base diaria es la práctica más común. 

El coberturista debe utilizar el precio del mercado local 

de efectivo que se produce al momento de la liquidación 

del mercado de futuros (actualmente a las 13:00, hora 

de Chicago) y el precio de liquidación diario del contrato 

de futuros. 

Algunas personas prefieren realizar un seguimiento de la 

base semanalmente. Al reunir este tipo de información, es 

importante ser consistente usando datos del mismo día 

cada semana. Muchos de los participantes del mercado 

de efectivo que hacen un seguimiento semanal de la 

base, pueden decidir utilizar los datos de los días martes, 

miércoles o jueves, en lugar de los datos del lunes o el 

viernes, pues éstos últimos tienen mayor volatilidad.

A pesar de que crear una tabla histórica y / o tabla sobre 

las fluctuaciones de la base puede ser inicialmente una 

tarea fácil, obtener información pasada sobre la base 

local puede tomar un poco más de trabajo. Sin embargo, 

muchos coberturistas consideran que este esfuerzo 

de investigación adicional es muy valioso para cuando 

comienzan su programa de gestión de riesgo de precios.

Un coberturista puede comenzar su investigación 

poniéndose en contacto con corredores de cobertura 

locales, oficinas de extensión del condado, prestamistas o 

asesores de mercado. Además, profesores universitarios 

de comercialización de ganado pueden tener información 

sobre la base de su área.

Seguimiento de la Base

El seguimiento de la base se puede hacer con lápiz 

y papel o en una hoja de cálculo computarizada. La 

siguiente tabla es una muestra de la base de ganado:

DEBILITANDO LA BASE

Tenga en cuenta que cuando el número de la base local es 

menos positivo o más negativo con el paso del tiempo, la 

base se habrá debilitado. 

FECHA -  
(MM/DD/AA)

MERCADO DE 
EFECTIVO

MES DEL 
CONTRATO DE 
FUTUROS

BASE COMENTARIOS

03/15/xxxx 115,00 120,00 (abril) - 5,00 Venta local pesada

03/16/xxxx 116,50 121,00 (abril) - 4,50 Venta a paso lento

03/17/xxxx 115,00 120,50 (abril) - 5,50 Sin noticias

Una vez que los datos se han organizado en una tabla, el coberturista puede crear un diagrama de base, lo que le 

proporcionará un efecto visual sobre los cambios de la base. 

Movimiento de una base más débil

Debilitada
Más positiva ó 
menos negativa 
beneficia a los 
coberturistas largos

+1,50

+1,00

+0,50

+0

-0,50

-1,00

-1,50

Hoja de Cálculo de Muestra
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Resumen sobre la Base

Al ver la cantidad de información dedicada al tema 

de la base en esta publicación, debe quedar clara la 

importancia de este concepto para la gestión de riesgo 

de precios. Como tal, para un buen estudiante de la base 

le sería más fácil llegar a ser un buen estudiante de la 

gestión del riesgo de precios.

Teoría General sobre Cobertura

Hay dos elementos principales para la teoría de 

cobertura: la relación entre el precio en efectivo y de los 

futuros y las posiciones de mercado de la cobertura.

1. Para que una cobertura sea eficaz, tiene que haber 

una relación positiva, o correlación, entre el precio 

del mercado local de efectivo del coberturista y 

DATOS DE LA BASE

El formato y la frecuencia de la recolección de datos depende de usted. Lo más importante es empezar de una 
vez a recolectar los datos.

Fuente: CME Group y el USDA
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Seasonal Live Cattle Basis 2008-2012 

weakest average strongest 

Contando con datos de la base de varios 

años, se puede crear un gráfico para resaltar 

la base más fuerte, la más débil, la promedio 

y el rango de la base para una determinada 

semana del año calendario.

Como se mencionó anteriormente, el 

saber cuál es la base cotizada forward en 

comparación con la base esperada durante 

cualquier semana del año, ayudará a tomar 

una decisión respecto a qué contrato o 

estrategia de gestión de riesgos es la más 

apropiada para usted.

Fuente: CME Group y el USDA
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Live Cattle Monthly Basis (Cash-Futures) 

el precio del mercado de futuros para el mismo 

producto básico o uno similar. Si existe una 

correlación positiva, cuando los precios de un 

mercado cambian, los precios del otro mercado 

también deben cambiar en la misma dirección, a 

pesar de que sus precios no cambien en cantidades 

exactamente iguales. Este cambio indicaría una 

correlación al 100% o correlación perfecta, pero por 

lo general es menor que este porcentaje. Por regla 

general, una correlación al 80% o mayor debería dar 

lugar a una cobertura eficaz. 

2. Para realizar una cobertura, es necesario tener 

posiciones opuestas en el mercado de efectivo y el 

mercado de futuros. 2. Para realizar una cobertura, 

es necesario tener posiciones opuestas en el 

Base Mensual del Ganado en Pie

Base de Temporada del anado en Pie 2008 - 2012
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CAPÍTULO 3 – 
CUESTIONARIO
1. ¿Qué es la Base?

a. La relación entre dos precios de contratos de 

futuros diferentes

b. La relación entre dos precios diferentes del 

mercado de efectivo

c. La relación entre un precio del mercado de 

efectivo y un precio del mercado de futuros

d. La relación entre un nivel de margen y la comisión

2. En la ecuación de la base, ¿qué el factor es el mismo en 

todos los lugares del mundo?

a. El precio del mercado de efectivo

b. El precio de ejercicio de la opción

c. El precio del mercado de futuros

d. La base

3. ¿Qué pasa si el precio en el mercado de efectivo gana 

con el paso del tiempo respecto al precio de futuros ?

a. La base se fortalece y beneficia al coberturista largo

b. La base se fortalece y beneficia al coberturista corto

c. La base se debilita y beneficia al coberturista corto

d. No impacta de ninguna manera a la base

LA COBERTURA INCLUYE DINERO EN EFECTIVO + FUTUROS

Un error común acerca de la cobertura es que ésta constituye sólo la posición del mercado de futuros. Recuerde que una 

cobertura consiste siempre en una posición de mercado de futuros y una posición de mercado de efectivo. Es el resultado 

combinado de estas dos posiciones de mercado lo que determina el resultado de la cobertura. 

4. ¿Cuál es la relación entre una posición del mercado de 

efectivo y una posición del mercado de futuros en una 

cobertura?

a. Las posiciones son idénticas

b. Son posiciones opuestas

c. La posición de futuros siempre es más larga que la 

posición del mercado de efectivo

d. La posición de futuros siempre es más corta que 

la del mercado de efectivo

5. ¿Qué es necesario para que una cobertura sea 

efectiva?

a. La integración entre el mercado de efectivo y  

de futuros

b. La simulación entre el mercado de efectivo y  

de futuros

c. La correlación entre los precios del mercado de 

efectivo y de futuros

d. La inflación en la economía

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.

mercado de efectivo y el mercado de futuros. Es 

decir, una posición puede ser larga en el mercado de 

efectivo y la otra corta en el mercado de futuros, o 

corta en el mercado efectivo y larga en el mercado 

de futuros. Estas posiciones opuestas deben ser 

mantenidas a lo largo de la vida de la cobertura.

Resultados de la Cobertura

El resultado de una cobertura debe ser el mismo 

independientemente de la dirección en que se mueven 

los precios. En una cobertura correctamente ejecutada, 

el coberturista experimentaría una pérdida en un 

mercado y una ganancia en el otro, es decir, una pérdida 

en el mercado de futuros se vería compensada por 

una ganancia en el mercado de efectivo y viceversa. 

Puede darse una excepción cuando hay un cambio en la 

correlación o en otras palabras, cuando hay un cambio en 

la base.
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La cobertura futuros corta es una de las estrategias 

más básicas de gestión de riesgo de precios para un 

individuo o empresa que tiene intenciones de vender 

ganado (físico) en efectivo o carne en algún momento en 

el futuro. Un vendedor potencial de ganado o productos 

pecuarios se interesa principalmente en la caída de 

los precios en sus mercados locales. Otros operadores 

de cobertura corta podrían ser cualquier persona que 

cuenta con inventario y, como tal, está expuesta al 

riesgo de caída de los precios, ya que tendría un impacto 

negativo en su valor de inventario.

Ejemplos de Coberturistas Cortos Potenciales

• Los ganaderos

• Los productores de cerdos

• Operadores de corrales de engorde

• Los envasadores que cuentan con inventario

• Los exportadores

• Los negocios relacionados a alimentos que 

cuentan con inventario (por ejemplo, restaurantes, 

carnicerías, procesadores de alimentos)

Concepto y Mecánica de la Cobertura de Futuros a 

Corto Plazo

El concepto de una cobertura de futuros a corto plazo es 

el uso de un contrato de futuros para gestionar el riesgo 

de caída de precios en el mercado local en efectivo del 

coberturista en algún momento en el futuro.  La gestión 

de riesgos de precios puede ser utilizada para proteger 

ventas, ya sea a corto o largo plazo, así como el valor del 

inventario.

La mecánica de una cobertura corta consta de dos 

características necesarias:

1. La cobertura corta siempre consta de dos 

posiciones de mercado: una en el mercado de 

futuros de ganado y una en un mercado local 

de efectivo. La posición inicial en el mercado de 

futuros de cobertura corta es únicamente para la 

protección contra la caída de los precios del ganado 

en efectivo. Como tal, la posición de futuros corta 

actúa como un sustituto temporal para la venta 

eventual del ganado o producto pecuario. 

En todo momento durante la duración de una 

cobertura, la posición del mercado de futuros debe 

ser opuesta a la posición del mercado de efectivo. 

Para una cobertura corta, la posición inicial del 

mercado de efectivo es larga respecto al ganado 

o producto pecuario físico, ya sea que estén 

produciendo o que posean en el caso de inventario. 

Por lo tanto, la posición de futuros inicial de una 

cobertura corta es futuros a corto plazo. 

CAPÍTULO 4 

FUTUROS DE COBERTURA CORTA: 
GESTIÓN DEL RIESGO DE PRECIOS PARA 
VENDEDORES DE GANADO
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Estas posiciones de mercado de una cobertura 

corta se mantienen hasta el momento en que el 

riesgo de caída de los precios ya no existe para esa 

transacción específica de venta en efectivo. Esto 

ocurre cuando el ganado o inventario se vende o un 

tasado en el mercado de efectivo. Inmediatamente 

después de la venta o tasa del ganado o inventario 

físico, la posición de futuros ya no es necesaria y 

debe ser compensada mediante la recompra de la 

posición inicial de futuros a corto plazo.

Si el coberturista no mantiene posiciones opuestas 

simultáneas en el mercado de efectivo y de futuros, 

esto ya no se considera una cobertura. Incluso puede 

ser considerado como una transacción especulativa.

2. El precio del mercado de efectivo y el precio 

del mercado de futuros están correlacionados 

positivamente, moviéndose hacia arriba y abajo 

juntos. . Recuerde, que aunque los dos mercados 

se mueven en la misma dirección, la cantidad de 

cambios experimentados en un mercado podría 

ser diferente al otro. . A medida que esto ocurre 

habría un cambio en la base con el paso del tiempo. 

El coberturista corto (venta) está buscando 

oportunidades para fortalecer su base local en el 

momento en que la cobertura se haya cerrado. 

Resultados de la Cobertura Corta

Al combinar las dos características de una cobertura 

corta descritas con anterioridad, si el riesgo de caída de 

precios en realidad se produce, el precio de venta más 

bajo en el mercado de efectivo debe ser compensado 

por un aumento en el mercado de futuros. Si el riesgo de 

caída de precios no se produce y los precios aumentan, 

el precio de venta en efectivo más alto será compensado 

por una pérdida en la posición de mercado de futuros. 

Independientemente de la dirección de los precios, una 

pérdida en un mercado se compensa con una ganancia 

en el otro. Cuando se inicia una posición, el coberturista, 

obviamente, no sabe cuál es el mercado que va a tener 

una ganancia y cuál va a tener una pérdida. Sin embargo, 

el coberturista no debe preocuparse pues sabe que 

cuenta con  una posición en el mercado de futuros que 

debería protegerlo contra la caída de precios en su 

mercado local. 

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

15 de marzo

Precio de cerdos esperado de 
$70,00 por quintal basado en la 
base esperada de septiembre de 
-5,00 (por debajo) de los futuros 
de octubre  

Carne Magra de Cerdo corta de 
octubre a $75,00 por quintal

- 5,00

25 de setiembre
Venta de cerdos a $65,00 por 
quintal

Compra (liquidación) de Carne 
Magra de Cerdo de octubre a 
$70,00 por quintal

- 5,00

Resultados Ingresos más bajos de $5,00 Ganancia de $5,00 No hay cambios

EJEMPLO 1 DE COBERTURA CORTA
Caída de precios de la carne de cerdo con una base que permanece de la manera prevista

Nota: Aunque el mercado de efectivo para la carne de cerdo disminuyo de marzo a septiembre lo que resulto en menores 

ingresos por la venta en efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una ganancia, lo que compensa el precio 

inferior de venta en efectivo. Como tal, el coberturista corto logro protegerse contra la caída de precios y obtuvo el precio 

de venta esperado de $ 70,00.

Venta de carne magra de cerdo a $65,00/quintal 

Ganancia de Futuros +5,00 

Precio neto de venta +70,00/quintal
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EJEMPLO 2 DE COBERTURA CORTA
Aumento de precios con una base que permanece de la manera prevista

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

15 de marzo

Precio de cerdos esperado de 
$70,00 por quintal basado en la 
base esperada de septiembre de 
-5,00 (por debajo) de los futuros 
de octubre  

Carne Magra de Cerdo corta de 
octubre a $75,00 por quintal

- 5,00

25 de septiembre
Venta de cerdos a $73,00 por 
quintal

Compra (liquidación) de Carne 
Magra de Cerdo en octubre a 
$78,00 por quintal

- 5,00

Resultados Mayores ingresos de $3,00 Pérdida de $3,00 No hay cambios

Venta de carne magra de cerdo a $73,00/quintal 

Ganancia de futuros -3,00 

Precio neto de venta $70,00/quintal

Nota: Aunque el mercado de efectivo para la carne de cerdo se recuperó de marzo a septiembre resultando en mayores 

ingresos por la venta en efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una pérdida, lo que compensa el precio superior 

de venta en efectivo. Como tal, el coberturista corto logró obtener nuevamente el precio de venta esperado de $ 70,00.

