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MERCADOS A TÉRMINO - FUTUROS Y OPCIONES EN GRANOS 
 
Riesgo 
 
Cada vez que se vive una situación en la que no se está seguro de lo que sucederá 
después; en el futuro, estamos sujetos a riesgo o incertidumbre. 
 
Categorías de riesgo: 
 
Riesgos personales: los seguros se utilizan a menudo para proporcionar protección de 
estos riesgos para las personas que dependen de su ingreso para su sostenimiento. 
 
Riesgos económicos generales: una mayor fuente de riesgo es la incertidumbre en la 
economía general. Esto se visualiza por: 
 Una recesión o depresión, que trae una pérdida de ingreso para muchos individuos. 
 Cambios en los niveles de las tasas de interés. 
 Cambios en gustos y tecnología. 
 
Riesgo de inflación: la inflación aumenta la incertidumbre en cuanto se refiere a ingreso y 
gastos de mantenimiento (léase precios del producto y costos de producción). 
 
Riesgo del negocio: existen riesgos competitivos (por haber otras empresas en el 
mercado).  
Otra fuente de riesgo es el grado de pertenencia de los recursos humanos a la empresa 
vs. sindicatos. 
 
Riesgo financiero: depende del grado de utilización de la deuda por la empresa. 
 
Riesgo de mercado: por la variación de la oferta y demanda de un producto y la variación 
estacional. Es conocido que los productos agropecuarios presentan diferencias de precios 
por la mayor o menor oferta del producto frente a una demanda estable.  
 
Los productos denominados “commodities” (mercaderías de poca o casi nula 
diferenciación y con mercados “atomizados” —con muchos compradores y vendedores) 
presentan variaciones significativas de precios, fenómeno que se conoce como 
volatilidad de precios. Ejemplo: Soja, aceite de soja, maíz, sorgo. 
 
Para disminuir el riesgo asociado a la volatilidad en los precios se recurre a técnicas 
estadística. Dos de las más importantes medidas cuantitativas de riesgo son la desviación 
standard y la correlación. 
 
La desviación standard es una medida de la variabilidad alrededor de un valor promedio. 
Se puede utilizar para medir la variación de precios de un activo o cartera de activos. 
También mide la probabilidad con que se alcanzarán los niveles de flujo de caja alrededor 
de un valor esperado. 
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La correlación mide el grado por el cual los retornos de un activo varían con los retornos 
de otro activo o cartera. 
 
 
 

Gráfico 1: Ejemplo de Volatilidad en Soja 
 

 
 
Una características de la producción agropecuaria es que media el transcurso del tiempo 
entre la siembra y la cosecha de un producto. El productor, como agente económico, 
siembra pensando en un determinado retorno monetario, y por lo tanto un precio 
esperado del producto, que le asegure una ganancia futura. Sin embargo la volatilidad de 
los precios genera riesgos a una posible pérdida económica. Una situación similar 
enfrentan los compradores por un posible aumento en los precios.  
 
¿Cómo pueden, los vendedores y compradores, disminuir los riesgos de precios? 
 
Una posible solución sería la compra-venta de la producción con entrega en el futuro, 
situación denominada mercado a plazo o forward, otra, la compra-venta de un 
derivado financiero en los mercados a términos, con cuya ganancia, permite cubrir la 
pérdida experimentada en la compra-venta de la producción en los mercados reales, 
donde se entrega la mercadería (denominados también, mercados del disponible,  
mercados disponible, o mercado físico). En este documento, describiremos estas 
situaciones.  
 
Mercado a Plazo o Forward 
 
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. 
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De esta manera, el precio, la cantidad y calidad del producto, el lugar, y el momento de la 
entrega se fijan y establecen en el contrato entre las partes. 
 
Es un contrato bilateral (comprador y vendedor) que se cancela con la entrega de 
mercadería y el pago del precio pactado, salvo que las partes acuerden otra cosa.  
 
Características del mercado a plazo 
 
Las características esenciales del mercado a plazo son: 
 

 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. 
 

 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. 

