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Ciclo Lectivo 2019
Cátedra de Economía Agraria

Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Agronomía y Zootecnia

Futuros 
y 

Opciones

RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS 
PRODUCTORES

Cada vez que se vive una situación en la que no
se está seguro de lo que sucederá en el futuro.
estamos sujetos a riesgo o incertidumbre.

► RIESGO CLIMÁTICO

► RIESGO ECONÓMICO-FINANCIERO

► RIESGO DE MERCADO

 El precio es un dato que se toma del mercado,  
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RIESGO DE MERCADO

Riesgo Precio: dado por la variación de la oferta
y demanda, en algunos mercados producen
variaciones significativas de precios (Volatilidad)

Soja
Maíz
Trigo
Cebada
Aceite de Soja

Commodities en 
General.

¿Cómo enfrentar el Riesgo de 
Mercado?

Hay dos aspectos a tener en cuenta:

Tiempo: debe mediar un tiempo entre el 
momento en que me protejo del riesgo y el 
momento en que enfrento el riesgo

Volatilidad: si no hay volatilidad del precio, el 
riesgo de mercado es bajo.

Ej: Un productor soja puede, puede 
protegerse de una baja de precios en 
cosecha, en el momento de siembra. 
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Para recordar: PRECIOS DE 
COMMODITY (GRANOS)

► Precio Disponible
 es el precio del día, precio de contado.

► Precio Pizarra
 formado por los expertos de la Bolsa,

representa las operaciones realizadas ese día.
 Ej. Bolsa de Cereales de Rosario

► Precio a Futuro
 Es un precio del futuro, representa las

operaciones realizadas en los mercados
financiero. Ej. MATba - Rofex

Para Recordar: MERCADO 
DISPONIBLE  Y FUTURO

► En el Mercado Disponible se entrega la
mercadería física, teniendo de referencia el
precio pizarra en cada puerto.

► En el Mercado a Término se operan contratos
los que en general se cancelan
anticipadamente, con lo que normalmente no
se produce entrega del físico.
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Instrumentos para Enfrentar 
el Precio de Mercado

►Del Mercado Disponible.
► Forward o Mercado a Plazo.

►Del Mercado a Término
► Contratos de Futuros
► Opciones

Para recordar: 
Regla del Negocio: Comprar Bajo, Vender Alto 

Forward o Mercado a Plazo

Un Forward es una operación contractual, en
el mercado físico, donde un vendedor y
comprador asumen la obligación de entregar
y recibir, respectivamente, la producción a
un precio pactado de antemano.

El precio, la cantidad y calidad, el lugar y el
momento de entrega quedan “fijos”

Se cancela con la entrega del producto



25/5/2020

5

Características del Forward
► Existe una negociación bilateral en donde las partes

acuerdan el precio y condiciones de una transacción.

► La transacción se realizará en el futuro bajo las
condiciones pactadas, independientemente de que las
condiciones o precios del mercado hayan variado (el
precio queda “fijo”.

► La transacción se realiza al menos dos días hábiles
posteriores al acuerdo y generalmente se ejecuta entre
3 y 6 meses después.

► Usualmente existe un contrato en donde se estipula las
condiciones del acuerdo.

► Puede existir el riesgo de contraparte, ya que uno de
los agentes puede incumplir los términos del acuerdo.

Forward o Mercado a Plazo
Ej. Un productor de trigo (vendedor) que en
el mes de diciembre pacta un forward con
una empresa molinera (comprador) vende
de 200 toneladas de trigo calidad panadera,
en julio de 2019 a un precio de 210 u$s/ton.
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Importancia del Forward
► El principal objetivo es evitar el riesgo de

mercado. Al fijar el precio, las fluctuaciones del
mismo no afectan.

► Permite mayor seguridad en la planificación de
actividades a largo plazo.

► Se obtiene protección en escenarios de variación
de precios desfavorables.

► Desventaja: se pierden los beneficios cuando las
variaciones de precios resulten favorables

► Presenta riesgo de contraparte, por lo tanto no
son muy utilizados en la producción agropecuaria.

Mercado a Término
El mercado de futuros y opciones, también llamado
mercado a término o mercado de derivados, es un
mercado financiero, especializado en la transacción
de instrumentos llamados “derivados financieros”
(principalmente futuros y opciones) sobre la base de
un precio futuro, que están disponibles en las
principales bolsas de valores del mundo.

Al ser un mercado financiero, los compradores y
vendedores negocian básicamente “papeles”, que tienen
un valor que depende de la fluctuación de precio de un
activo.