EJEMPLO 3 DE COBERTURA CORTA
Caída de precios con una base mas fuerte de lo esperado

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

15 de marzo

Precio de cerdos esperado de 
$70,00 por quintal basado en la 
base esperada de septiembre de 
-5,00 (por debajo) de los futuros 
de octubre  

Carne Magra de Cerdo corta de 
octubre a $75,00 por quintal

- 5,00

25 de septiembre
Venta de cerdos a $68,00 por 
quintal

Compra (liquidación) de Carne 
Magra de Cerdo de octubre a 
$70,00 por quintal

- 2,00

Resultados Menores ingresos de $2,00 Ganancia de $5,00 Ganancia de base $3,00

Venta en efectivo de cerdos a $68,00 por quintal 

Ganancia de futuros   +5,00 

Precio neto de venta $73,00 por quintal

Nota: Como resultado de la baja del mercado de efectivo en comparación al precio del mercado de futuros, la base ha 

mejorado (fortalecido). Aunque el mercado de efectivo para carne de cerdo disminuyo de marzo a septiembre resultando 

en menores ingresos por la venta en efectivo, la ganancia en la posición del mercado de futuros ha compensado de sobra 

ingresos menores. Debido a una base más fuerte al momento de la venta en efectivo, el coberturista corto recibió $ 3,00 

más que el precio de venta esperado de $ 70,00.
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FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

15 de marzo

Precio de cerdos esperado de 
$70,00 por quintal basado en la 
base esperada de septiembre de 
-5,00 (por debajo) de los futuros 
de octubre  

Carne Magra de Cerdo corta de 
octubre a $75,00 por quintal

- 5,00

25 de setiembre
Venta de cerdos a $71,00 por 
quintal

Compra (liquidación) de Carne 
Magra de Cerdo en octubre a 
$77,00 por quintal

- 6,00

Resultados Mayores ingresos de $1,00 Pérdida de $2,00 Pérdida de base $1,00

Venta de cerdos a $71,00/quintal 

Ganancia de futuros -2,00 

Precio neto de venta $69,00/quintal

Nota: En general, la base se debilitó porque el aumento del mercado de efectivo fue menor que el aumento en el precio 

del mercado de futuros. Aunque el mercado de efectivo para la carne de cerdo se recuperó de marzo a septiembre 

resultando en mayores ingresos por la venta en efectivo, la pérdida en la posición del mercado de futuros superó la 

ganancia en el mercado de efectivo. Como resultado de esta base debilitada al momento de la venta en efectivo, el 

coberturista corto recibió $ 1,00 menos que el precio de venta esperado de $70,00.

EJEMPLO 4 DE COBERTURA CORTA
Aumento de precios con una base más debilitada de lo previsto
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Aspectos Destacados sobre la Cobertura Corta

Independientemente del cambio de precio con el paso 

del tiempo, una pérdida, ya sea en el mercado de efectivo 

o de futuros, se compensa con una ganancia en el otro 

mercado, lo que resulta en el mismo precio neto de venta. 

Uno de los factores clave que podrían afectar a este 

resultado neto es un cambio en la base en el momento de 

la venta del mercado de dinero en efectivo. El resultado 

neto del coberturista corto de venta mejorará si la base 

se fortalece, y el resultado neto será peor si la base se 

debilita en el momento de la venta en efectivo. Además 

del impacto de un cambio de base, corta el asegurador 

tiene que restar la comisión de corretaje de futuros del 

resultado neto.

2. ¿Cuál de los siguientes cambios beneficiaria a un 

coberturista corto?

a. La caída de precios

b. El alza de precios

c. Una base más fuerte

d. Una base más débil

3. Una vez que se inicia una cobertura corta, lo que 

cambia el resultado del impacto de la cobertura?

a. Cambio en el precio del mercado de efectivo

b. Cambio en el precio de mercado de futuros

c. Cambio en el nivel de margen

d. Cambio en la base

4. Si los niveles de precios disminuyen después de 

haberse iniciado una cobertura corta, ¿cuáles serían 

los resultados?

a. Una ganancia en el mercado de efectivo y en el 

mercado de futuros

b. Una pérdida en el mercado de efectivo y en el 

mercado de futuros

c. Una ganancia en el mercado de efectivo y una 

pérdida en el mercado de futuros

d. Una pérdida en el mercado de efectivo y una 

ganancia en el mercado de futuros

5. ¿Qué elemento impactaría el precio neto de venta de 

la cobertura?

a. Una base más fuerte mejoraría los resultados 

de la cobertura

b. La comisión de corretaje se debe sustraer de 

los resultados

c. Los costos de los intereses asociados a la cuenta 

de margen de coberturista corto

d. Todas las anteriores

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.

COBERTURA CORTA

Una cobertura corta es el uso de dos mercados (de 

efectivo y de futuros) para establecer un precio de venta, y 

es este precio de venta que va a determinar la rentabilidad 

de la empresa. Aunque puede haber diferentes matices 

para cada tipo de ganado, este concepto clave se aplica a 

cualquier persona o empresa que planea vender ganado 

vacuno, ganado de engorde o porcino. 

CAPÍTULO 4 
CUESTIONARIO

1. ¿Cuáles son las posiciones iniciales del 

coberturista corto?

a. Mercado de efectivo a corto plazo y mercado de 

futuros a largo plazo

b. Mercado de efectivo a corto plazo y mercado de 

futuros a corto plazo

c. Mercado de efectivo a largo plazo y mercado de 

futuros a corto plazo 

d. Mercado de efectivo a largo plazo y mercado de 

futuros a largo plazo
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La cobertura larga de futuros es una de las estrategias 

más básicas de gestión del riesgo de precios para un 

individuo o empresa que tiene intenciones de comprar 

ganado en efectivo (físico) o productos pecuarios en algún 

momento en el futuro.  Un comprador potencial de ganado 

o productos pecuarios se interesa sobre todo por el 

aumento de los precios en su mercado local, lo que tendría 

un impacto negativo en su rentabilidad. 

Ejemplos de Potenciales Coberturistas Largos de Ganado 

• Envasadores

• Operadores de corrales de engorde

• Importadores

• Restaurantes

• Procesadores de comida

• Productores de ganado / corrales de engorde 

(también potenciales coberturistas largos  

de cereales forrajeros)

Concepto y Mecánica de la Cobertura Larga de Futuros

El concepto de una cobertura de futuros a largo plazo es 

el usar un contrato de futuros para gestionar el riesgo de 

aumento de precios en el mercado local de efectivo de los 

coberturistas en algún momento en el futuro.  La gestión 

del riesgo de precios puede ser usada para proteger 

compras a corto o largo plazo.

CAPÍTULO 5 

COBERTURA LARGA DE FUTUROS: 
GESTIÓN DEL RIESGO DE PRECIOS PARA 
COMPRADORES DE GANADO

La mecánica de una cobertura larga consta de dos 

características necesarias:

1. La cobertura larga siempre consta de dos posiciones 

en el mercado: una en el mercado de futuros de 

ganado y la otra en un mercado local de efectivo.  La 

posición inicial del mercado de futuros largos en una 

cobertura larga sirve únicamente para la protección 

contra el aumento de los precios del ganado en el 

mercado local del coberturista. 

 En todo momento durante la duración de una 

cobertura larga, la posición del mercado de 

futuros tiene que ser la opuesta a la posición del 

mercado de efectivo. Para una cobertura larga, la 

posición inicial del mercado de efectivo es corta 

con respecto al ganado o producto físico, lo que 

significa que actualmente no lo tienen, pero tendrá 

que comprarse en el futuro.  Por lo tanto, la posición 

inicial de futuros de una cobertura larga es futuros a 

largo plazo. Como tal, la posición inicial de futuros a 

largo plazo es un sustituto temporal para la compra 

eventual en el mercado de efectivo. 

 Las posiciones de mercado de una cobertura larga 

se mantienen hasta el momento en que el riesgo de 

aumento de precios ya no existe para esta específica 

compra en efectivo. Eso ocurre cuando el ganado 

o producto pecuario se compra o es tasado en el 
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mercado de efectivo. . Inmediatamente después 

de la compra o valuación del ganado o producto 

pecuario, la posición de futuros ya no es necesaria 

y debe ser compensada mediante la reventa de la 

posición inicial de futuros a largo plazo. 

2. El precio del mercado de efectivo y el precio 

del mercado de futuros están correlacionados 

positivamente, moviéndose hacia arriba y abajo 

juntos. Una vez más, hay que recordar que, aunque 

los dos mercados se mueven en la misma dirección, 

la cantidad de cambio en un mercado podría ser 

diferente al otro. Si esto ocurre, habría un cambio 

en la base con el paso del tiempo. El coberturista 

largo (comprador)  estará  buscando oportunidades 

para que su base local se debilite para cuando la 

cobertura se haya cerrado. 

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

4 de septiembre

Precio esperado del ganado de 
engorde a $152,00 por quintal 
basado en la base esperada de 
febrero de +2,00 (por encima) de 
los futuros de marzo

Ganado de engorde (larga de marzo) a 
$150,00 por quintal

+ 2,00

25 de febrero
Compra de ganado de engorde a 
$160,00 por quintal

Venta (liquidación) de ganado de 
engorde de mazro a $158,00 por quintal

+ 2,00

Resultados Mayores costos de $8,00 Ganancia de $8,00 No hay cambios

Venta en efectivo de ganado de engorde a   $160,00 por quintal 

Ganancia de futuros      - 8,00 

Precio neto de venta  $152,00 por quintal

Nota: Aunque el mercado de efectivo para ganado de engorde se recuperó de septiembre a febrero resultando en 

mayores costos de efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una ganancia, lo que redujo el precio neto de 

compra en efectivo. Como tal, el coberturista largo consiguió protegerse en contra del riesgo de precios y el precio de 

compra fue el esperado de $ 152,00.

EJEMPLO # 1 COBERTURA LARGA
Aumento de precios del Ganado de Engorde sin cambios en la base

Resultados de una Cobertura Larga

Al combinar las dos características de una cobertura 

larga descritas con anterioridad, si el riesgo de aumento 

de precios en realidad ocurre, el precio de compra 

más alto en el mercado de efectivo se compensa con 

una ganancia en el mercado de futuros. Si el riesgo de 

aumento de precios no ocurre y los precios disminuyen, 

la pérdida en la posición del mercado de futuros se 

compensa con un precio de compra en efectivo más 

bajo. Independientemente de la dirección de los precios, 

una pérdida en un mercado se compensa con una 

ganancia en el otro. Al iniciar una cobertura, no se sabe 

cuál mercado va a tener una ganancia y cuál va a tener 

una pérdida. Sin embargo, coberturista a largo plazo no 

debería preocuparse pues sabe que su posición en el 

mercado de futuros le proporcionará protección contra el 

aumento de precios en su mercado local. 
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FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

4 de setiembre

Precio esperado del ganado de 
engorde a $152,00 por quintal 
basado en la base esperada de 

febrero de +2,00 (por encima) de 
los futuros de marzo

Ganado de engorde (larga de 
marzo) a $150,00 por quintal

+ 2,00

25 de febrero
Compra de ganado de engorde a 

$148,00 por quintal
Venta de ganado de engorde en 

marzo a $146,00 por quintal
+ 2,00

Resultados Menor costo de $4,00 Pérdida de $4,00 No hay cambios

Compra en efectivo de ganado de engorde a   $148,00 por quintal 

Pérdida de futuros       + 4,00 

Precio neto de venta  $152,00 por quintal

Nota: Aunque el mercado de efectivo para ganado de engorde bajó de septiembre a febrero resultando en menores 

costos de efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una pérdida, lo que aumentó el precio neto de compra en 

efectivo. Como tal, el coberturista largo nuevamente consiguió el precio de compra esperado de $ 152,00.

EJEMPLO # 2 COBERTURA LARGA
Caída de precios del Ganado de Engorde sin cambios en la base

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

4 de septiembre

Precio esperado del ganado de 
engorde a $152,00 por quintal 
basado en la base esperada de 

febrero de +2,00 (por encima) de 
los futuros de marzo

Ganado de engorde (larga de 
marzo) a $150,00 por quintal

+ 2,00

25 de febrero
Compra de ganado de engorde a 

$155,00 por quintal
Venta de ganado de engorde en 

marzo $150,00 por quintal
- 1,00

Resultados Mayor costo de $3,00 Ganancia de $6,00 Ganancia de base $3,00

Compra en efectivo de ganado de engorde a   $155,00 por quintal 

Ganancia de futuros      - 6,00 

Precio neto de compra $149,00 por quintal

Nota: Aunque el mercado de efectivo para ganado de engorde se recuperó de septiembre a febrero resultando en 

mayores costos de efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una ganancia, lo que compensó de sobra el 

precio de compra en efectivo más alto. Como tal, el coberturista largo mejoró (rebajó) su precio de compra neto previsto 

por el importe de mejora de la base (debilitamiento) de 3,00.

EJEMPLO # 3 COBERTURA LARGA
Aumento de precios del Ganado de Engorde con una base más débil de lo previsto
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FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS BASE

4 de septiembre

Precio esperado del ganado de 
engorde a $152,00 por quintal 
basado en la base esperada de 

febrero de +2,00 (por encima) de 
los futuros de marzo

Ganado de engorde (larga de 
marzo) a $150,00 por quintal

+ 2,00

25 de febrero
Compra de ganado de engorde a 

$148,00 por quintal
Venta de ganado de engorde en 

marzo a $144,00 por quintal
+ 4,00

Resultados Menor costo de $4,00 por quintal Pérdida de $6,00 por quintal Pérdida de base $2,00

Compra en efectivo de ganado de engorde a   $148,00 por quintal 

Pérdida de futuros      + 6,00 

Precio neto de compra $154,00 por quintal

Nota: Aunque el mercado de efectivo para ganado de engorde bajó de septiembre a febrero resultando en menores costos 

de efectivo, la posición del mercado de futuros resultó en una mayor pérdida, lo que compensó de sobra el precio de 

compra en efectivo más bajo.  Como tal, el precio neto de compra del coberturista largo fue $ 2,00 mayor de lo esperado 

debido a la cantidad en que la base se fortaleció en el momento de la transacción en efectivo.

EJEMPLO # 4 COBERTURA LARGA
Caída de precios con una base más fuerte de lo previsto

Aspectos Destacados de la Cobertura Larga

Independientemente del cambio de precios con el tiempo, 

una pérdida, ya sea en el mercado de efectivo o de futuros 

se compensa con una ganancia en el otro mercado, lo 

que resulta en el mismo precio neto de compra. . El factor 

clave que podría afectar este resultado neto es un cambio 

en la base en el momento de la compra en el mercado 

de efectivo. El resultado neto de un coberturista largo 

(comprador) mejorará si la base se debilita, y su resultado 

neto será peor si la base se fortalece en el momento de la 

compra en efectivo. Además del impacto de un cambio en 

la base, el coberturista largo debe añadir la comisión de 

corretaje de futuros al precio neto de compra.