 
Ejemplo 
 
Un productor de trigo (vendedor) que en el mes de diciembre (momento de la siembra) 
pacta un forward con una empresa molinera (comprador), la entrega de 200 toneladas de 
trigo calidad panadera, en julio de 2019  a un precio de 210 u$s/ton. 
 
En base a ese precio pactado, y según los diferentes precios que podría tener el precio 
disponible (precio pizarra) en junio, se puede representar un esquema de ganancias y 
pérdidas de ambas partes contractuantes. 
 
En el gráfico siguiente se representa la posición del vendedor de un forward a 210 
u$s/ton, según diferentes precios del mercado disponible en el momento de venta y el 
resultado de la operación (ganancia o pérdida). Recuerde que la posición vendedora, 
tiene la obligación de entregar la mercadería al precio convenido. Se observa que a un 
precio del disponible de 210 u$s/ton, el resultado de la operación es neutro. Si el precio 
del disponible es de 200 u$s/ton, la ganancia derivada del forward es de 10 u$s/ton,  
siendo mayor a medida que menor sea el precio del disponible.    
 
Por el contrario, si el precio del disponible es mayor que el del contrato forward, el 
vendedor no recoge esos precios mayores en el disponible, y por lo tanto “sufre una 
pérdida” con respecto al mercado disponible (ej. a un precio de 220 u$s/ton la pérdida 
seria de 10 u$s/ton) por la obligación contractual del forward. 
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En ambos casos, se vende la producción al precio fijado en el forward. Ello permite 
la protección en el precio, si el precio en el mercado disponible fuera a la baja, pero 
no recoge los beneficios del precio si este fuera en alza en el disponible. 
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El gráfico siguiente, representa la posición compradora del mismo forward, a diferentes 
precios del mercado disponible. Observamos una posición inversa a la vendedora.  
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Se observa que a precios mayores del precio del forward (210 u$s/ton), el comprador 
obtiene ganancias con respecto al mercado disponible, por haber comprado a un precio 
menor. Sin embargo a precios menores, no puede beneficiarse de comprar en el mercado 
disponible por la obligación contractual del forward, y por lo tanto representa una pérdida 
con respecto al disponible.  
 
En Resumen 
 
El principal objetivo del forward es evitar el “riesgo de mercado”, permitiendo que las 
partes negocien el mismo en un momento dado y tengan la certeza que las fluctuaciones 
de precios no le afectarán. El acuerdo sobre un determinado precio se mantendrá vigente 
para una operación que se realizará en el futuro, aún cuando las condiciones del mercado 
u otras circunstancias cambien al momento de concretarse la operación. 
 
El mercado a plazo tiene la ventaja de conferir una mayor seguridad al riesgo de mercado, 
permitiendo realizar una mejor planificación de las actividades a lo largo del tiempo y 
obtener protección ante el escenario de que la variación de los precios u otros valores 
sean perjudiciales. 
 
La principal desventaja del mercado a plazo es perder los beneficios que se obtendrían en 
el escenario de que las fluctuaciones de precios resulten favorables para la organización, 
es decir, no se obtienen las ganancias que se podrían obtener en el mercado disponible, 
el vendedor, cuando los precios están en alza (y superiores al precio del forward); ni el 
comprador, cuando los precios están en baja (e inferiores al precios del forward). 
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Al ser un contrato bilateral, y por el riesgo de contraparte que presenta, no son muy 
utilizados en la producción agropecuaria. 
 
Mercados a Término o Mercado de Futuros y Opciones 
 
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. De 
este párrafo, podemos inferir los elementos básicos de los derivados financieros: 
 
 “Se negocian papeles que tienen un cierto valor”:  

Corresponde a los derivados financieros, que no necesariamente está vinculado a la 
entrega del activo físico en este mercado. De hecho, en la mayor parte de los casos, la 
cancelación de la negociación se realiza sin entrega de la mercadería (lo veremos 
posteriormente). 

