
Perspectiva general
Los granos y oleaginosas son recursos 
renovables con suministros mundiales 
que fluctúan continuamente, en 
gran parte debido a los ciclos de 
producción de los cultivos, el clima y 
los cambios constantes en la demanda 
del mercado mundial. Los futuros y 
opciones de granos y oleaginosas 
sirven a los productores de materias 
primas, consumidores finales e 
intermediarios operadores que buscan 
gestionar el riesgo de precios y el 
descubrimiento de precios. Además, 
estas herramientas brindan a los 
operadores e inversionistas un vehículo 
para capitalizar las extraordinarias 
oportunidades que ofrecen estos 
mercados.

CONTRATOS
Los futuros y opciones de granos y 
oleaginosas son contratos que se 
entregan físicamente. Los contratos, 
que incluyen al maíz, trigo blando rojo 
de invierno de Chicago (SRW), trigo 
duro rojo de invierno de Kansas City 

(HRW), soya, harina de soya, aceite de 
soya, arroz con cáscara y avena, se 
operan tanto electrónicamente como 
a viva voz en el piso de operaciones. 
También hay disponibles futuros 
sobre maíz, soya y trigo blando rojo 
de invierno de Chicago tamaño mini, 
para aquellos cuyas necesidades se 
satisfacen con contratos de tamaño 
más pequeño.

Opciones a corto plazo de cosecha 
nueva y semanales
La incorporación de opciones agrícolas 
a corto plazo de cosecha nueva 
y semanales brindan incluso más 
oportunidades a los coberturistas y 
operadores. Las opciones semanales 
sobre maíz, trigo blando rojo de invierno 
de Chicago, trigo duro rojo de invierno 
de Kansas City, soya, harina de soya y 
aceite de soya ofrecen una alternativa 
de operación a corto plazo con una 
prima más baja. Dichas opciones 
ofrecen una mayor flexibilidad en el 
manejo de las posiciones existentes 
de opciones, una operación orientada 

en base al movimiento del mercado 
y la capacidad de operar eventos 
económicos de alto impacto, tal como 
los informes del USDA. Obtenga 
más información en cmegroup.com/
weeklyags.

Las opciones a corto plazo de cosecha 
nueva brindan una alternativa de 
plazo más corto para operar maíz, 
soya, trigo blando rojo de invierno de 
Chicago y trigo duro rojo de invierno 
de Kansas City de cosecha nueva. 
Debido a que vencen mucho antes 
que las opciones estándar de cosecha 
nueva, las opciones a corto plazo 
de cosecha nueva de maíz, soya, 
aceite de soya, harina de soya, trigo 
blando rojo de invierno de Chicago y 
trigo duro rojo de invierno de Kansas 
City les permiten a los participantes 
gestionar el riesgo y aprovechar las 
oportunidades de operación durante 
momentos específicos en la temporada 
de plantación y cultivo a un costo 
relativamente menor. Obtenga más 
información en cmegroup.com/sdnc.

Beneficios
•  Participación en el descubrimiento 

de precios globales para los 
mercados de granos y oleaginosas

•  Gestión del riesgo de precios 
relacionado con la compra o 
venta de granos y oleaginosas

•  Oportunidades de arbitraje y 
diferenciales con otros granos, 
oleaginosas, ganado y etanol 

•  Mercados transparentes, 
profundos y líquidos

•  Integridad financiera de CME 
Clearing

Volumen anual de futuros y opciones de granos y oleaginosas
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Futuros de maíz (tamaño completo y tamaño mini)

Tamaño de Contrato Tamaño completo: 5,000 bushels

Tamaño mini: 1,000 bushels

Grados entregables Amarillo núm. 2 a la par; otros grados son aceptables para entrega con primas y descuentos — ver las reglas y 
regulaciones para obtener información específica.