COBERTURA LARGA

Una cobertura larga es el uso de dos mercados para 

establecer un precio de compra, y es este precio el que 

determinará la rentabilidad de la empresa. Aunque puede 

haber diferentes matices para cada tipo de ganado, este 

concepto básico clave se aplica a cualquier persona o 

empresa que planea comprar ganado vacuno, porcino o 

ganado de engorde.
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CAPÍTULO 5 
CUESTIONARIO

1. Un productor de ganado, ¿qué tipo de 

coberturista potencial es?

a. Sólo un coberturista corto

b. Un coberturista corto para la venta de su 

ganado

c. Un coberturista largo para la compra de sus 

alimentos de engorde

d. Ambos B y C

2. ¿Qué beneficiará a una cobertura larga de ganado 

después de haberse iniciado?

a. Una base más débil

b. Una base más fuerte

c. Precios más altos

d. Precios más bajos

3. ¿Quiénes son posibles coberturistas largos de 

ganado?

a. Los restaurantes

b. Los envasadores

c. Los corrales de engorde que compran 

alimentos de engorde

d. Todas las anteriores

4. Cuál es el mercado que impacta el resultado neto 

final de una cobertura larga de futuros?

a. Mercado de efectivo

b. Mercado de futuros

c. Mercado de opciones

d. Ambas A y B

5. ¿Qué condición de mercado es necesaria para 

tener una cobertura larga efectiva?

a. La simulación entre el mercado de efectivo y 

de futuros

b. La integración entre el mercado de efectivo y 

de futuros

c. La variación entre el mercado de efectivo y 

de futuros

d. La correlación entre el mercado de efectivo y 

de futuros

Las respuestas se encuentran al final de esta 

publicación en el Apéndice.
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La amplia gama de herramientas de gestión de riesgo de 

ganado que ofrece el CME incluye opciones de futuros de 

Ganado en Pie, Ganado de engorde y de Carne Magra de 

Cerdo.  Estos contratos de opciones se pueden utilizar en 

una variedad de maneras para proporcionar protección y 

oportunidades. 

Por ejemplo, un productor de ganado utilizando estas 

opciones podría obtener una protección contra la caída 

de precios similar a una posición de futuros corta, pero 

a diferencia de una cobertura de futuros a corto plazo, 

el productor también conservaría la oportunidad de 

beneficiarse del alza de precios. Por el contrario, un 

comprador de ganado podría obtener protección contra 

el alza de precios al igual que una cobertura larga de 

futuros, pero a diferencia de una cobertura larga de 

futuros, el comprador todavía podría tener la oportunidad 

de beneficiarse de la caída de precios. 

CAPÍTULO 6 

RESUMEN SOBRE EL MERCADO DE OPCIONES 
DE GANADO

Esto es posible gracias al fundamento de un contrato 

de opciones: las opciones transmiten derechos y no 

obligaciones. Los derechos de una opción son para 

comprar (opción call) o vender (opción put) el contrato 

de futuros subyacentes. Para cada opción que se negocia, 

hay un comprador y un vendedor. El comprador de la 

opción paga la prima (costo de la opción) para recibir 

los derechos dentro de esta opción específica. Puesto 

que un comprador de una opción tiene derechos y no 

obligaciones que llevar a cabo, no necesita acatar los 

requisitos de garantía de cumplimiento o de margen para 

esta posición. Por otro lado, el vendedor de la opción 

quien recibió la prima por la venta de esos derechos 

tiene la obligación de mercado de cumplirlos y, como 

tal, tendrá que acatar los requisitos de garantía de 

cumplimiento o de margen.

Para utilizar opciones de ganado como herramientas 

eficaces de gestión de riesgos, es imprescindible 

entender su terminología exclusiva, sus conceptos y su 

proceso de fijación de precios. 
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Conceptos de la Terminología de Opciones

Una opción es un contrato legalmente vinculante que 

establece el derecho, pero no la obligación de comprar o 

vender un bien subyacente a un precio específico en un 

período de tiempo determinado a cambio de una prima. 

Comparación entre Calls y Puts 

Hay dos tipos de opciones: opciones call y opciones 

put. Las opciones call de ganado tienen el derecho 

de comprar un contrato de futuros específico a un 

precio determinado antes de una fecha de vencimiento 

OPCIONES DE GANADO 
EN PIE

OPCIONES DE GANADO 
DE ENGORDE

OPCIONES DE CARNE 
MAGRA DE CERDO

Contrato subyacente
Conceptos de la Terminología 
de Opciones Futuros de 
Ganado en Pie del CME

50,000 libras de futuros de 
ganado de engorde del CME

40,000 libras de futuros de 
carne magra de cerdo del CME

Unidad de precio Centavos por libra Centavos por libra Centavos por libra

Tamaño de Tick (fluctuación 
mínima de la prima)

Tick completo:  $0.00025/
libra. Tick medio:  $0.000125/
libra.

Tick completo:  $0.00025/
libra.
Tick medio:  $0.000125/libra.

Tick completo:  $0.00025/
libra.
Tick medio:  $0.000125/libra.

Intervalos del Precio de 
Ejercicio

$0,02/libras para todos los 
meses, más $0,01/libras por 
dos meses adelantados

$0,02/libra para todos los 
meses, más $0,01/libra por 
dos meses adelantados, más 
$0,005/libra por mes spot

$0,02/libras para todos los 
meses, más $0,01/libras por 
dos meses adelantados

Meses de vencimiento

Estándar: feb, abr, jun, ago, 
oct, dic

En serie: ene, mar, may, jul, 
sep, nov

Estándar: ene, mar, abr, may, 
ago, sep, oct, nov

Estándar: feb, abr, may, jun, jul, 
ago, oct, dic

Símbolo del Ticker
CME Globex

LE GF HE

Símbolo del Ticker
Piso de operaciones

CK/PK KF/JF CH/PH

Horario de Operación
CME Globex

lunes: 9:05 a.m. a 4:00 p.m. Hora del Centro
martes – jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora del Centro

viernes: 8:00 a.m. a 1:55 p.m. Hora del Centro

Horario de Operación
Piso de operaciones
(Chicago)

lunes 9:05 a.m. a 1:02 p.m. Hora del Centro
martes – viernes 8:00 a.m. a 1:02 p.m. Hora del Centro

ESPECIFICACIONES DE UN CONTRADO DE OPCIONES DE GANADO DEL CME 

Puntos Relevantes de un Contrato de Opciones de Ganado

Para mayor información sobre las especificaciones de un contrato de ganado, visite cmegroup.com/agriculture.

determinada. Las opciones de ganado put tienen el 

derecho de vender un contrato de futuros específico a un 

precio determinado antes de una fecha de vencimiento 

determinada.

Es importante señalar que las opciones call y put 

constituyen dos contratos de opciones completamente 

separados y distintos.  Estas no están compensando 

posiciones de contrato. 

Posiciones de una Opción Call

Para cada opción call, hay un comprador y un vendedor; 

al igual que con futuros, se podría optar inicialmente 

http://www.cmegroup.com/agriculture
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por una opción call larga (compra) o corta (venta). Una 

opción call larga es la posición opuesta y compensatoria 

de una opción call corta del mismo tipo. 

El comprador de la opción call paga una prima y recibe el 

derecho de comprar el contrato subyacente de futuros 

de ganado. Dado que el comprador de la opción call tiene 

el derecho de tomar una posición larga de futuros y no 

una obligación, no es necesario que aporte o mantenga 

una cuenta de margen o una garantía de cumplimiento. 

Sólo está obligado a pagar la prima de la opción call por 

adelantado. Un comprador de una opción call también es 

conocido como el "titular", lo que significa que retiene los 

derechos de compra del contrato subyacente de futuros 

de ganado.

Al vendedor de la opción call también se le conoce como 

un "escritor" u "otorgante", ya que concede los derechos 

de compra y después está obligado a vender el contrato 

subyacente de futuros de ganado. El vendedor de la 

opción call recibe una prima a cambio de conceder sus 

derechos al comprador. Tiene la obligación de vender el 

contrato de futuros de ganado subyacente al comprador 

de la opción call, siempre y cuando el comprador decida 

‘ejercer’ la opción call, es decir, utilizar los derechos 

transmitidos en esta opción. El vendedor de la opción call 

debe aportar y mantener una garantía de cumplimiento 

o cuenta de margen para asegurar que se cumplan los 

derechos correspondientes. 

Una opción call se compensa mediante la adopción de 

la posición opuesta en una opción de compra idéntica. 

En otras palabras, si una opción call es inicialmente 

comprada y posteriormente una opción call idéntica 

es vendida, las posiciones en opciones se habrían  

compensado y el comprador de la opción inicial quedaría 

fuera del mercado. Del mismo modo, si una opción call 

es inicialmente vendida y posteriormente una opción call 

idéntica es comprada, las dos posiciones de opciones se 

habrían compensado y el vendedor de la opción inicial 

quedaría fuera del mercado.

Tenga en cuenta que sólo el comprador de la opción call 

puede ejercer (usar) el derecho de comprar los futuros 

de ganado. El vendedor de la opción call está obligado a 

cumplir con ese derecho en el momento que el comprador 

decida ejercerlo.

Posiciones de una Opción Put

Para cada opción put, hay un comprador y un vendedor. 

La posición de una opción put larga (compra) es la 

posición opuesta y compensadora de una opción put 

corta (venta). 

El comprador de la opción put paga una prima y recibe 

el derecho de vender el contrato subyacente de futuros 

de ganado.  Ya que el comprador de la opción put tiene 

el derecho de tomar una posición corta de futuros y no 

una obligación, no es necesario que aporte o mantenga 

una cuenta de margen o una garantía de cumplimiento. 

Sólo está obligado a pagar la prima de la opción put por 

adelantado.

Al comprador de una opción put  también se conoce 

como el "titular", lo que significa que retiene los derechos 

de venta del contrato subyacente de futuros de ganado.

El vendedor de la opción put también es conocido como 

el "vendedor" u "otorgante", ya que concede los derechos 

de  venta y está obligado a vender el contrato subyacente 

de futuros de ganado.  El vendedor de la opción put 

recibe una prima a cambio de conceder los derechos de 

ésta al comprador. El vendedor de la opción put  tiene la 

obligación de comprar el contrato de futuros de ganado 

subyacente siempre y cuando el comprador de la opción 

put decida "ejercer" la opción put, es decir, utilizar los 

derechos transmitidos en la opción. Para garantizar que 

se cumplan estos derechos, el vendedor de la opción put 

debe aportar y mantener una garantía de cumplimiento o 

cuenta de margen. 

Una opción put se compensa mediante la negociación de 

la posición opuesta en una opción put idéntica. En otras 

palabras, si una opción put es inicialmente comprada, 

y posteriormente una opción put idéntica es vendida, 

las posiciones de las opciones son compensadas y 

el comprador de la opción put inicial quedaría fuera 

del mercado. Del mismo modo, si una opción put es 

inicialmente vendida y posteriormente una opción put 

idéntica es comprada, las dos posiciones de las opciones 

se habrían compensado y el vendedor de la opción put 

inicial quedaría fuera del mercado.

Nuevamente, tenga en cuenta que sólo el comprador de 

la opción put puede ejercer (usar) el derecho de vender 

los futuros de ganado. El vendedor de la opción put está 

obligado a cumplir con ese derecho en el momento que el 

comprador decida ejercerlo. 
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Precio de Ejercicio (Strike)

El precio de ejercicio es el precio al que se asumirá la 

posición de futuros subyacente si la opción se ejerce, por 

ejemplo, el precio de la posición larga de futuros en el 

caso de una opción call o una posición corta de futuros 

en el caso de una opción put. Los precios de ejercicio 

también se conocen como precios strike. Los operadores 

de opciones elegirán entre una gama inicial de precios 

de ejercicio para las opciones en intervalos establecidos 

por la Bolsa para cada producto pecuario. A medida que 

el mercado de futuros de ganado subyacente se mueve 

en cualquier dirección, la Bolsa pondrá a disposición de 

los operadores precios de ejercicio adicionales para su 

negociación.

Tenga en cuenta que cada precio de ejercicio representa 

un contrato de opciones diferente. Una vez que una opción 

es comprada o vendida, el precio de ejercicio elegido es 

una parte fija específica de ese contrato de opciones.

Contrato Subyacente

Un contrato de opciones de ganado subyacente es 

el contrato de futuros de ganado correspondiente 

a un mes de contrato específico. . Por ejemplo, el 

contrato subyacente a una opción de ganado (call o 

put) negociada en febrero es un contrato de futuros de 

ganado de febrero. El contrato subyacente a una opción 

de ganado de engorde negociada en septiembre (call o 

put) es un contrato de futuros de ganado de engorde de 

septiembre. 

Los meses de contrato de opciones estándar están 

listados para corresponder a los mismos meses de 

los futuros subyacentes. Las opciones estándar están 

disponibles para negociación al menos un día después 

del primer día de negociación de los futuros subyacentes. 

Como tal, algunas opciones de ganado estarán 

disponibles con meses o incluso años de antelación a su 

vencimiento.

Además, otras opciones con ciclos de vida más cortos 

están disponibles para su negociación. Estas son 

utilizadas por coberturistas de ganado que desean 

adquirir protección a corto plazo a un costo relativamente 

bajo, o por un especulador interesado en oportunidades a 

corto plazo. 

Las opciones en serie son listadas para los meses que no 

forman parte del ciclo del contrato estándar de futuros 

de ganado, y por lo general tienen una vida útil de 45 a 60 

días hasta su vencimiento. Ya que las opciones en serie 

cuentan con meses no incluidos en el ciclo estándar de 

futuros de ganado, su contrato de futuros subyacente 

es el del mes más cercano, pero no el mes anterior a la 

opción en serie. 

Las opciones semanales son listadas para caducar todos 

los viernes que no son de expiración de una opción 

estándar o en serie. Los operadores de ganado pueden 

utilizar las opciones semanales para gestionar el riesgo 

NOTA IMPORTANTE PARA LA VENTA DE OPCIONES 

Debido a la cantidad de riesgo asociado con la venta de 

opciones call o put, muchos vendedores de opciones 

intentarán minimizar este riesgo al tomar otra posición 

en un contrato diferente pero aún relacionado, de futuros, 

opciones o mercado de efectivo. Dependiendo de los 

objetivos del operador, el vendedor de la opción podría 

ser un coberturista con objetivos específicos de gestión 

de riesgos, o un especulador con opiniones concretas 

sobre el movimiento del mercado. 