• papeles: Futuros y Opciones (Derivados)

• activo: Activo Subyacente

• no necesariamente se entrega el activo
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Condiciones del Activo 
Subyacente

1). Debe tener volatilidad en el precio: Es decir, los
precios, deben poder fluctuar libremente en el
tiempo, por acción de la oferta y demanda del
activo. Si no hay volatilidad, no existe riesgo en la
negociación, ni la posibilidad de tener un beneficio
especulativo.

2). Debe ser homogénea: La homogeneidad del
activo, va a permitir la estandarización en base a
características bien definidas.

3). Debe tener una estructura de mercado
competitiva: con un gran número de compradores,
vendedores y operadores.

Participantes
1). Coberturistas (hedgers): que buscan protección

contra variaciones negativas de los precios del
activo subyacente. Productores, procesadores y
exportadores, acopiadores o cooperativas.

2). Arbitrajistas: que buscan protección de un activo
físico con la negociación de un derivado
financiero de otro activo subyacente.

3). Especuladores: son inversores financieros que
quieren lograr una ganancia anticipando los
cambios de precios de los activos en el mercado a
termino. Asumen el riesgo de la operación y
proporcionan la liquidez al mercado.
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Cobertura
La cobertura es una protección al riesgo de
precio con el propósito de minimizar las
perdidas en la producción, almacenamiento,
procesamiento y comercialización de un
producto.
Los futuros y opciones financieros ofrecen un medio
de cubrirse del riesgo de alteraciones inesperadas en
el precio, en tanto que permiten la adquisición o venta
futura a un precio fijado hoy. Por lo tanto el objetivo
principal de la cobertura a través de los derivados
financieros es la reducción del riesgo.
Realizar una cobertura es simplemente establecer una
posición contraria en el mercado de futuros y
opciones que sustituya una posterior compra o venta
en el mercado disponible.

Cómo actúa la Cobertura
► No actúa sobre el nivel de ingreso sino

sobre su variabilidad que la estabiliza.
► El mercado del disponible y el de futuro se ven

influenciado por factores comunes.

► Varia el precio en la misma dirección, pero no en la
misma magnitud.

► Al momento de maduración del precio (fecha del
vencimiento del futuro y momento de cosecha) el
precio en ambos mercados tiende a converger
(Principio de convergencia).

► Al participar en ambos mercados, en el mercado a
término protejo el precio del disponible, a través de
la transferencia del riesgo.
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Contratos de Futuro
Un contrato de futuros es un acuerdo legal para
comprar o vender un activo, en una fecha futura
pactada, a un precio determinado.

El vendedor se compromete entregar el activo a
cambio del cobro de un precio pactado en una fecha
futura pactada (se conoce como: vendió un futuro, o
estableció una posición de venta, o posición corta en
un contrato de futuro).

El precio es lo único que se pacta, y depende de la
oferta y demanda en la rueda de operaciones del
mercado.

Da transparencia al precio y permite descubrir el
precio al registrarlo en la pizarra del mercado.

Operatoria con Futuros
Costos al realizar el contrato al corredor.
Costos por inmovilización del dinero exigido por el
mercado de capitales
• Margen de garantía: se devuelve al cancelar el

contrato
• Depósito de diferencias diarias: Deposito para los

que vayan perdiendo

Ej. Cálculo de las 
diferencias diarias del 
IBEX 35 durante 6 
días (se cotiza en 
puntos, cada punto 10 
euros.
Si p. final – p. inicial
(10030 – 10.000) x 10 
= 300 euros
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Cancelación de Futuros
Cancelación por compensación: La cancelación por
compensación consiste en realizar un contrato de
futuros tomando una posición opuesta a la del
contrato que se quiere cancelar.

No se entrega del activo subyacente (en este
mercado).

Se realiza hasta el mes ante de vencimiento del
contrato

Nos desligamos del compromiso.

Cancelación con entrega de la mercadería: Este tipo
de cancelación se puede realizar únicamente en el
mes de vencimiento del contrato.

Forward vs Futuro
FORWARD FUTUROS

Vencimiento del contrato a futuro a futuro

Términos del contrato Ajustado a las necesidades 
de las partes

Estandarizados

Lugar de la operación Cualquiera Mercado de futuros

Fijación del precio Negociación entre las dos 
partes

Cotización abierta

Fluctuaciones de precio Ningún límite diario Límite diario

Relación entre comprador 
y vendedor

Personal El mercado se interpone 
entre las partes

Garantías No exigidas Exigidas

Garantía de cumplimiento Ninguna El mercado de futuros

Cumplimiento del contrato Mediante la entrega Posible entrega, pero la 
mayoría se cancela por 
compensación

Información sobre 
operaciones

Inexistencia de precios 
públicos

Cotizaciones públicas

Regulación Inexistencia de regulación 
especifica

Regulación gubernamental y 
autorregulación
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Cobertura con Futuros
La cobertura vendedora es utilizada por quienes
tratan de proteger el precio de una venta que
realizarán con posterioridad; es decir por aquellos
que temen una declinación futura del precio del
producto. Tal puede ser el caso de un productor que
aún no ha levantado su cosecha o de acopiadores
(estos pueden utilizar ambos tipos de cobertura).