Cotización de precios Centavos por bushel

Tamaño de tick Tamaño normal: 1/4 de centavo por bushel ($12.50 por contrato)

Tamaño mini:1/8 de centavo por bushel ($1.25 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

DIC, MAR, MAY, JUL, SEP

Último Día de 
Operación

El día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega Segundo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Nota: Los contratos tamaño mini cierran a la 1:45 p. m. hora de Chicago.

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker CME Globex tamaño normal: ZC

CME Globex tamaño mini: XC

Límite Diario de Precio Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio 
en el contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entrega. Para los límites 
diarios de precio actuales, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de maíz (tamaño completo)

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de maíz (de un mes de vencimiento determinado) de 5,000 bushels

Opciones a corto plazo de cosecha nueva: Contrato de futuros de maíz de diciembre más cercano al vencimiento de la opción

Tamaño de tick 1/8 de centavo por bushel ($6.25 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de cinco centavos ($0.05) por bushel para los dos primeros 
meses y diez centavos ($0.10) por bushel para todos los demás meses. Al comienzo de la operación, liste todos los 
ejercicios dentro de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero. 

Opciones a corto plazo de cosecha nueva y semanales: Cinco centavos ($0.05) por bushel

Cotizaciones de 
Contratos

DIC, MAR, MAY, JUL, SEP; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento más cercano no 
es un contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros más cercano. 
Por ejemplo, una opción serial de agosto se ejerce en una posición de futuros de septiembre. 

Opciones a corto plazo de cosecha nueva: Enero a septiembre

Opciones semanales: Semanas 1–5, correspondientes a los viernes de cada mes cuando no hay un vencimiento serial 
o estándar. Si la opción semanal vence antes de la fecha de vencimiento de la opción mensual estándar más cercana, 
entonces el futuro subyacente es el contrato más cercano. Si la opción semanal vence después de la fecha de vencimiento 
de las opciones mensuales estándar más cercanas, pero antes de la fecha de vencimiento de los futuros más cercanos, 
entonces el futuro subyacente es el contrato que se difirió primero.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de 
maíz correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones seriales y a corto plazo de cosecha nueva: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día 
hábil del mes anterior al mes de vencimiento de la opción. 
Opciones semanales: Un viernes determinado que no sea también el último día de operación de una opción estándar o serial.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento 
dando aviso a CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición 
subyacente en el mercado de futuros. Las opciones dentro del dinero el último día de operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de maíz no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker CME Globex: OZC; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: OCD; Opciones semanales: ZC1-5

A viva voz: CY para opciones de compra/PY para opciones de venta; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: CDF; 
Opciones semanales: PY1-5

Límite Diario de Precio Sin límites diarios de precio

Especificaciones de contrato

http://cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de trigo: Trigo blando rojo de invierno de Chicago y trigo duro rojo de invierno de Kansas City (tamaño completo y 
tamaño mini)

Tamaño de Contrato 5,000 bushels

Tamaño mini: 1,000 bushels

Grado entregable Trigo blando rojo de invierno de Chicago: Trigo blando rojo de invierno Núm. 2, trigo duro rojo de invierno Núm. 2, trigo de 
primavera oscuro del norte Núm. 2 y trigo de primavera del norte Núm. 2 a la par; otros grados son aceptables para entregas con 
primas y descuentos — ver las Reglas y Regulaciones CBOT para obtener información específica. Trigo duro rojo de invierno de 
Kansas City: Núm. 2 a precio de contrato con un máximo de 10 IDK por 100 gramos; Núm. 1 a una prima de 1 ½ centavos; niveles 
de proteína de menos de 11%, pero iguales o mayores a 10.5% son entregables a un descuento de diez centavos (10¢) al precio 
del contrato. Los niveles de proteína menores a 10.5% no son entregables.

Cotización de precios Centavos por bushel

Tamaño de tick 1/4 de centavo por bushel ($12.50 por contrato)

Tamaño mini:1/8 de centavo por bushel ($1.25 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

JUL, SEP, DIC, MAR, MAY

Último Día de Operación El día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega Segundo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes 
(la liquidación permanece a la 1:15)

Nota: Los contratos tamaño mini cierran a la 1:45 p. m. hora de Chicago.