OPCIONES CALL DE CARNE 
MAGRA DE CERDO DE JULIO A 86

OPCIONES PUT DE GANADO EN 
PIE DE ABRIL A 110

Posición de una opción larga (de compra)
(Paga la prima)

Derecho de comprar futuros de carne 
magra de cerdo del mes de julio a $86,00 
por quintal

Derecho de vender futuros de ganado en 
pie del mes de abril a $110,00 por quintal

Posición de una opción corta (de venta)
(Recibe la prima)

Obligación de vender futuros de carne 
magra de cerdo del mes de julio a $86,00 
por quintal

Obligación de comprar futuros de ganado 
en pie del mes de abril a $110,00 por 
quintal

Resumen de las Posiciones de Opciones
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‘event driven’, por ejemplo, para obtener protección 

de precios o tomar una posición en el mercado antes 

de un informe gubernamental importante. El contrato 

subyacente de futuros para una opción semanal es el 

mes de futuros más cercano pero no el anterior a la 

opción semanal. Nota: Las opciones semanales sólo se 

listan para los futuros de Ganado en Pie.

La principal ventaja de las opciones de serie y semanales 

es que suelen comercializarse con una prima más baja 

debido a su corta duración, lo que significa que el costo 

de la gestión de riesgo a corto plazo es relativamente 

menor. Esto quedará más claro en el debate sobre la 

prima de las opciones.

Vencimiento de la Opción

Los derechos de las opciones call y put tienen una fecha 

de vencimiento, después de la cual la opción ya no puede 

ser ejercida por el comprador de la opción y el valor de 

estas opciones caducadas se convierte en cero. 

INFORMACIÓN SOBRE EL VENCIMIENTO DE OPCIONES  

DE GANADO

Las opciones de Ganado en Pie vencen el primer viernes 

del mes del contrato de la opción a las 1:00 pm hora de 

Chicago. Las opciones de Ganado de Engorde vencen 

el último jueves del mes del contrato de la opción a 

las 12:00 pm hora de Chicago, a menos que sea un día 

feriado en la Bolsa. Las opciones de Carne Magra de 

Cerdo vencen en el día hábil número 10 del mes del 

contrato de la opción a las 12:00 pm hora de Chicago. 

Tenga en cuenta, que para un coberturista que utiliza 

opciones de cereales y oleaginosas para gestionar 

el riesgo de precios de sus productos de engorde, 

es importante saber que las opciones de cereales y 

oleaginosas normalmente vencen el tercer viernes del 

mes calendario anterior al mes de la opción.

de la opción fluctuará a lo largo de su duración. En otras 
palabras, cuando se compra una opción, la prima inicial 
pagada es el costo máximo de esta estrategia de opción 
para el comprador. Si se vende una opción, la prima inicial 
obtenida es la máxima ganancia de esa estrategia para el 
vendedor.

La prima es el único término de un contrato de opción 
que se negocia en el mercado, en CME Globex. Las 
primas de las opciones no son establecidas por la Bolsa. 

A pesar de que la prima de la opción se cotiza como un 
precio único, se puede dividir en dos componentes: valor 
intrínseco y valor de tiempo:

Prima de la Opción = Valor Intrínseco + Valor de Tiempo

Entonces ¿cuáles son los principales factores que 
podrían afectar y modificar la prima durante la vida de 
una opción? Revisemos los factores de mercado que 
afectan a estos dos componentes clave.

Valor Intrínseco
El valor intrínseco es el valor de una opción cuando 
es ejercida inmediatamente. El valor intrínseco es 
determinado por la relación entre el precio de ejercicio de 
la opción y el precio actual de los futuros subyacentes.

Una opción call tendrá valor intrínseco sólo si su precio 
de ejercicio es más bajo que el precio de los futuros 
subyacentes. En otras palabras, le brinda al titular el 
derecho de comprar (o ir largo) los futuros a un precio 
que está por debajo del precio actual de futuros. El valor 
intrínseco es la diferencia entre el precio de ejercicio y el 
precio de futuros subyacentes. Por ejemplo, si una opción 
call de Ganado de Engorda de agosto tiene un precio de 
ejercicio de 120 (es decir, el derecho a comprar futuros 
de Ganado de Engorde de agosto a $120/quintal) y el 
contrato de futuros de Ganado de Engorde subyacente de 
agosto actualmente se negocia a 122, el valor intrínseco 
de la opción call es de $ 2,00 / quintal. 

Una opción put tendrá valor intrínseco sólo si su 
precio de ejercicio es mayor que el precio de futuros 
subyacentes. En otras palabras, le brinda al titular el 
derecho de vender (o ir corto) los futuros subyacentes 
a un precio que está por encima del precio actual de los 
futuros subyacentes. Por ejemplo, si una opción put de 
Ganado de Engorde de agosto tiene un precio de ejercicio 
de 120, es decir, tiene el derecho de vender futuros de 
Ganado de Engorde de agosto a 120) y el contrato de 
futuros de Ganado de Engorde subyacentes de agosto 
actualmente se negocia a 115, el valor intrínseco de esa 
opción put es de $ 5,00 / quintal. 

Valoración de opciones 
La prima es uno de los conceptos más importantes en la 
negociación de opciones. La prima es el precio o costo de 
la opción pagada por el comprador de la opción y recibida 
por el vendedor de la opción.  Las primas también se 
conocen como el valor actual de los derechos de una 
opción.

 A pesar de que la prima inicial de una opción se fija como 
un costo para el comprador de la opción, el precio o valor 
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Clasificaciones de una Opción

Una opción puede ser clasificada en una de tres maneras 

durante el trayecto de su duración, dependiendo de la 

relación entre el precio de ejercicio (un elemento fijo 

de la opción) y el precio vigente del contrato de futuros 

subyacentes (un elemento variable).

Las opciones Dentro del Dinero son aquellas que tienen 

valor intrínseco.  Una opción call está en-el-dinero cuando 

el precio de ejercicio es inferior al precio vigente de los 

futuros, y una opción put está en-el-dinero cuando el 

precio de ejercicio es menor al precio vigente de los 

futuros subyacentes.

Las opciones En el Dinero son aquellas cuyo precio de 

ejercicio es idéntico o similar al precio de los futuros 

subyacentes. Las opciones al dinero no tienen valor 

intrínseco, esto aplica tanto a las opciones call como put.

Valor de Tiempo

El valor tiempo de una opción no es más que la prima de 

la opción menos el valor intrínseco:

Valor de Tiempo = Prima de la Opción - Valor intrínseco

Matemáticamente, el cálculo del valor intrínseco o valor 

de tiempo es relativamente simple. Sin embargo, el 

determinar lo que afecta el valor de tiempo de una opción 

es una tarea un poco más compleja. El valor de tiempo se 

ve afectado por el tiempo restante para el vencimiento de 

la opción, la volatilidad y las tasas de interés. El tiempo 

restante para el vencimiento y la volatilidad son los dos 

factores más dominantes.

El tiempo, o el número de días que faltan para el 

vencimiento, es claramente el factor que impacta el valor 

de tiempo. Todo lo demás queda igual, cuanto mayor sea 

la cantidad de tiempo que queda en la vida de una opción,

Las opciones Fuera del Dinero no tienen ningún valor 

intrínseco inmediato. Una opción call está fuera del 

dinero cuando el precio de ejercicio es mayor al precio 

vigente de los futuros subyacentes, y una opción put está 

fuera del dinero cuando el precio de ejercicio es menor al 

precio vigente de los futuros subyacentes.

Tenga en cuenta que la opción de clasificaciones se 

aplican al período de tiempo actual. Tenga en cuenta 

que la opción de clasificaciones se aplican al período de 

tiempo actual. En otras palabras, como los cambios en 

los precios subyacentes de futuros, la clasificación opción 

puede cambiar, así, es decir, pasar de fuera del dinero a 

asistir o dentro del dinero, y viceversa.

OPCIÓN CALL OPCIÓN PUT

Dentro del Dinero Precio de Ejercicio Call < Precio de Futuros Precio de Ejercicio Put > Precio de Futuros

En el Dinero Precio de Ejercicio Call = Precio de Futuros Precio de Ejercicio Put = Precio de Futuros

Fuera del Dinero Precio de Ejercicio Call > Precio de Futuros Precio de Ejercicio Put < Precio de Futuros

Clasificaciones de una Opción

mayor será la porción del valor tiempo de la prima. El 

‘deterioro de tiempo’ es la disminución del valor tiempo, 

debido a que hay un menor número de días restantes 

hasta el vencimiento de la opción. El deterioro del 

valor de tiempo se produce a un ritmo más acelerado 

al acercarse la fecha de vencimiento. Esto actúa en 

contra de los compradores de opciones y en favor de los 

vendedores de opciones.

VALOR DE TIEMPO Y PRIMA DE LA OPCIÓN

En términos generales, las primas asociadas a las 

opciones estándar, de serie y semanales son severamente 

afectadas por valor de tiempo de la opción. Las opciones 

estándar por lo general tienen una duración más larga, 

seguidas por las opciones en serie y por último las 

opciones semanales. Por lo tanto, las opciones de serie y 

semanales son por lo general alternativas de bajo costo 

para la gestión del riesgo de precios de ganado a corto 

plazo. Tener duraciones más cortas significa un valor de 

tiempo menor, lo que resulta en primas más bajas. 
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La volatilidad es el otro factor importante que afecta el 

valor de tiempo de una opción. Todo lo demás queda 

igual, cuanto mayor sea la volatilidad del mercado 

subyacente, mayor será el valor de tiempo de la opción.

Tenga en cuenta que el valor tiempo se deprecia a una 

tasa creciente a lo largo de la duración de una opción, y 

equivaldrá a cero al vencimiento de la opción. Si la opción 

cuenta con algo de valor en la fecha de su vencimiento, es 

un valor intrínseco.

 

Movimientos de la Prima de una Opción

Las primas de opciones call y put reaccionan de manera 

diferente cuando el precio del contrato de futuros 

subyacentes cambia. Las primas de las opciones call 

tienen una relación directa con los cambios en el precio 

del contrato subyacente de futuros. Como tal, las primas 

de las opciones call deberían aumentar a medida que el 

precio del contrato de futuros subyacentes aumenta y 

deberían disminuir a medida que el precio del contrato 

de futuros subyacentes disminuye. En otras palabras, los 

derechos de compra al precio de ejercicio de la opción call 

serán más valiosos a medida que el precio del contrato 

de futuros subyacentes aumente, experimentarán una 

disminución en su valor a medida que el precio del 

contrato de futuros subyacentes disminuya.

Por el contrario, las primas de opciones put tienen una 

relación inversa con respecto a los cambios en el precio 

del contrato subyacente de futuros. Como tal, las primas 

de las opciones put deberían aumentar a medida que el 

precio del contrato subyacente de futuros disminuye y 

disminuir a medida que el precio del contrato subyacente 

de futuros aumenta. En otras palabras, los derechos para 

vender al precio de ejercicio de la opción put serán  más 

valiosos a medida que el precio del contrato subyacente 

de futuros disminuya, y experimentarán una disminución 

en su valor a medida que el precio del contrato 

subyacente de futuros aumente.

Un estudio más avanzado de valoración de opciones 

incluiría a los ‘griegos’. Los modelos de valoración de 

opciones, tales como el modelo Black-Scholes, se han 

desarrollado para calcular primas teóricas de opciones, 

y los ‘griegos’ son productos derivados de esos modelos, 

analizando la sensibilidad de los precios de las opciones 

entre otros factores adicionales. 

En el caso del coberturista de ganado, el principal factor 

griego que se debe tener en cuenta son las opciones 

‘Delta’, que simboliza el cambio de la prima de una opción 

por el cambio dado en el precio de futuros subyacentes. 

A menudo se le refiere como el radio de cobertura, ya que 

indica la cantidad de opciones necesarias, en cualquier 

momento dado, para compensar el riesgo de un cambio 

en el precio en efectivo de las materias primas o futuros.

Otros factores griegos son:

1. Vega: la sensibilidad de la prima de una opción a un 

cambio en volatilidad

2. Theta: la sensibilidad de la prima de una opción al 

deterioro de tiempo

3. Gamma: la sensibilidad de un cambio en la prima de 

la opción debido a un cambio en la Delta

A pesar de que no es necesario contar con un 

conocimiento práctico exhaustivo sobre los griegos para 

el uso de las opciones de ganado como herramienta 

eficaz de gestión de riesgos de precios, siempre es 

bueno conocer algunos factores de mercado que otros 

operadores de opciones toman en consideración. 

Movimientos de la Prima de una Opción

OPCIONES 
CALL

OPCIONES PUT

A medida que el 
precio de futuros 
disminuye

el monto de 
la prima Call 
disminuye

el monto de la 
prima put aumenta

A medida que el 
precio de futuros 
aumenta

el monto de 
la prima Call 
aumenta

el monto de 
la prima Put 
disminuye

PRIMA

Recuerde que la prima es el elemento más importante de 

una opción pues afecta el uso, el tipo y la rentabilidad de 

la negociación de opciones para la gestión de riesgos de 

precios de ganado. Los compradores de opciones pagan 

la prima y los vendedores de opciones reciben la prima.

Días hasta el vencimiento

Valor de 

Tiempo
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Cotizaciones de Opciones de Ganado

Los contratos de futuros y opciones de ganado son 

cotizados en libras, y pueden ser fácilmente convertidos 

a quintales, que es la práctica común del sector. Por 

ejemplo, los contratos de Ganado en Pie y Carne Magra 

de Cerdo son de 40,000 libras, lo que equivale a 400 

quintales. Los contratos de Ganado de Engorde son de 

50,000 libras, lo que equivale a 500 quintales.

Como tal, la valoración de opciones puede expresarse, en 

centavos por libra, o dólares por cada cien libras.

Ejemplos de valoración de opciones y futuros de ganado:

Los futuros de Carne Magra de Cerdo a 89,00 cuestan 

$0,89 por libra o $89,00 por quintal. 

El precio de ejercicio de las opciones de Ganado en Pie a 

110 cuestan $1,10 por libra o $110,00 por quintal. 

La prima de las opciones de Ganado de Engorde a 185 

cuestan $1.85 por quintal

¿Dónde puedo encontrar los montos de las primas  

de opciones?

