
AGRICULTURA 

Futuros de cortes de cerdo 

Los futuros y las opciones de cortes de cerdo (PRK) de CME están 

diseñados específicamente para ofrecer a la industria porcina 

herramientas de gestión de riesgo adaptadas respecto a los cortes. Estos 

contratos se liquidan en efectivo según el CME Pork Cutout Index y 

complementan los futuros y las opciones de cerdos magros (HE) de CME. 
 
 

 

 
BENEFICIOS CLAVE 

• Una herramienta para que los productores, 

empacadores, procesadores, mayoristas, 

importadores y exportadores de cerdos adapten 

específicamente sus estrategias de gestión de riesgo 

en torno a los valores de los cortes de cerdo 

• Permite a los participantes en el mercado monitorear 

y gestionar el diferencial entre los cerdos magros y 

los cortes de cerdo 

• Disponible para operaciones en CME Globex y 

operaciones en bloque a través de CME ClearPort 

 
Futuros de cortes de cerdo vs. futuros de cerdos magros de CME: 

promedio del mes de vencimiento más cercano 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL CONTRATO 

Con 40 000 libras por contrato, los contratos de futuros 

y opciones de cortes de cerdo (PRK) son equivalentes en 

tamaño a los futuros y las opciones de cerdos magros 

(HE) existentes. Los futuros y las opciones de PRK se 

comercializan en centavos de dólar estadounidense por 

libra, con un tamaño de tick de $0,00025 por libra ($10 

por contrato). El PRK se liquida financieramente según 

el CME Pork Cutout Index. Los meses de vencimiento 

del contrato y el horario de operación coinciden con las 

cotizaciones de cerdos magros (HE). 

 
OPERACIÓN DE DIFERENCIALES 

Acceda a la operación de diferenciales de calendario y la 

operación de diferenciales entre materias primas entre los 

contratos de cortes de cerdo y de cerdos magros tanto en 

CME Globex como en CME ClearPort. También hay 

compensaciones de margen disponibles. 

 
ACERCA DE LOS CORTES DE CERDO 
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TÍTULO DEL CONTRATO 

FUTUROS DE 

CORTES DE 

CERDO 

 
OPCIONES SOBRE FUTUROS DE CORTES DE CERDO 

UNIDAD DE CONTRATO 40 000 libras 

COTIZACIÓN DE PRECIO Centavos de dólar estadounidense por libra 

 
HORARIO DE OPERACIÓN 

CME Globex: de lunes a viernes: de 8:30 a. m. a 

1:05 p. m., hora del centro Preapertura: de 8:00 a. m. 

a 8:29:59 a. m. y de 2:30 p. m. a 4:00 p. m. 

CÓDIGO DE MATERIA PRIMA PRK PRK 

CAPÍTULO DE LIBRO DE NORMAS DE 

CME 
156 156A 

 
MESES DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Contratos cotizados para los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y 
diciembre 

 
AUMENTOS MÍNIMOS DE PRECIO 

$0,00025 por libra 
($10 por tick) 

Tick completo: $0,00025 por libra ($10) 

Medio tick: $0,000125 por libra ($5) 

TIPO DE OPCIÓN - Estadounidense 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DEL 

PRECIO DE EJERCICIO 

 

 
- 

Los ejercicios cotizados al 50 % del precio de liquidación 
subyacente por encima y por debajo del ejercicio en el dinero con 
aumentos de $0,02 por libra en todos los meses y los ejercicios 

adicionales cotizados al 25 % del precio de liquidación subyacente 
por encima y por debajo del ejercicio en el dinero con aumentos de 

$0,01 por libra en los 3 meses más próximos. 

PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO - Cualquier día hábil en el que la opción se comercie hasta las 
5:30 p. m., hora del centro 

FINALIZACIÓN DE OPERACIONES Las operaciones finalizan el 10.º día hábil del mes de vencimiento 
del contrato. 

MÉTODO DE LIQUIDACIÓN Se liquida financieramente según el CME Pork Cutout Index. 

 

 
LÍMITES DE LA POSICIÓN 

1000 contratos netos de posición larga o posición corta en un solo mes. 

350 contratos netos de posición larga o posición corta al cierre de las operaciones del quinto 
día hábil del mes de vencimiento del contrato. 

NIVEL INFORMABLE 25 contratos 

MÍNIMO DE OPERACIÓN EN BLOQUE 5 contratos 

VENTANA DE INFORME DE OPERACIÓN 

EN BLOQUE 5 minutos 15 minutos 

ALGORITMO DE CORRELACIÓN DE CME 

GLOBEX F: Primera entrada, primera salida (FIFO) 

Para obtener más información, visite cmegroup.com/porkcutouts 

 

cmegroup.com 
Ni la operación de futuros ni la operación de swaps son adecuadas para todos los inversores, y ambas implican riesgos de pérdida. La operación de swaps solamente debe 

llevarse a cabo por inversores que sean Eligible Contract Participants (ECPs), según la definición en la sección 1a(18) de la Ley del Mercado de Productos Básicos (Commodity 
Exchange Act). Los futuros y los swaps son ambos inversiones apalancadas y, como solo se requiere un porcentaje del valor del contrato para operar, es posible perder más de 

lo que se depositó por la posición de futuros o swaps. Por lo tanto, los operadores solamente deben usar fondos que puedan darse el lujo de perder sin que se vea afectado su 

estilo de vida, y solamente una porción de dichos fondos debe dedicarse a cualquier operación porque los operadores no pueden pretender obtener ganancias de cada 

operación. 

CME Group, el logotipo del globo, CME, Globex, E-Mini, CME Direct, CME DataMine y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

CBOT 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. COMEX es una marca 

comercial de Commodity Exchange, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 

La información en esta comunicación la recopiló CME Group exclusivamente con fines generales. CME Group no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Además, 

todos los ejemplos mencionados en esta comunicación son situaciones hipotéticas, utilizados con fines ilustrativos únicamente y no deben considerarse asesoramiento de 

inversión ni resultados de experiencias reales de mercado. Todo lo relativo a las reglas y especificaciones contenidas en el presente documento está sujeto a las reglas oficiales 

de CME, CBOT, NYMEX y COMEX, y estas lo sustituyen. Deben consultarse las reglas vigentes con respecto a las especificaciones de contrato en todos los casos. 
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