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker Trigo blando rojo de invierno de Chicago: CME Globex-ZW; 

Trigo blando rojo de invierno de Chicago tamaño mini: CME Globex-XW; 

Trigo duro rojo de invierno de Kansas City: CME Globex-KE; 

Trigo duro rojo de invierno de Kansas City tamaño mini: CME Globex – MKC; 

Límite Diario de Precio Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio en el 
contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entregas. Para los límites diarios de 
precio actuales, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de trigo: Trigo blando rojo de invierno de Chicago y trigo duro rojo de invierno de Kansas City (tamaño completo)

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de trigo (de un mes de vencimiento determinado) de 5,000 bushels

Opciones a corto plazo de cosecha nueva: Contrato de futuros de trigo de julio más cercano al vencimiento de la opción

Tamaño de tick 1/8 de centavo por bushel ($6.25 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de cinco centavos ($0.05) por bushel para los dos primeros meses y 
diez centavos ($0.10) por bushel para todos los demás meses. Al comienzo de la operación, liste todos los ejercicios dentro de 
aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero. 

Opciones a corto plazo de cosecha nueva y semanales:Cinco centavos ($0.05) por bushel

Cotizaciones de 
Contratos

JUL, SEP, DIC, MAR, MAY; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento más cercano no es un 
contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros más cercano. Por ejemplo, 
una opción serial de agosto se ejerce en una posición de futuros de septiembre. 

Opciones a corto plazo de cosecha nueva: MAY, JUL, SEP 

Opciones semanales: Semanas 1–5, correspondientes a los viernes de cada mes cuando no hay un vencimiento serial o estándar; 
un total de tres opciones semanales serán listadas en un momento dado. 

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de trigo 
correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones seriales y a corto plazo de cosecha nueva: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día hábil 
del mes anterior al mes de vencimiento de la opción. 
Opciones semanales: Un viernes determinado que no sea también el último día de operación de una opción estándar o serial.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento dando 
aviso a CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición subyacente 
en el mercado de futuros. Las opciones dentro del dinero el último día de operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de trigo no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes 
(la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker Trigo blando rojo de invierno de Chicago CME Globex: OZW; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: OWD; Opciones 
semanales: ZW1-5

Trigo blando rojo de invierno de Chicago a viva voz:  WY para opciones de compra/WZ para opciones de venta; Opciones a 
corto plazo de cosecha nueva: WDF; Opciones semanales:WZ1-5

Trigo duro rojo de invierno de Kansas City CME Globex: OKE; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: KWE; Opciones 
semanales: OE1-5

Trigo duro rojo de invierno de Kansas City a viva voz: HC para opciones de compra/HP para opciones de venta; Opciones a 
corto plazo de cosecha nueva: KWO; Opciones semanales: OK1-5

Límite Diario de Precio Sin límites diarios de precio

http://cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de soya (tamaño completo y tamaño mini)

Tamaño de Contrato Tamaño completo: 5,000 bushels

Tamaño mini: 1,000 bushels

Grados entregables Núm. 2 Amarillo a la par; otros grados son aceptables para entrega a primas y descuentos — ver las reglas y regulaciones 
para obtener información específica.

Cotización de precios Centavos por bushel

Tamaño de tick Tamaño normal: 1/4 de centavo por bushel ($12.50 por contrato) 

Tamaño mini:1/8 de centavo por bushel ($1.25 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

NOV, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP

Último Día de 
Operación

Día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega Segundo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Nota: Los contratos tamaño mini cierran a la 1:45 p. m. hora de Chicago.