Las primas de opciones de ganado se pueden adquirir de 

varias maneras, entre ellas:

1. El sitio web del CME Group en 

2. El corredor de materias primas

3. Los vendedores de la cotización

4. Los periódicos

CAPÍTULO 6 
CUESTIONARIO
1. ¿Qué se transmite en un contrato de opciones de ganado?

a. El derecho de comprar o vender un contrato 
subyacente de futuros de ganado

b. El derecho de comprar o vender ganado en un 
mercado de efectivo local

c. La obligación de comprar o vender futuros de 
ganado

d. La obligación de comprar o vender ganado en un 
mercado de efectivo local

2. ¿Qué tiene usted si usted compra una opción call de 
Ganado en Pie?

a. La obligación de vender un contrato de futuros de 
Ganado en Pie

b. La obligación de comprar un contrato de futuros 
de Ganado en Pie

c. El derecho a comprar un contrato específico de 
futuros de Ganado en Pie

d. El derecho a vender un contrato específico de 
futuros de Ganado en Pie

3. Si usted compra una opción put de Carne Magra de 
Cerdo, ¿cuál sería el costo de estos derechos?

a. El precio de ejercicio

b. El precios de los futuros

c. La comisión

d. La prima

4. ¿Qué es el precio de ejercicio de las opciones de ganado?

a. Un componente de un contrato de opción que no 
va a cambiar

b. El precio al que usted tiene los derechos de 
compra (call) o venta (put)

c. Una variedad de niveles de precios de la que usted 
tiene que elegir

d. Todas las anteriores

5. ¿Cuál es la relación entre las primas de las opciones de 
ganado y el movimiento de los precios de futuros?

a. Las primas de opciones call se mueven en la 
misma dirección que los precios de futuros y las 
primas de opciones put se mueven en la dirección 
opuesta a los precios de futuros

b. Las primas de opciones call y put se mueven en la 
misma dirección que los precios de futuros

c. Las primas de opciones call y put se mueven en la 
dirección opuesta a los precios de futuros

d. No hay ninguna relación entre las primas de las 
opciones de ganado y los precios de futuros de 
ganado

Las respuestas se encuentran al final de esta publicación 
en el Apéndice.
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Un comprador de ganado o productos pecuarios 

físicos se verá negativamente afectado si los precios 

del mercado suben. Los capítulos anteriores de esta 

publicación explicaron el uso de un contrato de futuros 

para cubrir o bloquear un precio de compra, eliminando 

así el riesgo de precios más altos. Sin embargo, la 

estrategia de futuros a largo plazo no permite que el 

comprador se beneficie de precios más favorables en 

caso de que los precios del mercado caigan. 

Algunas de las estrategias de la gestión de riesgos de 

ganado ofrecen protección de precios similares a las 

coberturas largas de futuros, pero a diferencia de las 

cobertura de futuros, los compradores también podrán 

beneficiarse de los precios más bajos del mercado. Un 

beneficio clave de la inclusión de opciones de ganado 

es la flexibilidad que ofrecen a los planes de gestión del 

riesgo de precios. Mediante el uso de opciones, futuros, 

y alternativas del mercado de efectivo, ya sea por si 

solas o combinadas, el coberturista largo puede eliminar, 

minimizar o ajustar su exposición al riesgo de precios a 

un nivel en el que se sienta cómodo.

Hay dos estrategias principales de opciones para el 

coberturista comprador de ganado que destacan las 

ventajas y la flexibilidad de utilizar opciones de ganado: 

la estrategia de opciones call larga y la estrategia 

combinada de opciones call larga/put corta.

CAPÍTULO 7 

ESTRATEGIAS DE OPCIÓNES PARA 
COMPRADORES DE GANADO

Call Larga: Estableciendo un precio "máximo" de compra

La estrategia de opción call larga proporciona protección 

contra el riesgo del alza de precios del mercado y brinda 

la oportunidad de comprar a un precio más bajo si los 

precios del mercados caen. Por lo tanto, la estrategia 

de opción call larga establecerá un precio máximo de 

compra sin limitar el potencial de la baja de precios. 

El coberturista comprador puede elegir entre una 

multitud de precios de ejercicio de opciones, lo que 

proporciona diferentes niveles de gestión del riesgo con 

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

de ejercicio diferente representa una opción call diferente 

y por lo tanto, establecerá un precio de compra máximo 

diferente. 

Entonces ¿por qué no todos los coberturistas 

compradores de ganado usan opciones en vez de 

futuros? Todo se reduce a uno de los elementos clave de 

los mercados de opciones: la prima. 

Ecuación del precio de compra máximo de una opción 

call larga

La prima de la opción call larga debe considerarse en los 

resultados de la estrategia de opción. Además, debido 

a que la opción call se está utilizando para proteger un 

mercado de compra en efectivo, la ecuación debe incluir 

también la base, así como la comisión de los futuros. 
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Compra máxima esperada Precio =

Precio de Ejercicio Call + Premium de la Opción Call + Base Esperada + Comisión de Bolsa

PRECIOS DE EJERCICIO Y PRIMA DE UNA OPCION CALL 

Recuerde que el elegir un precio de ejercicio diferente dará lugar a un costo de opción diferente y por lo tanto el resultado de 

la estrategia será diferente. . El siguiente ejemplo muestra cómo los diferentes precios de ejercicio pueden afectar el precio de 

compra neto, utilizando una base esperada de 5,00 + por encima de los futuros. La comisión no está incluida en este ejemplo. 

Futuros de ganado en pie (junio) a 124

120 (precio de ejercicio call) + 10,45 (prima) +5,00 (base esperada) = $135,45/quintal

124 (precio de ejercicio call) + 7,05 (prima) +5,00 (base esperada) = $136,05/quintal

130 (precio de ejercicio call) + 3,15 (prima) +5,00 (base esperada) = $138,15/quintal

136 (precio de ejercicio call) + 0,95 (prima) +5,00 (base esperada) = $141,95/quintal

Cuanto menor sea el precio de ejercicio de la opción call, mayor será la prima y el precio máximo de compra será más bajo. Sin 

embargo, si los precios del mercado bajan, el precio de ejercicio mas alto de la opción que costo menos rendirá el mejor precio 

neto para el coberturista comprador.

Estrategia de Call Larga: Ventajas

• El riesgo se limita al costo de la prima pagada 

por la opción

• Brinda protección contra los niveles de precios de 

compra más altos 

• Brinda la oportunidad de comprar a precios más bajos 

• Una base más débil al momento de la compra de 

ganado bajará el precio de compra efectivo

• No hay requisitos de margen

• La variedad de precios de ejercicio que ofrecen 

diferentes niveles de protección

• El coberturista conserva la flexibilidad de elegir el 

mercado de efectivo que proveerá el ganado y/o los 

productos pecuarios

Estrategia de Call Larga: Desventajas

• Se debe pagar el importe total de la prima de la 

opción call cuando se inicia la posición

• Una base más fuerte al momento de la compra del 

ganado incrementará el precio de compra efectivo

• Se debe pagar una comisión de corretaje

Ejemplo de una Estrategia Call Larga

Un comprador de ganado decide protegerse frente a los 

precios más altos mediante la compra de Opciones Call 

de Ganado en Pie.

Condiciones Iniciales del Mercado:

• Los futuros de Ganado en Pie del mes de agosto 

cuestan actualmente $ 130,00 / quintal.

• La opción call de  Ganado en Pie 130 del mes de 

agosto se negocia con una prima de $ 3,15 / quintal

• La base local en efectivo esperada a finales de julio es 

de + 5,00 / quintal sobre los futuros del mes de agosto
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Notas del ejemplo:

1. A medida que se produce el riesgo de precios de 

futuros más altos, el precio de compra en efectivo 

también será mayor, pero la ganancia de la opción 

call larga compensará esta alza en el mercado de 

efectivo.  Por lo tanto, la compra neta en un mercado 

alcista está limitada a un nivel máximo.

2. Si los precios del mercado bajan, el precio de 

compra en efectivo será menor y la pérdida de la 

opción call larga estará limitada al costo de la prima 

pagada. Por lo tanto, el coberturista comprador 

tiene la oportunidad de mejorar su precio de compra 

en efectivo. Tenga en cuenta que en esta situación 

el coberturista comprador quien esta usando una 

opción call larga de hecho ‘perderá’ dinero en la 

opción, mientras se beneficia de un mejor (menor) 

precio neto de compra. Es importante recordar que 

el precio de compra neto efectivo va a determinar la 

rentabilidad de la operación ganadera, y no si hubo 

una ganancia o pérdida en la posición de la opción. 

3. Otro factor que podría afectar los resultados de la 

estrategia de opción call larga es si la base actual 

es diferente de la base esperada al momento de la 

compra en el mercado de efectivo. Si la base es más 

débil (por ejemplo +3,00) el precio neto de compra 

será más bajo y si es más fuerte (por ejemplo 8,00), 

el precio neto de compra será mas alto.

4. La estrategia de opción call larga también permite 

que el coberturista comprador elija al proveedor del 

mercado de efectivo, que suele ser el participante 

del mercado de efectivo que ofrece el mejor precio 

en efectivo, o en otras palabras, la mejor base.

Estrategia combinada de opciones call larga/put 

corta - Estableciendo el rango de precio de compra

Podría haber una variedad de razones por las que un 

comprador de ganado desearía establecer un rango de 

precio de compra mediante la compra simultánea de una 

opción call  y la venta de una opción put. La razón más 

obvia es que esta estrategia ofrece una alternativa más 

para gestionar el riesgo del alza de precios en el mercado 

local de efectivo. Otra razón es que la prima cobrada por 

la venta de la opción put efectivamente reduce el costo 

de la protección contra el alza de precios proporcionada 

mediante la compra de una opción call. Sin embargo, la 

venta de la opción put no sólo reduce el precio máximo 

de compra fijado por la opción call, sino que también 

establece un precio de compra mínimo (o piso). En otras 

palabras, la oportunidad de obtener un menor precio de 

compra se limita con  la venta de la opción put. Como tal, 

los coberturistas compradores suelen optar por vender 

una opción fuera del dinero. 

La diferencia entre el precio de ejercicio de la opción call  

y el precio de ejercicio de la opción put determinará el 

rango de precio de compra. . El coberturista comprador 

puede elegir entre muchos precios de ejercicio para las 

opciones call y put, lo que le permite determinar con 

eficacia los parámetros de su rango de precio de compra. 

FUTUROS DE 
GANADO EN 
PIE (AGOSTO)

BASE
PRECIO EN 
EFECTIVO

VALOR DE UNA 
OPCIÓN CALL 
130

GANANCIA/
PÉRDIDA DE 
UNA CALL 
LARGA

PRECIO DE COMPRA 
= PRECIO EN 
EFECTIVO -/+ 
GANANCIA/ PÉRDIDA 
DE LA OPCIÓN

120,00 +5,00 $125,00
0 (vence sin ningún 

valor)

$3,15/ la pérdida 
máxima es la prima 

pagada
$128,15

130,00 +5,00 $135,00
0 (vence sin ningún 

valor)

$3,15/ la pérdida 
máaxima es la 
prima pagada

$138,15

140,00 +5,00 $145,00 $10
Ganancia de $6,85

($10- 3,15)
$138,15

A continuación les mostramos estos tres escenarios diferentes que podrían 

ocurrir cuando se compra ganado en efectivo:
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Combinación Call Larga/ Put Corta: Cálculo del Rango 

de Precio de Compra

A diferencia de los futuros a largo plazo o las estrategias 

de opción call larga que requieren de un cálculo simple, la 

estrategia de Combinación Call Larga/ Put Corta requiere 

de dos cálculos: uno determina el precio máximo (techo) 

del rango y el otro determina el precio mínimo (piso). La 

prima pagada de la opción call y la prima recogida de la 

opción put son tomadas en cuenta en los resultados de 

la estrategia. Además, debido a que las opciones call y 

put están siendo utilizadas para proteger una compra del 

mercado de efectivo, el cálculo debe incluir también la 

base, así como la comisión de corretaje.

Combinación Call Larga/ Put Corta: 

Precio Máximo de Compra Esperado = Precio de Ejercicio Call 

+ Prima Call – Prima Put + Base Esperada 

+ Comisión de Corretaje

Combinación Call Larga/ Put Corta: 

Precio Mínimo de Compra Esperado  = Precio de Ejercicio Put 

+ Prima Call – Prima Put + Base Esperada 

+ Comisión de Corretaje 

PRECIOS DE EJERCICIO DE OPCIONES CALL LARGAS/ 

PUT CORTAS

Las opciones con diferentes precios de ejercicio también 

tendrán diferentes primas, lo que resultara en diferentes 

rangos de precios de compra. Aunque el objetivo de la 

venta de una opción put en combinación con la opción 

call es bajar el costo del riesgo de alza de precios del 

mercado, la opción put corta también establece un precio 

mínimo de compra. En otras palabras, la oportunidad de 

baja del coberturista largo es limitada.

Estrategia combinada de opciones call larga/put 

corta: Ventajas

• La prima put recibida reduce el costo de la protección 

de precios

• Se mantiene cierta oportunidad para aprovechar 

precios de compra más bajos

• Una base más débil al momento de la compra de 

ganado bajará el precio de compra efectivo

• No se necesita un margen para la opción call

• La variedad de precios de ejercicio ofrece diferentes 

rangos de precios de compra

• El coberturista conserva la flexibilidad de elegir el 

mercado de efectivo que proveerá el ganado y/o los 

productos pecuarios

Estrategia combinada de opciones call larga/put 

corta: Desventajas

• Se debe pagar el importe total de la opción call 

cuando se inicia la posición

• Establece un precio de compra mínimo

• Es requerido un margen para la opción put corta

• La opción put corta puede ser ejercida antes de lo 

esperado

• Una base más fuerte al momento de la compra del 

ganado incrementará el precio de compra efectivo

• La comisión de corretaje se debe pagar para la 

opción call y put

Estrategia combinada de opciones call larga/put 

corta: Ejemplo

Un comprador de ganado decide protegerse en contra 

del alza de precios y establece un rango de precio de 

compra mediante la compra de opciones call y la venta 

de opciones put de Ganado en Pie. 
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Notas del ejemplo:

1. A medida que el riesgo del alza de precios ocurre 

en el mercado de futuros, el precio de compra en 

efectivo también incrementará, pero la ganancia de 

la opción call larga y la opción put corta compensara 

este aumento en el mercado de efectivo. Por lo tanto, 

el precio neto de compra en un mercado alcista está 

sujeta a un nivel máximo. Este es un nivel de precio 

máximo más bajo que el de la estrategia de call larga 

mencionada anteriormente; el monto de la prima 

cobrada por vender también la opción put es la 

diferencia en el precio máximo más bajo. 