El objetivo es establecer una cobertura corta, o de
venta en futuro para proteger el valor del producto.
Esta operación actúa como un substituto temporal de
venta del producto físico en una fecha posterior.

Si el precio baja, la ganancia al “fijarme” en el futuro
permite compensar la pérdida en el disponible.

Cobertura con Futuros
La cobertura compradora es empleada por quienes
buscan proteger el precio de una compra que
efectuarán posteriormente, es decir por aquellos que
temen un aumento de los precios. Ejemplo de esto es
un exportador, un industrial que tiene comprometido
el producto para una fecha futura y desea cubrirse de
un alza de precios.

El objetivo es establecer una cobertura larga, o de
compra en el futuro para proteger el costo de compra
del producto. Esta operación actúa como un
substituto temporal de compra del producto físico en
una fecha posterior.

Si el precio sube, la ganancia al “fijarme” en el futuro
permite compensar la pérdida en el disponible.
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Cobertura con Futuros
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Cobertura Vendedora precios a 
la baja

FECHA PRECIO FUT. FUTUROS

Enero 265 Vende contratos 265 u$s/ton

Mayo 240 Compra contratos -240 u$s/ton

Operatoria DISPONIBLE

Venta en disponible 233 u$s/ton

Resultado en Futuros +25 u$s/ton

Precio final 258 u$s/ton
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Cobertura Vendedora precios a 
en alza

FECHA PRECIO FUT. FUTUROS

Enero 265 Vende contratos 265 u$s/ton

Mayo 285 Compra contratos -285 u$s/ton

Operatoria DISPONIBLE

Venta en 

disponible
277 u$s/ton

Resultado en Futuros -20 u$s/ton

Precio final 257 u$s/ton

Cobertura Compradora precios 
a la baja

FECHA PRECIO FUT FUTUROS

Enero 145 Compra contratos -145 u$s/ton

Mayo 130 Vende contratos 130 u$s/ton

Operatoria DISPONIBLE

Compra en 

disponible
-133 u$s/ton

(es menos por ser una compra –

financieramente es una salida de caja)Resultado en Futuros -15 u$s/ton

Precio final -148 u$s/ton
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Cobertura Compradora precios 
en alza

FECHA PRECIO FUT. FUTUROS

Enero 145 Compra contratos -145 u$s/ton

Mayo 165 Vende contratos 165 u$s/ton

Operatoria DISPONIBLE

Compra en 

disponible
-163 u$s/ton

(es menos por ser una compra –

financieramente es una salida de caja)Resultado en Futuros 20 u$s/ton

Precio final -143 u$s/ton

Cobertura con Futuros
1). La cobertura con futuros ofrece un mecanismo 

ágil, practico y eficiente para protegerse de las 
fluctuaciones desfavorables de los precios, en la 
compra y venta de productos que presentan una 
alta volatilidad en los precios.

2). El margen de garantía y la liquidación de 
diferencias diarias de los mercados de futuros, 
determina que como un garante de las operaciones, 
eliminando el riesgo de contraparte de los forward.

3). Si bien, el mercado de futuro, permite adquirir un 
compromiso anticipado hacia un precio en el 
futuro, no accede a los cambios favorables que 
pueden en los precios del disponible (comprar a 
menor precio y vender a mayor precio). 
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Opciones sobre 
Contratos de Futuro

Una opción es un contrato que da al tenedor 
el derecho a comprar o vender un activo a un 
precio determinado en una fecha futura 
establecida mediante el pago de una prima.   

La opción da un derecho, que se puede 
ejercer o no ejercer, mediante el pago de una 
prima, mientras que un futuro es un 
compromiso, que se puede cancelar, y un 
forward es una obligación.

Lo que se negocia es la prima

Opciones sobre 
Contratos de Futuro

Hay dos tipos generales de opción:

Una opción de compra, denominada CALL, 
que representa un derecho a comprar un 
activo en una fecha futura a un precio 
pactado. 

Una opción de venta, denominada PUT, que 
representa un derecho a vender un activo en 
una fecha futura a un precio pactado.

Para tener ese derecho se debe comprar una 
CALL o PUT
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Prima
Lo único que se negocia en la rueda de 
operaciones es la Prima. Depende del libre 
juego de oferta y demanda en el mercado.