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker Tamaño completo CME Globex: ZS 
Tamaño mini CME Globex: XK

Límite Diario de 
Precio 

Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio en 
el contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entregas. Para los límites 
diarios de precio, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de soya (tamaño completo)

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de soya (de un mes de vencimiento determinado) de 5,000 bushels

Opciones a corto plazo de cosecha nueva: Contrato de futuros de soya de noviembre más cercano al vencimiento de la opción

Tamaño de tick 1/8 de centavo por bushel ($6.25 por contrato)

Ejercicio Intervalos  
de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de 10 centavos ($0.10) por bushel para los dos primeros meses y  
20 centavos ($0.20) por bushel para todos los demás meses. Al comienzo de la operación, liste todos los ejercicios dentro 
de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero.

Opciones a corto plazo de cosecha nueva y semanales: 10 centavos ($0.10) por bushel

Cotizaciones de 
Contratos

NOV, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento más 
cercano no es un contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros más 
cercano. Por ejemplo, una opción serial de octubre se ejerce en una posición de futuros de noviembre. 
Opciones a corto plazo de cosecha nueva: de enero a septiembre

Opciones semanales: Semanas 1–5, correspondientes a los viernes de cada mes cuando no hay un vencimiento serial 
o estándar. Si la opción semanal vence antes de la fecha de vencimiento de la opción mensual estándar más cercana, 
entonces el futuro subyacente es el contrato más cercano. Si la opción semanal vence después de la fecha de vencimiento 
de la opción mensual estándar más cercana, pero antes de la fecha de vencimiento de los futuros más cercanos, entonces 
el futuro subyacente es el contrato que se difirió primero.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de soya 
correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones seriales y a corto plazo de cosecha nueva: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día 
hábil del mes anterior al mes de vencimiento de la opción.

Opciones semanales: Un viernes determinado que no sea también el último día de operación de una opción estándar o serial.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento 
dando aviso a 
CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición subyacente 
en el mercado de futuros anterior a la apertura de la siguiente sesión de subasta abierta. Las opciones dentro del dinero el 
último día de operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de soya no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker CME Globex: OZS; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: OSD; Opciones semanales: ZS1-5

A viva voz: CZ para opciones de compra/PZ para opciones de venta; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: SDF; 
Opciones semanales: CZ1-5

Límite Diario de 
Precio 

Sin límites diarios de precio

http://cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de aceite de soya

Tamaño de Contrato 60,000 libras

Grados entregables Aceite de soya crudo que cumpla con los grados y estándares aprobados por la bolsa — ver las Reglas y Regulaciones de la 
bolsa para las especificaciones exactas.

Cotización de precios Centavos por libra

Tamaño de tick 1/100 centavo ($0.0001) por libra ($6 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

OCT, DIC, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP

Último Día de 
Operación

Día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega Séptimo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker CME Globex: ZL 

Límite Diario de 
Precio 

Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio en 
el contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entregas. Para los límites 
diarios de precio, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de aceite de soya

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de aceite de soya (de un mes de vencimiento determinado) de 60,000 libras Opciones a corto plazo de 
cosecha nueva: 60,000 libras

Tamaño de tick 5/1000 centavo ($0.00005) por libra ($3 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de medio centavo por libra. Al comienzo de la operación, liste 
todos los ejercicios dentro de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero de las Opciones a corto plazo de 
cosecha nueva: 1/2 centavo por libra.

Cotizaciones de 
Contratos

OCT, DIC, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento 
más cercano no es un contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros 
más cercano. Por ejemplo, una opción serial de noviembre se ejerce en una posición de futuros de diciembre de Opciones 
a corto plazo de cosecha nueva: El primer día de operación siguiente al vencimiento de la opción estándar de octubre, 
los siguientes meses de vencimiento del contrato serán listados para el siguiente año: enero (F), marzo (H), mayo (K), julio 
(N), septiembre (U) y octubre (V). Cada una de estas opciones se ejercerá en el contrato de futuros de diciembre que es 
el más cercano al vencimiento de la opción. Comenzará un nuevo ciclo de listado el primer día de operación siguiente al 
vencimiento de la siguiente opción estándar de octubre.