2. Si el mercado fluctúa hacia abajo, el precio de 

compra en efectivo será menor. Sin embargo, el 

coberturista experimentará una pérdida máxima 

de la prima pagada por el componente de la 

estrategia call larga, y un aumento de pérdidas por 

el componente de la opción put corta. Por lo tanto, a 

diferencia de la estrategia call larga, la oportunidad 

de un precio de compra neto más bajo en un 

mercado bajista es limitado debido a la posición de 

la opción corta. 

Condiciones Iniciales del Mercado:

• Los futuros de Ganado en Pie del mes de junio actualmente cuestan $ 130,00 / quintal.• La opción call 130 de Ganado 

en Pie del mes de junio se negocia a una prima de $ 3,15 / quintal 

• La opción put 124 de Ganado en Pie del mes de junio se negocia a una prima de $ 1,35 / quintal 

• La base local en efectivo esperada a finales de mayo es de + 5.00 / quintal sobre los futuros del mes de mayo

A continuación les mostramos estos tres escenarios diferentes que podrían ocurrir cuando se compra ganado en efectivo:

FUTUROS DE 
GANADO EN 
PIE (JUNIO)

BASE
PRECIO EN 
EFECTIVO

VALOR DE LA 
OPCIÓN CALL 
130 VALOR DE LA 
OPCIÓN PUT 124

RESULTADO DE CALL LARGA 
RESULTADO DE CALL CORTA 
RESULTADO NETO DE LA 
OPCIÓN

PRECIO DE COMPRA = 
PRECIO EN EFECTIVO -/+ 
GANANCIA/ PÉRDIDA DE 
LA OPCIÓN

120,00 +5,00 $125,00
Valor call = $0
Valor put = $4

Call larga: pérdida de $3,15
Put corta: pérdida de $2,65

Resultado neto: pérdida de $5,80
$130,80

130,00 +5,00 $135,00
Valor call = $0
Valor put = $0

Call larga: pérdida de $3,15
Put corta: ganancia de $1.35

Resultado neto: pérdida de $1,80
$136,80

140,00 +5,00 $145,00
Valor call = $10
Valor put = $0

Call larga: ganancia de $6,85 
Put corta: ganancia de $1,35

Resultado neto: ganancia de $8,20
$136,80

3. El rango efectivo de precios se determina por la 

diferencia entre el precio de ejercicio de la opción 

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

rango de precios de $ 6 fue determinado por la 

diferencia en el precio de ejercicio de la opción call 

(130) y el precio de ejercicio de la opción put (124). 

Dependiendo del nivel de riesgo que un coberturista 

largo está dispuesto a asumir, el rango de precio 

de compra establecido por esta estrategia podría 

variar según la elección de los diferentes precios de 

ejercicio. 

4.Otro factor que podría afectar los resultados de la 

estrategia de combinación Call Larga / Put Corta 

es si la base es diferente de lo previsto al momento 

de la compra en el mercado de efectivo. Si la base 

es más débil (por ejemplo, +3,00) el precio neto de 

compra será más bajo y si la base es más fuerte 

(por ejemplo, 8,00), el precio neto de compra será 

mas alto. Además, estos escenarios asumen que no 

queda valor de tiempo al momento del vencimiento 

de la estrategia. Si todavía hay valor de tiempo 

restante, este tendrá un impacto en el precio 

efectivo de compra.
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5. La estrategia de combinación Call Larga/ Put Corta 

también le permite al coberturista comprador elegir 

a su proveedor del mercado de efectivo, que suele ser 

el proveedor que ofrece el mejor precio en efectivo, o 

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

Aspectos Destacados del Coberturista Largo

Este folleto ha ilustrado tres maneras diferentes en las 
que un comprador de ganado o productos pecuarios 
puede utilizar futuros u opciones para gestionar el riesgo 
del alza de precios del mercado. 

• La estrategia de Futuros Largos establece un ‘nivel 
de precio de compra; independientemente de que se 
produzca el riesgo del mercado (precios más altos) o 
no se produzca (precios más bajos). 

• La estrategia call larga establece un ‘nivel máximo 
de precio de compra’, el cual ofrece protección para 
cuando se produzca el riesgo del mercado, asimismo 
ofrece la oportunidad de precios más bajos en caso 
de que el mercado decline. 

• La estrategia de combinación call larga/ put corta 
establece un ‘rango’ de precio de compra, el cual 
es determinado por la diferencia entre el precio de 
ejercicio de la opción call y de la opción put. 

Estas tres estrategias constituyen sólo algunas de 
las numerosas alternativas que están disponibles 
para gestionar el riesgo de precios mediante el uso 
de futuros, opciones y combinaciones de contratos. . 
También proporcionan al coberturista comprador con 
la flexibilidad para ajustar su exposición al riesgo de 
mercado a un nivel que están dispuestos a asumir. Un 
comprador de ganado puede ponerse en contacto con 
su corredor, asesor de mercado o especialista estatal en 
la comercialización de ganado para discutir estrategias 
adicionales para gestionar su riesgo.

CAPÍTULO 7 
CUESTIONARIO
1. ¿Cuáles son los riesgos de mercado que podría 

enfrentar un comprador de ganado?

a. Precios más bajos y una base más débil

b. Precios más altos y una base más fuerte

c. Precios más altos y una base más débil

d. Precios más bajos y una base más fuerte

2. ¿Cuál de las siguientes es una posición de opción 

básica para un comprador de ganado?

a. Una opción put larga

b. Una opción call corta

c. Una opción call larga

d. Los futuros cortos

3. ¿Qué combinación de posiciones de opciones 

establece un rango de compra de ganado?

a. Call larga y put larga

b. Call corta y put larga

c. Call larga y put corta

d. Call corta y put corta

4. ¿Cuáles son los beneficios de una estrategia call larga 

para los compradores de ganado?

a. No hay requisitos de margen

b. Protección contra precios más altos

c. Oportunidad si los precios bajan

d. Todas las anteriores

5. ¿Qué puede afectar los resultados finales de una 

estrategia call larga para un coberturista comprador  

de ganado?

a. Un cambio en la base

b. Un cambio en el precio de futuros subyacentes

c. La comisión de la opción

d. Todas las anteriores

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.
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CAPÍTULO 8 

ESTRATEGIAS DE OPCIÓNES PARA 
VENDEDORES DE GANADO

Recuerde que el coberturista vendedor enfrenta el 
riesgo a la baja del mercado. Es decir, la rentabilidad 
de un vendedor de ganado o productos pecuarios se 
verá negativamente afectada si los precios del mercado 
caen. Los primeros capítulos mostraron el uso de un 
contrato de futuros para cubrir o fijar un precio de 
venta, eliminando así el riesgo de la baja de precios. 
Sin embargo, la estrategia de futuros a corto plazo no 
permite que el coberturista vendedor se beneficie de los 
precios más favorables si los precios del mercado suben. 

Las opciones de ganado constituyen otra herramienta 
para gestionar el riesgo asociado con la baja de precios 
de ganado y / o productos pecuarios. Algunas de las 
estrategias de opciones que proporcionan una protección 
contra la baja de precios similar a la de los futuros de 
cobertura corta, pero a diferencia de ellos, los vendedores 
de ganado también podrán beneficiarse de los precios de 
mercado más altos. Un beneficio clave de la adición de 
opciones de ganado a una cartera es la flexibilidad que 
se añade a los planes de gestión de riesgos de precios. 
Mediante el uso de opciones, futuros y alternativas del 
mercado en efectivo, ya sea por si solos o en combinación 
con otros, el coberturista corto puede eliminar, minimizar 
o ajustar su exposición al riesgo de precios a un nivel en 
el que se sienta cómodo.

Dos de las principales estrategias de opciones que 
destacan las ventajas y la flexibilidad del uso de las 
opciones de ganado para proteger un precio de venta son 
las opciones put largas, y la estrategia de combinación 
put larga/ call corta.

Put Larga: Estableciendo un precio ‘mínimo’ de venta

Al igual que en la cobertura corta de futuros, una 
estrategia de opción put larga proporcionará protección 
contra la baja de precios, pero a diferencia de la cobertura 
corta de futuros, la estrategia de put larga también 
proporciona la oportunidad adicional para obtener un 
precio de venta más favorable si los precios de mercado 
suben. Por lo tanto, la estrategia de la opción put larga 
establecerá un precio mínimo de venta sin limitar el 
potencial de crecimiento. 

El coberturista vendedor puede elegir entre una multitud 
de precios de ejercicio de opción put, lo cual proporciona 
diferentes niveles de gestión del riesgo a diferentes 
costos. En otras palabras, cada precio de ejercicio 
representa una opción de venta diferente y, por lo tanto, 
establecerá un precio mínimo de venta distinto. 

Entonces, ¿por qué no todos los coberturistas 
vendedores de ganado utilizan el mercado de opciones 
put en lugar de futuros a corto plazo, si la opción put 
proporciona tanto protección como oportunidad de 
precios? Una vez más, la razón es uno de los elementos 
clave de los mercados de opciones: la prima. 

Ecuación del Precio de Venta Mínimo de una Put Larga 

El costo de una opción put larga debe tenerse en cuenta 
en los resultados de la estrategia. Además, debido a que 
la opción put está siendo utilizada para proteger una 
venta del mercado de efectivo, la ecuación debe incluir 
también la base, además de la comisión de corretaje. 
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Precio de Venta Mínimo Esperado =

Precio de Ejercicio Put – Prima de la Opción Put + Base Esperada - Comisión de Corretaje

PRECIOS DE EJERCICIO PUT Y PRIMA DE LA OPCIÓN

Recuerde que la elección de un precio de ejercicio diferente dará lugar a un costo de opción diferente y por lo tanto un resultado 

de estrategia diferente. Los siguientes ejemplos muestran cómo los diferentes precios de ejercicio put pueden afectar el precio 

neto de venta, utilizando una base estimada de - 6,00 (por debajo). La comisión no está incluida en este ejemplo. 

Cuanto mayor sea el precio de ejercicio put, mayor será la prima, pero el precio mínimo de venta resultante también será mayor.

102 (precio de ejercicio put) – 8,85 (prima) – 6,00 (base esperada) = $87,15/quintal

96 (precio de ejercicio put) – 4,90 (prima) – 6,00 (base esperada) = $85,10/quintal

90 (precio de ejercicio put) – 2,80 (prima) – 6,00 (base esperada) = $81,20/quintal

86 (precio de ejercicio put) – 1,25 (prima) – 6,00 (base esperada) = $78,75/quintal

Cuanto mayor sea el precio de ejercicio put, mayor será la prima, pero el precio mínimo de venta resultante también será mayor. 

Sin embargo, si los precios del mercado se recuperan, el precio de ejercicio más bajo de la opción put que costo menos resultara 

en el mejor precio neto de venta para el coberturista.

Estrategia Put Larga: Ventajas

• El riesgo se limita al costo de la prima pagada 

por la opción

• Protección contra el riesgo de la baja de precios

• La oportunidad para el aumento de los precios 

se mantiene 

• Una base más fuerte al momento de la venta del 

ganado elevará el precio efectivo de venta

• No hay requisitos de margen

• La variedad de precios de ejercicio que ofrecen 

diferentes niveles de protección

• El coberturista corto conserva la flexibilidad de elegir 

el comprador del mercado de efectivo

Estrategia Put Larga: Desventajas

• Se debe pagar el monto total de la prima de la opción 

put cuando se inicia la posición

• Una base más débil al momento de la venta del 

ganado bajará el precio efectivo de venta

• Se debe pagar una comisión de corretaje

Ejemplo de la Estrategia Put Larga

Un productor de cerdos decide protegerse contra la caída 

de los precios mediante la venta de opciones put de 

carne magra de cerdo.

Condiciones Iniciales del Mercado:

• Los futuros de carne magra de cerdo del mes de abril 

actualmente cuestan $ 96,00 / quintal.

• Las opciones put 96 de carne magra de cerdo del mes 

de abril se negocian a una prima de $ 4,90 / quintal

• La base local en efectivo esperada a principios de abril 

es - 6.00 / quintal (por debajo) de los futuros de abril
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Notas del ejemplo:

1. A medida que se produce el riesgo de caída de 

precios de los futuros, el precio de venta en efectivo 

también será menor pero la ganancia de la opción 

put larga compensara la caída en el mercado de 

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

mercado bajista se ha fijado en un nivel mínimo.

2. Si los precios del mercado suben, el precio de 

venta en efectivo también será mayor y la pérdida 

de la opción put larga esta limitada al monto de la 

prima pagada. Por lo tanto, en un mercado alcista, 

el coberturista ganadero tiene la oportunidad 

de mejorar su precio de venta en efectivo. Tenga 

en cuenta que en esta situación, el coberturista 

vendedor que esta utilizando una opción put larga 

en realidad ‘pierde’ dinero en la opción, mientras 

que se beneficia de un mejor (mayor) precio neto 

de venta. Es importante recordar que el precio 

neto de venta efectivo (resultados combinados del 

mercado de efectivo y las posiciones de opciones 

put) va a determinar la rentabilidad de la operación 

de ganado, y no si hubo una ganancia o pérdida en la 

posición de opciones put. 

3. Otro factor que podría afectar los resultados de 

la estrategia de la opción put larga es si la base es 

diferente de lo esperado al momento de la venta en 

el mercado de efectivo. Si la base es más fuerte (por 

ejemplo, - 3,00) el precio neto de venta será mayor y, 

si la base es más débil (por ejemplo, - 8,00, el precio 

neto de venta será menor.

4. La estrategia de la opción put larga también permite 

que el coberturista vendedor elija al comprador del 

mercado de efectivo, que suele ser el comprador 

que ofrece el mejor precio en efectivo, o en otras 

palabras, la mejor base (más fuerte).

Combinación Put larga/ Call Corta: Estableciendo el 

Rango de Precio de Venta

Podría haber una gran variedad de razones por las cuáles 

un coberturista vendedor de ganado desearía establecer 

un rango de precios de venta. La razón más obvia es 

que la estrategia put larga/call corta proporciona otra 

manera de gestionar el riesgo de la caída de precios en el 

mercado local de efectivo, con la prima cobrada al vender 

la opción call reduciendo efectivamente el costo de la 

gestión de riesgo de precios mediante la compra de la 

opción put. Sin embargo, al vender la opción call, no sólo 

se fija el precio mínimo de venta por la opción put larga 

incrementada, también se establece un precio máximo 

(o techo) de venta. En otras palabras, la oportunidad para 

un mayor precio de venta se limita a la venta de la opción 

call. Por consiguiente, los coberturistas vendedores 

suelen optar por la venta de una opción call fuera del 

dinero. 