 
 “que depende de la fluctuación del precio de un activo”: 

El activo del cual depende el precio de los derivados financieros, se denomina “activo 
subyacente”. Corresponde generalmente a “commodities”, que son bienes muy pocos 
diferenciadas, que se estandarizan en calidad. Incluye, productos agrícolas (maíz, 
soja, aceite de soja, harina de soja, trigo, sorgo, girasol, carne vacuna, etc.), metálicos 
(oro, plata, cobre) y energéticos (petróleo) A partir de los setenta se incluyen también 
como activos subyacente a los “commodities financieros”, como acciones de 
empresas, divisas, tasas de interés y hasta índices bursátiles. 
 
Para que un activo pueda ser considerado activo subyacente, de los derivados 
financieros, deben cumplir ciertas condiciones:  
 
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 obtener un beneficio 
especulativo. 
 

2). Debe ser homogénea: La homogeneidad del commodity, 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. 
 

 “compradores y vendedores que negocian en los mercados de derivados”: 
Por la volatidad de los precios, los agentes económicos tratan de “estimar” un precio 
que tendrá el activo subyacente en un momento futuro, y en consecuencia negocian 
los derivados financieros.  
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La verdadera finalidad de este mercado financiero, es la negociación sobre el papel, 
donde se documentan las operaciones, del activo subyacente, estandarizado en 
calidad, cantidad y tiempo de entrega, para conseguir un fin de cobertura o 
especulativo y obtener beneficios o pérdidas de dinero. La negociación del activo se 
realiza normalmente en el mercado disponible. 
 
Las transacciones del derivado financiero se realizan en los mercados financieros, en 
rueda de operaciones a viva voz o por “voceo” (aunque también se permiten 
transacciones electrónicas), por operadores del mercado, donde solamente se negocia 
el precio del derivado y cuando una operación queda concertada se publica en una 
pizarra electrónica. Ello da, transparencia en los precios a compradores y vendedores 
y permite “descubrir el precio del activo subyacente”.   
 
Por otro lado, los reglamentos y normas de los mercados de derivados, dan garantías 
de cumplimiento a compradores y vendedores, eliminando el “riesgo de contraparte” 
que existe en el mercado de forward. 
 
Los agentes económicos que operan en este mercado se pueden dividir en tres 
categorías: 
 
1). Coberturistas (hedgers): que buscan protección contra variaciones negativas de los 
precios del activo subyacente. Comprende, los que buscan protección a la baja de 
precios (productores), los que buscan protección a la suba de precios (procesadores y 
exportadores) y los que buscan protección al alza cuando compran y a la baja cuando 
tienen almacenado o venden el producto (acopiadores o cooperativas). 
 

2). Arbitrajistas: que buscan protección de un activo físico con la negociación de un 
derivado financiero de otro activo subyacente. Por ejemplo, protejo la fluctuación del 
precio del azúcar con el derivado del dólar a futuro. 
 

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 son quienes proporcionan la “liquidez” necesaria para que los 
coberturistas y arbitrajista puedan vender y/o comprar derivados financieros con 
facilidad. 
 
Liquidez: En economía, representa la cualidad de los activos para ser convertidos en 
dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera 
que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 

 
Un poco de historia. 
 
Los mercados de futuros son antiguos. Se tienen constancia que en el siglo XVII se 
negociaban futuros de arroz en el mercado de Osaka en Japón. Sin embargo, la Bolsa de 
Comercio de Chicago (CBOT) en EE.UU, constituido en 1848, es considerado el primer 
mercado de futuro, por ser patrón de los mercados de futuros actuales. En este mercado 
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se establecieron las primeras estandarizaciones en cantidad y calidad de los granos, para 
operaciones de contratación y entrega futura (forward) y en 1865, aparecen los contratos 
normalizados. Los especuladores se interesaron rápidamente en los contratos y 
descubrieron que su negociación era una alternativa atractiva frente al comercio de 
granos. 
 
El mercado de opciones, con las normativas actuales, aparece en 1973. La Bolsa de 
Comercio de Chicago estableció una nueva bolsa, la Bolsa de Opciones de Chicago con 
el propósito de negociar sobre opciones. Desde entonces, estos mercados han adquirido 
cada vez más popularidad entre los inversionistas.   
 