A medida que aumenta el precio del ejercicio las primas de compra
disminuyen, al contrario en primas de venta ¿Porque?

Cancelación de Opciones
Por ejercicio: se ejerce. Se transforman en 
futuro.

Se debe realizar el mes antes del vencimiento.

Por compensación. Consiste en realizar una 
operación inversa del mismo tipo de opción, 
precio del ejercicio y fecha de vencimiento.

Cobro la diferencia de prima.

Por expiración del plazo de vigencia: Si no 
ejerzo
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Cobertura de Opciones
Las opciones, son operaciones mediante las 
cuales el productor se asegura un 
determinado precio, pero puede capitalizar 
subas o bajas imprevistas mediante el pago 
de una prima. 

Las opciones son una especie de seguro de 
precio. 

El comprador de una opción pone límites al 
riesgo que implica un cambio adverso en los 
precios, y al mismo tiempo, retiene la 
posibilidad  de obtener ganancias si las 
condiciones del mercado lo permitieran

Cobertura de PUT
Las Opciones de venta (PUT) ofrece una 
cobertura contra la baja en los precios, 
asegurando un precio de ejercicio con el pago 
de la prima y dejando abierta la posibilidad de 
obtener ganancias con la suba de los mismos. 
Si el precio del futuro se encuentra por debajo del precio 
del ejercicio, conviene ejercer la PUT. Recibo la diferencia 
entre un precio mínimo asegurado y el precio del futuro. Al 
producto lo vendo en el mercado disponible.

Por el contrario, si el precio del disponible, es mayor que 
el precio del ejercicio, conviene no ejercer la PUT, y vendo 
el producto en el mercado disponible. En este caso pierdo 
la prima.
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Cobertura de CALL
Las Opciones de compra (CALL) ofrece una 
cobertura contra el alza en los precios, 
asegurando un precio de ejercicio con el pago 
de la prima y dejando abierta la posibilidad de 
obtener ganancias a precios menores. 
Si el precio del futuro se encuentra es superior del precio 
del ejercicio, conviene ejercer la CALL. Fijo un precio de 
compra similar al precio del ejercicio menos la prima.

Por el contrario, si el precio del disponible, es menor que 
el precio del ejercicio, conviene no ejercer la CALL, y 
compro el producto en el mercado disponible. En este 
caso pierdo la prima.

Cobertura con Opciones
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Cobertura con PUT - Ejerzo

FECHA PRECIO FUT OPCIONES

Noviembre 265 Compra PUT a 265 u$s/ton 

Prima:  - 7 u$s/ton

Mayo: Precio Futuro 240 Ejerce PUT (quedan Vendidos Contratos).           

DISPONIBLE Recompra a - 240

Operatoria

Venta en disponible 233

Resultado con Opciones +18 265-240 – 7 = +18

Precio final 251

Cobertura de Opciones
En síntesis: 
En síntesis: La compra una PUT está fijando un precio 
mínimo de venta. Es así como logra protegerse contra una 
caída de los precios –similar a la que se logra realizando 
una operación de cobertura vendedora con futuros – pero 
sin dejar de lado la posibilidad de beneficiarse de precios 
de venta superiores al del ejercicio de la opción de venta.

La compra una CALL está fijando un precio máximo de 
venta. Es así como logra protegerse contra una suba de 
los precios –similar a la que se logra realizando una 
operación de cobertura compradora con futuros – pero sin 
dejar de lado la posibilidad de beneficiarse de precios de 
compra inferiores al del ejercicio de la opción de compra.
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Estrategias de Cobertura

Venta de un contrato de futuro.

Compra de un contrato de futuro.

Compra de una PUT

Venta de una PUT

Compra de una CALL

Venta de una CALL

Estrategias de Cobertura

Estrategias Sintéticas o Sintéticos

Cuando combino dos o más 
operaciones básicas. 
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Estrategias Sintéticas
FECHA P.FUT OPCIONES

Noviembre-

siembra

Compra PUT 265 Vende CALL 275 

Prima: -7 Prima: +7

Mayo (Venta) 240 Ejerce No le ejercen

⦁

Operatoria DISP.

Venta en 

disponible

240

Resultado F y O 25 +265-240-7 +7 

Precio final 265

Estrategias Sintéticas
FECHA P.FUT. OPCIONES

Noviembre-

siembra

Compra PUT 265 Vende CALL 275

Prima: -7 Prima: +7

Mayo (Venta) 300 No Ejerce Sí le ejercen

Operatoria DISP.

Precio disponible 300

Resultado F y O -25 -7 -300+275 + 7 

Precio final 275