La diferencia entre el precio de ejercicio de una opción 

put y el precio de ejercicio de una opción call determinará 

el rango de precio de venta. Hay muchos precios de 

ejercicio de opciones put y call que un coberturista puede 

escoger, lo que les permite determinar con eficacia 

los parámetros, o el alcance de su rango de precio de 

venta. Esta es otra alternativa de gestión de riesgos que 

proporciona flexibilidad para el coberturista corto. 

FUTUROS DE 
CARNE MAGRA 
DE CERDO 
(ABRIL)

BASE
PRECIO EN 
EFECTIVO

VALOR DE LA 
OPCIÓN PUT 96

GANANCIA/
PÉRDIDA DE 
PUT LARGA

PRECIO DE VENTA = 
PRECIO EN EFECTIVO 
+/- GANANCIA/ 
PÉRDIDA DE LA 
OPCIÓN

80,00 - 6,00 $74,00 $16/ quintal $11,10/ ganancia $85,10

96,00 - 6,00 $90,00
0 (vence sin valor 

alguno)
$4,90/máx pérdida $85,10

112,00 - 6,00 $106,00
0 (vence sin valor 

alguno)
$4,90/máx pérdida $101,10

Los siguientes son tres escenarios diferentes que podrían ocurrir cuando se vende el 

ganado dinero en efectivo:
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Combinación Put Larga/ Call Corta: Cálculo del Rango 

de Precio de Venta

A diferencia de los futuros a corto plazo o las estrategias 

de opción put larga que requieren de un cálculo simple, la 

estrategia de Combinación Put Larga/ Call Corta requiere 

de dos cálculos: uno determina el precio mínimo (piso) 

de venta y el otro determina el precio máximo (techo) 

de venta. La prima pagada de la opción put y la prima 

recogida de la opción call son tomadas en cuenta en los 

resultados de la estrategia. Además, debido a que las 

opciones call y put están siendo utilizadas para proteger 

una compra del mercado de efectivo, el cálculo debe 

incluir también la base, así como la comisión de corretaje. 

Combinación Put Larga/Call Corta:  

Precio Mínimo de Venta Esperado = Precio de Ejercicio Put  

– Prima Put+ Prima Call + Base Esperada  

– Comisión de Corretaje

Combinación Put Larga/Call Corta:  

Precio Máximo de Venta Esperado = Precio de Ejercicio Call 

– Prima Put+ Prima Call + Base Esperada  

– Comisión de Corretaje

Estrategia combinada de opciones put larga/call corta:

• La prima call recibida reduce el costo de la protección 

de precios

• Se mantiene cierta oportunidad para aprovechar 

precios de compra más altos

• Una base más fuerte al momento de la compra del 

ganado disminuirá el precio de compra efectivo

• No se necesita un margen para la opción put larga

• La variedad de precios de ejercicio ofrece diferentes 

rangos de precios de venta

• El coberturista corto conserva la flexibilidad de elegir 

el mercado de efectivo que proveerá el ganado y/o los 

productos pecuarios

Estrategia combinada de opciones put larga/call  

corta: Desventajas

• Se debe pagar el monto total de la prima de la opción 

put cuando se inicia la posición

• Establece un precio de venta máximo

• Es requerido un margen para la opción call corta

• La opción call corta puede ser ejercida antes de 

lo esperado

• Una base más débil al momento de la venta del 

ganado disminuirá el precio efectivo de venta

• La comisión de corretaje se debe pagar para la opción 

call y put

Estrategia combinada de opciones put larga/call corta:

Un productor de cerdos decide protegerse en contra de 

la caída de precios y establece un rango de precio de 

venta mediante la compra de opciones put y la venta de 

opciones call de Carne Magra de Cerdo. 

PRECIOS DE EJERCICIO PUT LARGA/ CALL CORTA

Las opciones put con diferentes precios de ejercicio 

también tendrán diferentes primas, lo cual resulta en rangos 

de precios de venta diferentes. A pesar de que el objetivo de 

una opción call corta en combinación con una opción put 

larga es reducir el costo de la protección en contra de la baja 

de precios, la opción call corta establece un precio máximo 

de venta. En otras palabras, la oportunidad al crecimiento 

del coberturista corto es limitada. 
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Condiciones Iniciales del Mercado:

• Los futuros de carne magra de cerdo del mes de abril actualmente cuestan $ 96,00 / quintal. 

• La opción put 96 de Carne Magra de Cerdo del mes de abril se negocia a una prima de $4,90/quintal 

• La opción call 102 de Carne Magra de Cerdo se negocia a una prima de $2,60/quintal  

• La base local en efectivo esperada a principios de abril es 6,00/quintal por debajo de los futuros de abril.

FUTUROS DE 
CARNE MAGRA 
DE CERDO 
(ABRIL)

BASE
PRECIO EN 
EFECTIVO

VALOR DE LA 
OPCIÓN PUT 96
VALOR DE LA 
OPCIÓN CALL 102

RESULTADOS DE PUT 
LARGA RESULTADOS 
DE CALL CORTA 
RESULTADO NETO

PRECIO DE VENTA = 
PRECIO EN EFECTIVO 
+/- GANANCIA/ 
PÉRDIDA DE LA OPCIÓN

86,00 - 6,00 $80,00
Valor Put = $10   
Valor Call= $0 

Put Larga: ganancia de $5,10
Call Corta: ganancia de 

$2,60 Ganancia Neta: $7,70
$87,70

96,00 - 6,00 $90,00
Valor Put= $0     Valor 

Call = $0

Put Larga: pérdida de $4,90
Call Corta: ganancia de 

$2,60 Pérdida Neta: $2,30
$87,70

106,00 - 6,00 $100,00
Valor Put = $0   Valor 

Call = $4

Put Larga: pérdida de $4,90
Call Corta: pérdida de $1,40

Pérdida Neta: $6,30
$93,70

A continuación les mostramos estos tres escenarios diferentes que podrían ocurrir 

cuando se vende ganado porcino en efectivo:

Notas del ejemplo:

1. A medida que el riesgo de caída de precios ocurre en 

el mercado, el precio de venta en efectivo también 

disminuirá, pero la ganancia de la opción put larga 

y la opción call corta compensará esta baja en el 

precio de venta del mercado de efectivo. Por lo tanto, 

el precio neto de venta en un mercado bajista está 

protegido a un nivel mínimo. Este es un nivel de 

precio mínimo más alto que el de la estrategia de 

put larga mencionada anteriormente. El monto de 

la prima cobrada por la venta de la opción call es la 

diferencia en el precio mínimo más alto. 

2. Si el mercado fluctúa hacia arriba, el precio de venta 

en efectivo será mayor. Sin embargo, el coberturista 

experimentará una pérdida máxima de la prima 

pagada por el componente de la estrategia put larga, 

y un aumento de pérdidas por el componente de 

la opción call corta.  Por lo tanto, a diferencia de la 

estrategia put larga, la oportunidad de un precio 

neto de venta más alto en un mercado alcista es 

limitado debido a la posición de la opción call corta. 

3. El rango efectivo de precios de venta se determina 

por la diferencia entre el precio de ejercicio de la 

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

el rango de precios de $ 6 fue determinado por la 

diferencia en el precio de ejercicio de la opción put 

(96) y el precio de ejercicio de la opción call (102). 

Dependiendo del nivel de riesgo, que un coberturista 

corto está dispuesto a asumir, el coberturista 

podría ajustar el rango de precios de venta al elegir 

diferentes precios de ejercicio. 

4.Otro factor que podría afectar los resultados de la 

estrategia de combinación Put Larga / Call Corta 

es si la base es diferente de lo previsto al momento 

de la venta en el mercado de efectivo. Si la base 

es más fuerte (por ejemplo, - 2,00) el precio neto 

de venta será más alto y si la base es más débil 

(por ejemplo, - 9,00), el precio neto de venta será 

más bajo. Los escenarios descritos en los ejemplos 

asumen que no queda valor de tiempo al momento 

del vencimiento de las opciones. Si todavía hay valor 

de tiempo restante, este tendrá un impacto en el 

precio efectivo de venta.
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5. La estrategia de combinación Put Larga/ Call Corta 

también le permite al coberturista vendedor elegir a 

su proveedor del mercado de efectivo, que suele ser 

el proveedor que ofrece el mejor precio en efectivo, o 

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

Aspectos Destacados del Coberturista Corto

Este folleto ha ilustrado tres maneras diferentes en las 

que un vendedor de ganado o productos pecuarios puede 

utilizar futuros u opciones para gestionar el riesgo de la 

caída de precios del mercado. 

• La estrategia de futuros cortos establece un ‘nivel 

de precio de venta'; independientemente de que se 

produzca el riesgo del mercado (precios más bajos) 

o no se produzca (precios más altos). 

• La estrategia put larga establece un ‘nivel mínimo 

de precio de venta’, el cual ofrece protección para 

cuando se produzca el riesgo de caída de precios del 

mercado, así mismo ofrece la oportunidad conseguir 

mejores precios de venta en caso de que el mercado 

decline. 

• La estrategia de combinación put larga/ call corta 

establece un ‘rango’ de precio de venta, el cual es 

determinado por la diferencia entre el precio de 

ejercicio de la opción put y de la opción call. 

Estas tres estrategias constituyen sólo algunas de 

las numerosas alternativas que están disponibles 

para gestionar el riesgo de precios mediante el uso 

de futuros, opciones y combinaciones de contratos. 

También proporcionan al coberturista vendedor con 

la flexibilidad para ajustar su exposición al riesgo del 

mercado a un nivel que están dispuestos a asumir. Un 

vendedor de ganado puede ponerse en contacto con su 

corredor, asesor de mercado o especialista estatal en 

la comercialización de ganado para discutir estrategias 

adicionales para gestionar su riesgo.

CAPÍTULO 8 
CUESTIONARIO
1. ¿Cuáles son los riesgos de mercado que enfrenta un 

vendedor de ganado?

a. Precios más bajos y una base más débil

b. Precios más altos y una base más fuerte

c. Precios más altos y una base más débil

d. Precios más bajos y una base más fuerte

2. ¿Cuál de las siguientes constituye una posición básica 

de opciones para un vendedor de ganado?

a. Una opción put larga

b. Una opción call corta

c. Una opción call larga

d. Los futuros cortos

3. ¿Qué combinación de las siguientes posiciones de 

opciones establece un rango de venta de ganado?

a. Put larga y call corta

b. Call corta y put corta

c. Call larga y put corta

d. Call larga y put larga

4. ¿Cuáles son los beneficios de una estrategia put larga 

para los vendedores de ganado?

a. No hay requisitos de margen

b. Protección contra precios más bajos

c. Oportunidad si el mercado fluctúa hacia arriba

d. Todas las anteriores

5. ¿Cuál de los siguientes elementos podría afectar los 

resultados finales de una estrategia put larga para los 

vendedores de ganado?

a. Un cambio en la base

b. Un cambio en el precio de futuros subyacentes

c. La comisión de la opción

d. Todas las anteriores

Las respuestas se encuentran en el Apéndice.
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Tanto para los compradores y vendedores de ganado, 

los siguientes pasos son claves para la gestión exitosa 

de riesgos. 

1.  Desarrolle un equipo: Cuando se trata de gestión 

de riesgos, un estrategia de equipo puede 

funcionar mejor. Esto aplica a las operaciones 

individuales, operaciones de familia o entidades 

corporativas. Las operaciones de familia o 

corporativas pueden encontrar más fácil seguir 

esta clave hacia el éxito, pero un individuo también 

puede desarrollar un equipo trabajando con amigos 

o familiares en situaciones similares.

2.  Consulte con asesores: Los asesores pueden ser 

especialmente útiles cuando un coberturista recién 

se están iniciando en los mercados de futuros y 

opciones. Hay diferentes tipos de asesores que 

cobran tarifas diferentes. Estos incluyen corredores 

y consultores de materias primas, universidades, 

especialistas estatales en marketing de ganado y 

el personal del USDA. Si un coberturista siente que 

no tienen el tiempo o la experiencia necesaria para 

dedicarse a esta importante función de gestión 

de riesgos, seria recomendable solicitar ayuda y 

orientación profesional de los especialistas en este 

campo.

3.  Aprenda las alternativas: Independientemente de 

que el coberturista consulte o no con un asesor, 

siempre es mejor conocer todas las alternativas 

CAPÍTULO 9 

PASOS CLAVE PARA LA GESTIÓN EXI-
TOSA DE RIESGOS DE GANADO

para la gestión del riesgo asociado a la compra o 

venta de ganado. . Incluso cuando se consulta con 

un asesor, el coberturista es quien debe tomar las 

decisiones finales, ya que es su negocio el que está 

en riesgo.

4.  Desarrolle una política de cobertura: Una política 

de cobertura puede variar de un conjunto básico 

de reglas para operaciones de ganado individuales 

o familiares, a un documento legal mucho 

mas complejo para operaciones de cobertura 

corporativas. En cualquier caso, es importante 

tener algún tipo de documento escrito para 

mantener las decisiones dentro de un conjunto 

específico de normas comerciales.

5.  Desarrolle un plan: Mientras que una política 

de cobertura es más o menos un documento 

permanente con reglas generales de compraventa, 

un plan se refiere a un período de tiempo específico 

o para una venta o compra específica de ganado 

que pueda ocurrir en el futuro cercano. Un plan 

por escrito ayudará al coberturista de ganado 

a cumplir sus metas y objetivos de gestión de 

riesgos. En él se incluirán decisiones tales como 

qué herramientas de gestión de riesgos deben 

utilizarse, objetivos de tiempo y fijación de precios. 

Un coberturista de ganado puede desarrollar un 
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plan diferente para cada año, o para cada compra 

o venta individual dependiendo de las diferentes 

condiciones de mercado, tales como los niveles de 

precios y la volatilidad del mercado.

6.  Obtenga gestión buy-in: La aprobación de la 

administración se presenta de diferentes maneras, 

dependiendo del tamaño de la operación. . Puede 

variar desde un simple gesto de aceptación 

por parte de un cónyuge u otro miembro de la 

familia, a una autorización legal firmada en un 

plan corporativo formal. En cualquier caso, si hay 

otros que se ven afectados por las decisiones, por 

lo menos deberían estar al tanto de los planes 

de gestión de riesgos y firmarlos en algún nivel. 