En la actualidad, hay muchas bolsas de valores que negocian contratos de futuros y 
opciones: En EE.UU, la Bolsa de Comercio de Chicago (www.cbot.com), la Bolsa 
Mercantil de Chicago (www.cme.com), la Bolsa de Opciones de Chicago 
(www.cboe.com); En Europa, Euronext (www.euronext.com) y Eurex 
(www.eurexchange.com). También encontramos: la Bolsa de Mercadorias y Futuros 
(www.bmf.com.br) de San Pablo, Brasil, el Mercado Financiero de Tokio (www.tfx.co.jp) y 
la bolsa de Singapur (www.ses.com.sg). 
 
Sin embargo, no todas las negociaciones ocurren en la bolsa, también existen los 
mercados OTC (over-the-counter – no inscripto en la bolsa). Este mercado es una red de 
agentes de bolsas que trabajan para una institución financiera, una tesorería corporativa o 
una administradora de fondos, vinculados por teléfono y computadora y que no se reúnen 
físicamente en una rueda de operaciones. Las instituciones financieras actúan como 
creadores de los instrumentos (derivados, pero también acciones y bonos) que se 
negocian con mayor frecuencia. Es decir, siempre están dispuesto a cotizar un precio de 
demanda (un precio al que están dispuestos a comprar) como un precio de oferta (precio 
al que están dispuestos a comprar). En el mundo, el volumen de las negociaciones en 
estos mercados OTC es significamente superior al que se negocia en bolsa.    
 
En la Argentina, cuando la producción de cereales y oleaginosas alcanzó volúmenes 
importantes que generaban saldos exportables, no existía una cotización que reflejara el 
valor de los productos exportables, como así tampoco las condiciones en que se debían 
negociar las cosechas. En 1907, se crea la “Asociación de Cereales de Buenos Aires”, 
cotizando Lino, Trigo y Maíz en contratos de 100 tn. En 1909, cambia se denominación 
por la de “Mercado de Cereales de Buenos Aires”, y en 1991 adopta su denominación 
actual a “Mercado de Término de Buenos Aires S.A. (MATba) (www.matba.com.ar). A su 
vez, en Rosario de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, crea su mercado de 
futuros en 1909 bajo el nombre de “Mercado General de Productos Nacionales del 
Rosario de Santa Fe”, luego denominado “Mercado a Término de Rosario S.A.” y 
actualmente “Rosario Futures Exchange” (ROFEX) (www.rofex.com.ar). En 2019, estos 
dos mercados se unieron para constituir el mercado más grande del país y de la región, 
donde se negocian contratos de futuros y opciones sobre activos financieros y 
commodities. 
 
En Argentina se negocia:  
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Contratos Agropecuarios sobre: Trigo, Maíz, Soja, Aceite de Soja, Sorgo, Girasol, 
Cebada, Terneros, Novillos en Pie. 
 
Contratos Financieros sobre: Dólar, Euro, Acciones (por ejemplo sobre Banco Galicia), 
Bonos (sobre Lebac), Tasas de Interes, e Indice ROFEX. 
 
Además, Contratos sobre Oro y Petróleo.     
    
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.  
 
Esto se logra comprando o vendiendo un futuro o comprando una opción (se conoce 
como fijar una posición en el mercado de derivados).   
 
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 en el mercado de 
futuros que sustituya una posterior compra o venta en el mercado disponible. 
 
La cobertura consiste en compensar el riesgo implícito de una posición en el mercado 
físico, por la volatilidad de los precios, con una posición opuesta en contratos de futuros. 
 
El productor puede cubrir el riesgo a que el precio, en el mercado físico, disminuya en el 
momento de cosecha de su siembra o los granos que tiene almacenados, a través de 
establecer una “posición de “venta” en un contrato de futuros (se dice que vendió un 
futuro o estableció una “posición corta”). 
 
El industrial, mayorista o exportador puede cubrir el riesgo a que el precio, en el mercado 
físico, aumente en el momento en que debe comprar una producción, a través de 
establecer una “posición de compra” en un contrato de futuros (se dice que compró un 
futuro o estableció una “posición larga”). 
 