Opciones semanales: Semanas 1–5, correspondientes a los viernes de cada mes cuando no hay un vencimiento serial 
o estándar. Si la opción semanal vence antes de la fecha de vencimiento de la opción mensual estándar más cercana, 
entonces el futuro subyacente es el contrato más cercano. Si la opción semanal vence después de la fecha de vencimiento 
de la opción mensual estándar más cercana, pero antes de la fecha de vencimiento de los futuros más cercanos, entonces 
el futuro subyacente es el contrato que se difirió primero.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de 
aceite de soya correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones a corto plazo y seriales: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día hábil del mes 
anterior al mes de vencimiento de la opción. 
Opciones semanales: Un viernes determinado que no sea también el último día de operación de una opción estándar o serial.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento 
dando aviso a CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una 
posición subyacente en el mercado de futuros. Las opciones dentro del dinero el último día de operación se ejercen 
automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de aceite de soya no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de 
operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker CME Globex: OZL; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: OLD Opciones semanales: ZL1-5 

A viva voz: OY para opciones de compra/OZ para opciones de venta; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: LDF 
Opciones semanales: OZ1-5

Límite Diario de 
Precio 

Sin límites diarios de precio

http://cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de harina de soya

Tamaño de Contrato 100 toneladas (2,000 libras por tonelada corta)

Grados entregables 48 por ciento de proteína de harina de soya

Cotización de precios Dólares y centavos por tonelada corta

Tamaño de tick 10 centavos por tonelada ($10 por contrato)

Meses de 
vencimiento del 
Contrato

OCT, DIC, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP

Último Día de 
Operación

Día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega Segundo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker CME Globex: ZM 

Límite Diario de 
Precio 

Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio 
en el contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entrega. Para los límites 
diarios de precio actuales, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de soya (tamaño completo)

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de harina de soya (de un mes de vencimiento determinado) de 100 toneladas cortas Opciones a corto 
plazo de cosecha nueva: Un contrato de futuros de harina de soya de cosecha nueva (diciembre) de 100 toneladas cortas

Tamaño de tick 5 centavos por tonelada corta ($5 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de 5 dólares ($5) por tonelada para todos los ejercicios de menos 
de $200 y en múltiplos enteros de 10 dólares ($10) por tonelada para todos los ejercicios mayores o iguales a $200. Al 
comienzo de la operación, liste todos los ejercicios dentro de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero de 
Opciones a corto plazo de cosecha nueva: $5 por tonelada corta.

Opciones semanales: Cinco dólares ($5) por tonelada

Cotizaciones de 
Contratos

OCT, DIC, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento 
más cercano no es un contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros 
más cercano. Por ejemplo, una opción serial de febrero se ejerce en una posición de futuros de marzo de Opciones a 
corto plazo de cosecha nueva: El primer día de operación siguiente al vencimiento de la opción estándar de octubre, los 
siguientes meses de vencimiento del contrato serán listados para el siguiente año: enero (F), marzo (H), mayo (K), julio 
(N), septiembre (U) y octubre (V). Cada una de estas opciones se ejercerá en el contrato de futuros de diciembre que es 
el más cercano al vencimiento de la opción. Comenzará un nuevo ciclo de listado el primer día de operación siguiente al 
vencimiento de la siguiente opción estándar de octubre.

Opciones semanales: Semanas 1–5, correspondientes a los viernes de cada mes cuando no hay un vencimiento serial 
o estándar. Si la opción semanal vence antes de la fecha de vencimiento de la opción mensual estándar más cercana, 
entonces el futuro subyacente es el contrato más cercano. Si la opción semanal vence después de la fecha de vencimiento 
de la opción mensual estándar más cercana pero antes de la fecha de vencimiento de los futuros más cercanos, entonces el 
futuro subyacente es el contrato que se difirió primero.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de 
harina de soya correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones a corto plazo y seriales: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día hábil del mes 
anterior al mes de vencimiento de la opción.