Especialmente con operaciones de ganado de 

mayor tamaño, es importante que los todos los 

participantes en la gestión se sienten cómodos con 

los objetivos y el plan para alcanzarlos.

7.  Tenga la disciplina necesaria para seguir el plan, 

pero la flexibilidad requerida para ajustarlo: En 

función de los cambios en el entorno del mercado 

durante el transcurso de un plan de cobertura, este 

paso puede requerir una combinación difícil de 

disciplina y flexibilidad. Si hay cambios menores 

en las condiciones de mercado que parecen estar 

fluctuando en contra del coberturista, se necesita 

disciplina para seguir con el plan. Sin embargo, en 

ocasiones, debido a fuertes cambios inesperados 

en las condiciones de mercado, puede ser 

apropiado realizar algunos ajustes al plan inicial. 

Una de las peores cosas que un coberturista puede 

hacer es hacer continuos cambios en el plan por 

cada pequeño contratiempo en el mercado. Esto 

podría conducir a una situación negativa llamada 

‘whipsawed’

8.  Mantenga un buen registro: El mantenimiento de 

registros es una tarea que a menudo se pasa por 

alto que requiere una cantidad mínima de tiempo, 

pero es esencial para la buena gestión de riesgos 

para los compradores y vendedores de ganado. 

Podría ser tan simple como mantener registros en 

papel o métodos mas avanzados como hojas de 

cálculo computarizadas. Los coberturistas deben 

mantener un registro de los precios de futuros y del 

mercado de efectivo, así como de los precios de su 

base local. Además, deben realizar un seguimiento 

de las estrategias de gestión utilizadas así como 

de las ganancias y pérdidas resultantes. Un buen 

registro ayuda en la preparación de impuestos y los 

planes futuros de gestión de riesgos. 

9. Revise los resultados: Un análisis exhaustivo de las 

estrategias de gestión de riesgos y el plan general 

es necesario para determinar lo que funcionó, lo 

que no funcionó y lo más importante, ¿por qué? 

Así como mantener un buen registro, la revisión 

de los resultados tanto positivos como negativos, 

ayudará a un comprador o vendedor de ganado a 

que se convierta en un coberturista más eficaz en 

el futuro.

10. No mire hacia atrás: En pocas palabras, esto 

significa aprender de las experiencias pasadas y 

darse cuenta de que no todas las experiencias van 

a ser positivas, pero no obsesionarse en lo negativo. 

Un coberturista de ganado en realidad puede 

aprender más de una experiencia negativa que de 

una positiva. Recuerde que todo el mundo tiene 

una visión retrospectiva 20-20 y es fácil mirar hacia 

atrás y quejarse de lo que se debería haber hecho. 

Sin embargo, un coberturista de ganado exitoso 

utilizará sus experiencias pasadas para avanzar de 

una manera positiva.
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CAPÍTULO 9 
CUESTIONARIO

1. ¿Cuándo sería un buen momento para que un 

coberturista ajuste su plan de gestión de riesgos?

a. Nunca

b. Cada vez que el mercado fluctúe ligeramente en 

su contra

c. Cuando las condiciones del mercado mundial 

resulten en un cambio significativo respecto a las 

expectativas iniciales

d. Cada vez que su asesor lo sugiera

2. ¿Quién debe tomar las decisiones finales en el 

desarrollo y ejecución de un plan de gestión de riesgos?

a. El equipo de gestión 

b. El cónyuge

c. El asesor

d. Usted, el coberturista

3. ¿Cuáles son algunas razones válidas para mantener un 

buen registro?

a. Las declaraciones de impuestos

b. El uso de la información histórica de la base para 

tomar futuras decisiones sobre la gestión de 

riesgos

c. Ayuda a identificar posibles tendencias de 

los precios de mercado que podrían influir en 

decisiones futuras

d. Todas las anteriores

4. ¿Por qué es importante tener un plan de gestión de 

riesgos por escrito?

a. Hace que sea más difícil de olvidar o realizar 

cambios al azar 

b. El CFTC y la Bolsa necesitan una copia

c. El Servicio Interno de Impuestos requiere un plan

d. Puede ser útil cuando es necesario revisar o 

respaldar las decisiones tomadas

e. Ambas A y D

5. ¿Qué estrategias de gestión de riesgos debe aprender 

un buen coberturista de ganado?

a. Estrategias de contrato de futuros

b. Estrategias de contrato de opciones

c. Alternativas del mercado de efectivo

d. Programas gubernamentales

e. Todas las anteriores y cualquier otro método 

existente de gestión de riesgos

Las respuestas se encuentran al final de esta publicación 

en el Apéndice.
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En esta guía se centra en cómo los coberturistas 

de ganado pueden gestionar los riesgos de precios 

asociados con la compra y venta de ganado y productos 

pecuarios. Hay muchos otros riesgos a los que una 

operación ganadera está expuesta, y los mismos 

conceptos de gestión del riesgo de ganado se pueden 

aplicar a los demás riesgos de precios que estas 

operaciones pueden enfrentar en el futuro.

Para los productores de ganado, otro riesgo de precios 

crítico es el costo del alimento de engorde. La medida en 

que los precios y la producción de los cultivos de cereales 

y oleaginosas se vean afectados por diversos factores, 

afectará el costo y la rentabilidad de la producción de 

ganado. Los productos de cereales y oleaginosas del 

CME Group, incluyendo futuros y opciones de maíz, 

CAPÍTULO 10 

RIESGOS ADICIONALES PARA EL COBER-
TURISTA DE GANADO

trigo, harina de soja y avena, se pueden utilizar como 

herramientas de gestión de riesgos del alimento de 

engorde. El siguiente ejemplo muestra una ilustración 

muy sencilla.

Ejemplo de Cobertura para Alimento de Engorde

Un productor de ganado planea comprar maíz 

en noviembre para satisfacer las necesidades de 

alimentación de su ganado. El precio vigente de maíz 

en el mercado de efectivo en el mes de julio para ser 

entregado en noviembre es de $ 6,50 por bushel. Él 

está preocupado porque el precio en efectivo podría ser 

mucho mayor cuando decida comprar el maíz físico. Para 

protegerse contra un posible incremento de precios, 

el productor de ganado compra futuros de maíz en 

diciembre a $ 6.50 por bushel.

FECHA MERCADO DE EFECTIVO MERCADO DE FUTUROS

Julio Maíz en efectivo cuesta $6,50 por bushel Compra de maíz en efectivo a $6,50 por bushel (diciembre)

Noviembre Compra de maíz en efectivo a $7,00 por bushel Venta de futuros de maíz de diciembre a $7,00 por bushel

Cambio pérdida de $0,50 por bushel ganancia de $0.50 por bushel

Resultados
 Compra de maíz en efectivo                $7,00
Ganancia en la posición de futuros    - 0,50
Precio neto de compra                           $6,50
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Casi todos los negocios de ganado consumen energía, 

lo que podría tener un impacto muy importante en la 

rentabilidad de una empresa. A veces, los mercados de 

energía pueden ser muy volátiles. Independientemente 

del tipo de energía consumida - gasolina, gas natural, 

combustible para calefacción, combustible diésel, petróleo 

crudo u otros - el CME Group cuenta con una gran 

variedad de futuros de energía y productos de opciones 

disponibles para ayudar a gestionar estos riesgos.

Dependiendo del tamaño de la empresa ganadera, 

su cartera financiera o su capacidad crediticia para 

financiar sus operaciones pueden estar en riesgo debido 

a la evolución de las tasas de interés. Sin importar si el 

coberturista tiene exposición a tasas de interés a corto 

o largo plazo, los productos financieros del CME Group, 

tales como los eurodólares y los futuros y las opciones de 

la Tesorería de los EE.UU., pueden ayudar a minimizar los 

riesgos de fluctuación de las tasas de interés.

Si una empresa se dedica a la compra o venta de ganado 

o productos pecuarios fuera de su país de origen, la 

fluctuación de los valores de moneda extranjera (es decir, 

el riesgo de FX) también puede tener un impacto en la 

rentabilidad de dicha empresa. Los productos FX del CME 

Group pueden ayudar a gestionar estas exposiciones de 

mercado, incluyendo el peso mexicano, la libra esterlina, 

el dólar canadiense, el yen japonés, el euro, el dólar 

australiano y muchos otros más.

Un corredor de productos básicos o asesor podrá 

asesorar a los coberturistas de ganado respecto 

estrategias de estructuración para hacer frente a los 

diferentes riesgos que se presenten.

CAPÍTULO 10 CUES-
TIONARIO

1. ¿Qué tipo de riesgos de mercado enfrenta un productor 

de ganado?

a. Los precios del ganado

b. Los costos de energía

c. Los costos de alimentación

d. Las tasas de interés

e. Todas las anteriores

2. Si un coberturista de ganado desea comprar o vender 

ganado o productos pecuarios hacia o desde otro país, 

¿cuáles son algunos de los riesgos de mercado que 

podrían presentarse?

a. Los precios del ganado

b. La tasa de cambio de moneda extranjera

c. A y B

d. No hay riesgo de mercado

3. ¿Qué impacto tendría el aumento de precios de energía 

y alimento de engorde en una operación ganadera?

a. Disminuiría la rentabilidad

b. Aumentaría la rentabilidad

c. Ningún impacto en la rentabilidad

4. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia más básica 

de cobertura para protegerse en contra de mayores 

costos de alimentación y de energía?

a.Put larga

b.Call corta

c.Futuros largos

d.Futuros cortos

5. ¿Cómo contribuye una call larga a un coberturista de 

ganado que utiliza alimento de engorde y energía?

a. Proporciona protección contra el aumento de los 

precios del alimento de engorde y energía

b. Proporciona oportunidades para reducir los costos 

de alimento de engorde y energía

c. No es una estrategia válida para alimento de 

engorde y energía

d. A y B
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RESUMEN
Uno de los principales objetivos de esta publicación fue 

el proporcionar conocimientos generales prácticos sobre 

la industria de futuros y cómo se podría utilizar contratos 

de futuros y opciones de ganado para proteger a los 

coberturistas en contra de las fluctuaciones adversas 

de precios. Sin embargo, el objetivo principal fue el 

resaltar la importancia en general de la gestión de riesgos 

de precios, utilizando cualquiera de las alternativas 

disponibles para gestionarlos. Como tal, este manual 

puede ser considerado por coberturistas de ganado 

como un escalón más para continuar su educación y 

formación en esta industria. 

Los mercados de futuros y opciones de ganado del CME 

Group ofrecen muchos beneficios para los compradores 

y vendedores de productos pecuarios que desean 

gestionar sus riesgos de precios. Éstos incluyen:

• Una gran variedad de productos y servicios para 

ayudar a gestionar todos los aspectos de los 

riesgos relacionados con la empresa, incluyendo 

la producción, alimentación, energía, moneda y las 

tasas de interés

• La flexibilidad para ajustar la exposición al riesgo a un 

nivel de su elección

• La liquidez que proporciona al coberturista con 

una entrada y salida eficiente de sus posiciones 

en el mercado

• La transparencia de las dos plataformas de 

negociación proporcionando abiertamente toda la 

información de mercado disponible

• Las regulaciones que proporcionan un sistema de 

normas comerciales para todos los participantes 

del mercado

• La integridad financiera de CME Clearing 

respaldando todas las transacciones

APÉNDICE
Para empezar

La selección de un Futures Commission Merchant 

(FCM) o corredor de productos básicos para asistir a 

los coberturistas con sus necesidades comerciales no 

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

seguir cuando se considera contratar a un corredor de 

productos básicos es asegurarse de que esté registrado 

en la Asociación Nacional de Futuros (NFA). 

Hay dos tipos generales de los corredores: de servicio 

completo y de descuento.  La diferencia está en la 

cantidad de servicios prestados ofrecidos después 

de la ejecución de operaciones. Si el coberturista es 

relativamente nuevo con respecto a la gestión de riesgos, 

es posible que prefiera pagar una comisión un poco más 

alta para recibir el servicio completo de un corredor 

quien le brindaría asesoramiento comercial adicional. 

Un operador más experimentado podría preferir a un 

corredor de descuento únicamente por su función de 

ejecución, sin acceder a los servicios adicionales de 

consultoría, por el pago de una comisión relativamente 

menor.  Sin importar el tipo de corredor contratado, la 

ejecución de las operaciones debe ser similar. 

Una de las mejores maneras de seleccionar a un corredor 

de productos básicos con fines de cobertura es por 

recomendación. Consulte con sus vecinos o colegas 

de la industria ganadera para obtener sus opiniones o 

recomendaciones. La página de ‘encontrar a un Corredor" 

en el sitio web del CME Group también proporciona una 

lista de corredores de productos básicos y los servicios 

que ofrecen. 

Además de los corredores, un coberturista también 

puede solicitar los servicios de un consultor o asesor de 

cobertura. El coberturista debe asegurarse de que su 

agente y / o consultor está plenamente consciente de las 

operaciones de su empresa y sus objetivos de gestión de 

riesgos. 
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Recursos Adicionales

Hay numerosos libros y otras publicaciones que se 

centran en las alternativas de gestión de riesgos de 

ganado. El sitio web del CME Group cuenta con una 

cantidad considerable de información sobre los mercados 

agrícolas, incluyendo cotizaciones de precios, comentario 

del mercado, publicaciones educativas, seminarios y 

tutoriales. Otro recurso importante son los especialistas de 

comercialización de ganado del Estado, que normalmente 

se encuentran en las universidades estatales. 

Independientemente de cómo usted obtenga información 

sobre los mercados de ganado, es imperativo seguir 

aprendiendo sobre este tema invaluable de la gestión de 

riesgo de precios.

Clave de Respuestas al Cuestionario

Capítulo 1 

1.d  2.c  3.e  4.a  5.c  6.c  7.b  8.c

Capítulo 2 

1.c  2.a  3.c  4.c  5.d 

Capítulo 3 

1.c  2.c  3.b  4.b  5.c 

Capítulo 4 

1.c  2.c  3.d  4.d  5.d 

Capítulo 5 

1.d  2.a  3.d  4.d  5.d 

Capítulo 6 

1.a  2.c  3.d  4.d  5.a 

Capítulo 7 

1.b  2.c  3.c  4.d  5.d 

Capítulo 8 

1.a  2.a  3.a  4.d  5.d 

Capítulo 9 

1.c  2.d  3.d  4.e  5.e

Capítulo 10 

1.e  2. c  3.a  4.c  5.d

Si desea conocer más, visite cmegroup.com/agriculture.
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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 con-
trato 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.
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