El agente que no realiza una cobertura en un mercado de futuro, vende o compra su 
producción al precio en el mercado físico. A través de los años, sus ingresos promedio 
son una función de los precios promedio en ese mercado. 
 
Quien realiza cobertura, fija un precio a la producción esperada (de compra o venta) en el 
nivel de la cotización presente en el mercado de futuros. Sus ingresos promedio son una 
función del promedio de la cotización del contrato de al momento en que se establece la 
posición. 
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Cómo actúa la cobertura 
 
La cobertura no actúa sobre el nivel de ingreso sino sobre su variabilidad. En mercados 
de futuros insesgados, las coberturas en mercados a término no elevan ni disminuyen el 
ingreso de los coberturistas, sino que lo estabilizan. Allí reside su principal virtud. 
 
Insesgado: “qué no tienen un sesgo”, es decir cuando no se conoce la variabilidad del 
mercado o su sesgo (es decir si los precios aumentan o disminuyen). 
 
Las funciones principales de los mercados de futuros y opciones son a) Descubrir los 
precios futuros y b) Transferir los riesgos. 
 
El primer propósito se cumple cuando todos los participantes del mercado acuden para 
realizar sus operaciones, estimando los precios futuros: coberturistas, arbitrajistas y 
especuladores. 
 
La transferencia de riesgos que otorga es equivalente a la contratación de un seguro. Los 
coberturistas realizan presupuestos con los costos de producción de los cultivos y con un 
rango de precios del producto establecido como objetivo en el momento de venta. 
Cuando se alcanza el momento de venta, el productor puede transferir ese riesgo a los 
especuladores mediante unos mecanismos que ya se detallarán. 
 
Además, aunque el mercado disponible y el de futuros son mercados diferentes se ven 
influenciados por muchos factores comunes. En consecuencia, las cotizaciones de 
precios de ambos mercados tienden a moverse en la misma dirección, pero no en la 
misma magnitud, pero tienden a converger en magnitud cuando el mes de maduración del 
contrato de futuros se acerca a la fecha en que se considera el precio en el mercado 
disponible (generalmente el mes de venta). Esto se conoce como “Principio de 
convergencia”: El precio de futuro tiende a converger al precio del mercado disponible o 
precio de contado en la fecha de vencimiento del contrato.  
 
Por lo tanto, cuanto más distante es el mes de maduración, más factores desconocidos 
intervienen en la formación del precio. En consecuencia, los coberturistas pueden 
protegerse de esos factores adversos estableciendo una posición en el mercado de futuro 
de opciones, al precio futuro descubierto por el mercado. Si el precio en el mercado 
disponible, cuando se acerca el mes de maduración, evolucionó desfavorablemente, 
también se refleja en el mercado de futuro y opciones, el coberturista obtiene una 
ganancia por la posición fijada de antemano, que compensa la perdida ocasionada en el 
mercado del disponible. Esta ganancia es aportada por los inversores especuladores 
mediante la transferencia de riesgo.    
 
Contratos de Futuros 
 
Un contrato de futuros es un acuerdo legal para comprar o vender un activo, en una 
fecha futura pactada, a un precio determinado. 
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En un contrato de futuro, el comprador se compromete a recibir el activo a cambio del 
pago de un precio pactado en una fecha futura pactada (en la jerga del mercado a termino 
se conoce como: compró un futuro, o estableció una posición de compra, o posición larga 
en un contrato de futuro).  
 
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). La cobertura de ambos agentes sería: 
 
 Al vender contratos de futuros se fija un precio futuro de venta en el mercado a 

Término. De esta forma, si los precios bajan en el mercado disponible, se gana dinero 
en el mercado a término, por vender en el mismo a un precio fijado mayor, que 
compensa lo que pierde por la caída en el precio en el mercado físico. 

 
 De forma contraria, al comprar contratos de futuros se fija un precio futuro de compra 

en el mercado a Término. De esta forma si los precios en el mercado físico suben, se 
gana dinero en el mercado a Término, por comprar en el mismo a un precio fijado 
menor, que compensa la pérdida por la suba en el mercado físico. 