Opciones semanales: Un viernes determinado que no sea también el último día de operación de una opción estándar o 
serial.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento 
dando aviso a 
CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición subyacente en 
el mercado de futuros. Las opciones dentro del dinero el último día de operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de harina de soya no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)z

Símbolos ticker CME Globex: OZM; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: OMD Opciones semanales: ZM1-5 

A viva voz: MY para opciones de compra/MZ para opciones de venta; Opciones a corto plazo de cosecha nueva: ODF 
Opciones semanales: MZ1-5

Límite Diario de 
Precio 

Sin límites diarios de precio

http://cmegroup.com/pricelimitupdate


Futuros de avena

Tamaño de Contrato 5,000 bushels

Descripción Pesada Núm. 2 y Núm. 1 a la par; otros grados son aceptables para entrega con primas y descuentos — ver las reglas y 
regulaciones para obtener información específica.

Cotización de precios Centavos por bushel

Tamaño de tick 1/4 de centavo por bushel ($12.50 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

JUL, SEP, DIC, MAR, MAY

Último Día de 
Operación

El día hábil anterior al 15º día natural del mes de vencimiento del contrato

Último día de entrega  Segundo día hábil siguiente al último día de operación del mes de entrega

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker CME Globex: ZO 

Límite Diario de 
Precio 

Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de precio en el 
contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entrega. Para los límites diarios 
de precio actuales, visite cmegroup.com/pricelimitupdate. 

Opciones de avena

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de avena (de un mes de vencimiento determinado) de 5,000 bushels

Tamaño de tick 1/8 de centavo por bushel ($6.25 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de cinco centavos ($0.05) por bushel para los dos primeros meses 
y diez centavos ($0.10) por bushel para todos los demás meses. Al comienzo de la operación, liste todos los ejercicios dentro 
de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero.

Cotizaciones de 
Contratos

JUL, SEP, DIC, MAR, MAY; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento más cercano no es 
un contrato de opciones estándar. Este contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros más cercano. Por 
ejemplo, una opción serial de agosto se ejerce en una posición de futuros de septiembre.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de 
avena correspondiente con por lo menos dos días hábiles. 

Opciones seriales: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día hábil del mes anterior al mes de 
vencimiento de la opción.

ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer la opción en cualquier día hábil anterior al vencimiento 
dando aviso a CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición 
subyacente en el mercado de futuros anterior a la apertura de la siguiente sesión de subasta abierta. Las opciones dentro 
del dinero después del cierre el último día de operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de avena no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago,  
lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker CME Globex: OZO 

A viva voz: OO para opciones de compra/OV para opciones de venta

Límite Diario de 
Precio 

Sin límites diarios de precio



Futuros de arroz con cáscara

Tamaño de Contrato 2,000 quintales (cwt)

Grados entregables Núm. 2 de EE.UU. o mejor arroz con cáscara de grano largo con un rendimiento en molino total de no menos de 65 
por ciento incluyendo arroz entero de no menos de 48 por ciento. Otros grados son aceptables para entrega con 
primas y descuentos — ver las reglas y regulaciones para obtener información específica.

Cotización de precios Centavos por quintal

Tamaño de tick 1/2 centavo por quintal ($10 por contrato)

Meses de vencimiento 
del Contrato

NOV, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP

Último Día de 
Operación

Día hábil anterior al 15º día natural del mes de entrega

Último día de entrega Séptimo día hábil siguiente al último día de operación del mes

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago,  
lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

La operación en los contratos con vencimiento cierra a mediodía el último día de operación.