 
El activo se denomina “activo subyacente” y en el contrato se encuentra estandarizada la 
cantidad, como así también las condiciones de calidad y recibo (fecha y lugar de entrega) 
y lo único que se pacta es el precio. La fecha futura pactada se denomina “fecha de 
vencimiento” del contrato de futuro, mientras que el precio se llama “precio del ejercicio”. 
 
Por ejemplo: si se vende un contrato de trigo a Julio a 260 u$s/ton., significa que se 
asume un compromiso de entregar durante el mes de Julio, 100 toneladas de trigo, 
condiciones Cámara en el Puerto de Buenos Aires, o en una planta ubicada en las 
inmediaciones a cambio de un pago de 260 u$s/ton.     
 
En realidad, el precio del ejercicio se establece en función de la demanda y oferta del 
contrato de futuro. Si existen muchos agentes que compran un futuro a una determinada 
fecha el precio del ejercicio tenderá a subir, mientras que si existen muchos agentes que 
venden un futuro, el precio tenderá a bajar. Pero, el precio del ejercicio, también depende 
de una estimación del precio en el mercado del disponible a esa fecha, estimación 
realizada por los agentes antes de ofertar la compra o venta del futuro. 
 
Operatoria de los Contratos de Futuro 
 
Los contratos de futuro se realizan a través de firmas corredoras socias o accionistas del 
Mercado de Derivados, siendo éstas a su vez responsables por la posición de sus 
clientes. Estas firmas corredoras son las que participan en la rueda de operaciones donde 
se fija el precio.  
 
Para realizar un contrato de futuros hay que afrontar dos tipos de costos: los costos al 
realizar el contrato de futuros  y un costo por inmovilización de dinero exigido por el 
mercado de derivados para garantizar el cumplimiento del contrato, evitando de riesgo de 
contraparte que existe en el forward.  
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1). Los costos al realizar el contrato de futuros 
 
Para poder realizar una operación en el mercado, los compradores y vendedores de un 
contrato, lo realizan a través de los servicios de un corredor. El corredor por “vocear” la 
operación en el recinto de operaciones cobra una comisión. Esa comisión es libre y la 
determina cada corredor. Normalmente esa comisión está entre un 0,25% y 0,50% del 
monto de la operación a realizar. 
 
El mercado de futuros además cobra a cada corredor de una operación una tasa de 
registro por los contratos que se realicen, que puede ser transferidos al cliente, aunque 
esta tasa es residual y a veces no alcanza los 16 ctvos. de dólar. por tonelada. 
 
2). Los costo por inmovilización de dinero exigido por el mercado de derivados 
 
Durante el período de vigencia del contrato de futuro (contrato abierto) quién compre o 
venda debe prestar su acuerdo a una serie de condiciones frente al corredor interviniente 
y al Mercado:  
 
a) Depósito en concepto de margen de garantía: que es una cantidad fija por contrato 
que lo depositan tanto comprador como vendedor. El mercado lo devuelve a sus clientes 
cuando estos cancelan su posición en el mercado. En consecuencia, la garantía no 
implica un costo directo, sino que representa un costo de oportunidad por tener que 
inmovilizar dinero por el tiempo que dure el contrato. Los márgenes por contrato, 
dependen del activo subyacente y del tamaño del contrato, son por ejemplo para los 
contratos de soja de u$s/ton 20 en el Mercado de Rosario y de u$s 1100 en el de Buenos 
Aires.  
 
b) Depósito de diferencias diarias cuando el precio del contrato  evoluciona en sentido 
adverso al de la operación realizada. El proceso de ajuste y pago diario de “diferencias” 
es lo que le permite al Mercado garantizar el compromiso de entrega/recepción 
originalmente pactado. La forma de operar en contratos de futuros está sujeta a las 
normas establecidas por los mercados en sus respectivos Reglamentos (horarios de 
negociación, límites diarios de variación de precios, formas de entrega, liquidaciones de 
calidad, etc.). 
 
El mercado para poder garantizar las operaciones necesita que los que vayan perdiendo 
depositen ese monto antes de comenzar la siguiente rueda de operaciones. El 
responsable de depositar las diferencias es el comitente, el cual lo hace a través del 
corredor.  
 
Implica un costo financiero por tener que depositar diariamente las diferencias. Algunos 
corredores como servicio adicional a sus clientes realizan el financiamiento durante un 
período de tiempo de las diferencias diarias. 
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Por otra parte, el mercado deposita diariamente en la cuenta del comitente el dinero que 
va ganando (esto depende del mercado). El corredor, dependiendo del arreglo que realice 
con el cliente puede darle o no al cliente lo que va ganando. 
 
Estas diferencias diarias dependen del precio de liquidación diario del mercado al cierre 
de la rueda de operaciones. En el siguiente ejemplo se puede observar el calculo de la 
diferencia diaria, para un futuro de Ibex 35 (índice sobre acciones del mercado de Madrid) 
comprado a 10.000 puntos, durante 6 días (en particular, este futuro se cotiza en puntos, 
donde cada punto vale 10 euros) : 
 

 
 
 
Explicación del cuadro anterior: Corresponde a la compra de 1 futuro sobre un índice bursátil, por lo que es 
un futuro meramente especulativo, al ser el activo subyacente “un índice” y no un activo real. Ahora, como 
corresponde a una posición de compra, el inversionista gana cuando el precio aumente por sobre el precio 
de 10.000 puntos y pierde cuando el precio disminuya. 
 
En el primer día, como el precio de cierre, fue de 5,5 puntos por arriba de los 10.000 puntos, ganó 5,5 x 10, 
y es lo que el mercado le deposita en su cuenta. Y así sucesivamente. En el caso de el día 2, el precio de 
cierre fue menor que el de apertura, y por lo tanto se refleja una perdida de 35 euros, pero, en este caso no 
significa que el inversor deba depositar los 35 euros, porque existe el monto suficiente (por lo que ganó en 
los días previos) para contrarrestar la pérdida. Observe que solamente, debe depositar la diferencia si el 
precio de liquidación diario fuera inferior al precio del ejercicio de 10.000 puntos.. Lo contrario ocurre en una 
posición de venta de un futuro.      
 
Si se cancela el contrato en el 6to día, se obtendría una ganancia de 300 euros. Observe 
que si la liquidación la hiciéramos tomando como referencia únicamente el precio inicial y 
el precio final (el cálculo que realizan los compradores y vendedores de un futuro), el 
resultado seguirá siendo el mismo: (10.030 – 10.000) x 10 = 300 euros.  
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c) La condición que permite al corredor cancelar anticipadamente y sin previo aviso el 
contrato del cliente, si éste no deposita en tiempo y forma los márgenes y las diferencias 
requeridas. Al cancelarse la operación los márgenes son devueltos, en tanto las 
diferencias sólo son devueltas en caso de cancelarse con ganancias. 
 
Controles al funcionamiento del Mercado de Futuros: 
 
Por ser de oferta pública, los mercados de futuro en el mundo son supervisados en su 
desenvolvimiento por organismos oficiales especializados en las funciones de control. 
 
En nuestro país, dicha función es llevada a cabo por la Comisión Nacional de Valores y 
para los productos de origen agropecuario, en forma conjunta con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (que establece las condiciones 
de estandarización en calidad y cantidad) de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
1926/93. 
 
Cancelación de un Contrato de Futuro:  
(Mariana Pellegrinni, MATba, en http://www.fundacionmatba.org.ar/cancelacionFUT.aspx, 
2019)  
 
Los contratos de futuro se pueden cancelar de dos formas: 
 
a) 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. En este caso no es necesaria la entrega del activo subyacente (en este 
mercado) y corresponde a la forma de cancelación más utilizada por los participantes. La 
cancelación se puede realizar en cualquier momento hasta el mes anterior al mes de 
vencimiento del contrato (el día, se establece en el reglamento del mercado de derivado). 
 