Símbolos ticker CME Globex: ZR 

Límite Diario de 
Precio 

Los límites diarios de precio son variables y se restablecen cada 6 meses en mayo y noviembre. No hay límites de 
precio en el contrato del mes actual el o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entrega. 
Para los límites diarios de precio actuales, visite cmegroup.com/pricelimitupdate.

Opciones de arroz con cáscara

Tamaño de Contrato Un contrato de futuros de arroz con cáscara (de un mes de vencimiento determinado) de 2,000 cwt

Tamaño de tick 1/4 de centavo por quintal ($5 por contrato)

Ejercicio 
Intervalos de precio

Los precios de ejercicio deberán ser en múltiplos enteros de veinte centavos por quintal. Al comienzo de la operación, liste 
todos los ejercicios dentro de aproximadamente el 50 por ciento del ejercicio en el dinero.

Cotizaciones de 
Contratos

NOV, ENE, MAR, MAY, JUL, AGO, SEP; se lista un contrato de opciones mensual (serial) cuando el mes de vencimiento más 
cercano no es un contrato de opciones estándar. El contrato de opciones mensual se ejerce en el contrato de futuros más 
cercano. Por ejemplo, una opción serial de agosto se ejerce en una posición de futuros de septiembre.

Último Día de 
Operación

Opciones estándar:El último viernes anterior al día del primer aviso del mes de vencimiento del contrato de futuros de arroz 
con cáscara correspondiente con por lo menos dos días hábiles.

Opciones seriales: El último viernes anterior por lo menos dos días hábiles al último día hábil del mes anterior al mes de 
vencimiento de la opción.

Ejercer Estilo americano. Los compradores de opciones pueden ejercer un contrato de opción en cualquier día hábil anterior 
al vencimiento dando aviso a CME Clearing a más tardar a las 6:00 p. m. hora de Chicago. Las opciones ejercidas son 
asignadas aleatoriamente a los vendedores de opciones. Las opciones dentro del dinero después del cierre el último día de 
operación se ejercen automáticamente.

Vencimiento Las opciones de futuros de arroz con cáscara no ejercidas vencerán a las 7:00 p. m., hora de Chicago, el último día de 
operación.

Horario de operación CME Globex: 7:00 p. m. – 7:45 a. m. hora de Chicago, domingo – viernes y 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – 
viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

A viva voz: 8:30 a. m. – 1:20 p. m. hora de Chicago, lunes – viernes (la liquidación permanece a la 1:15)

Símbolos ticker CME Globex: OZR 

A viva voz: RRC para opciones de compra/RRP para opciones de venta

Límite Diario de 
Precio 

Sin límites diarios de precio

Los futuros y opciones de maíz, trigo blando rojo de invierno de Chicago, trigo duro rojo de invierno de Kansas City, soya, aceite de soya, harina de soya, avena y arroz con 
cáscara se listan y están sujetos a las reglas y regulaciones del CBOT. 

Para mayor información sobre los futuros y opciones de granos y oleaginosas, visite cmegroup.com/agriculture

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 ende, los operadores 
solamente deben utilizar fondos que puedan darse el lujo de perder sin afectar su estilo de vida y solamente debe utilizarse una porción de dichos fondos para cada operación, ya que los operadores no 
pueden pretender ganancias de todas las operaciones.  Todos los ejemplos mencionados son situaciones hipotéticas, usadas con fines ilustrativos solamente, y no deben considerarse como asesoramiento 
de inversión o como los resultados de experiencias reales de mercado.

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

La información en esta publicación fue recopilada por CME Group con fines generales únicamente. CME Goup no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Además, todos los ejemplos aquí 
discutidos son situaciones hipotéticas, utilizados con fines ilustrativos únicamente, y no deben considerarse asesoramiento de inversión ni resultados de experiencias reales de mercado.  Todo lo relativo 
a reglas y especificaciones en el presente está sujeto a y se sustituye por las reglas oficiales de CME, CBOT y NYMEX. Deben consultarse las reglas vigentes con respecto a especificaciones de contrato en 
todos los casos.
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