Por ejemplo un productor en diciembre (momento de la siembra) vende un contrato de 
soja julio (momento de cosecha y venta). Para cancelarlo por compensación deberá 
comprar un contrato de soja julio (generalmente esta operación se realiza el mes antes 
del vencimiento del contrato, en este caso en junio). Con esta última operación cancela su 
operación de venta original desligándose del compromiso asumido con el mercado de 
futuros. 
 
Esta forma de cancelar contratos se basa en el comportamiento de los precios entre los 
mercados del disponible y del futuro (recordar el principio de la convergencia): 
 
 Los precios del mercado del disponible y del futuro oscilan en la misma dirección, 

aunque no en la misma magnitud. 
 
 A medida que se aproxima el mes de vencimiento del contrato de futuro, ambos 

precios tienden a converger, es decir que la diferencia es prácticamente nula.  
 
En la actividad agropecuaria, generalmente los precios de futuro son mayores que los 
precios del disponible, tales diferencias reflejan el costo del mantenimiento para una 
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entrega futura y el costo de transporte entre la ubicación del producto y el mercado 
futuro). Por lo tanto al llegar la fecha de vencimiento del contrato, la diferencia deberá ser 
el costo de transporte de la mercadería. 
 
Utilizando la cancelación por compensación desligamos el compromiso de recibir o 
entregar el producto (el activo subyacente) y lo único que se obtiene es un resultado por 
la diferencia entre los precios del ejercicio de ambos contratos. En una operación de 
cobertura, esta diferencia compensara la operación en el mercado del disponible, 
entregando o recibiendo la mercadería en la localidad de producción o en el lugar 
negociado. 
 
b) Cancelación con entrega de la mercadería: Este tipo de cancelación se puede realizar 
únicamente en el mes de vencimiento del contrato.  Hasta el mes anterior del vencimiento 
del contrato, el vendedor tiene la alternativa de manifestar su intención de entregar el 
producto a través del mercado de derivados, a través de un formulario (“Oferta de 
entrega”), donde indicará el producto, la cantidad, lugar de entrega y si existe un 
“entregador” en representación de él. El mercado selecciona un comprador al azar 
permitiendo que en el transcurso del día “venda” la oferta de entrega, es decir realice una 
cancelación por compensación. Si el comprador acepta la oferta, la devuelve al mercado 
para su registración. El mercado le comunica al vendedor el comprador y donde debe 
entregar la mercadería. 
 
Todos los contratos, que en el mes anterior al mes de vencimiento (el día, se establece en 
el reglamento del mercado de derivado) estuvieran abiertos (es decir no se cancelaron por 
a o b), se deben cancelar obligatoriamente con la entrega de mercadería. 
 
Utilidad de los Mercados de Futuro:  
 
 Es de destacar su contribución a generar condiciones de competencia y transparencia 

en las transacciones y por ende en el mercado en general. 
 
 Por reglamentación, y a diferencia de lo que ocurre en el mercado del disponible o el 

de mercado a plazo (forward), todas las transacciones con contratos de futuros deben 
hacerse en el recinto de operaciones a viva voz, en forma pública, y son registrados 
diariamente, de modo tal que siempre se conoce el volumen operado y la cantidad de 
contratos abiertos en cada momento. 

 
Las diferencias entre un forward y un futuro se observan en el siguiente cuadro: 
 
 

  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 
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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 

 

Fuente: Mariana Pellegrinni, MATba, en 
http://www.fundacionmatba.org.ar/cancelacionFUT.aspx, 2019. 

 
Cobertura con Futuros 
 
Hay dos tipos de cobertura: una vendedora y otra compradora. 
 
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 el mercado de futuro para 
proteger el valor del producto realizando un contrato de venta en el mercado de futuro. 
Esta operación actúa como un substituto temporal de venta del producto físico en una 
fecha posterior. El que tiene esta cobertura de venta es propietario, o pronto lo será, del 
producto físico, pero que lo venderá en una fecha futura. 
 
Como tienen posiciones opuestas en los dos mercados – compra una posición de venta y 
vende en el disponible – la fluctuación del precio del activo en uno de los mercados, 
generalmente compensa la fluctuación en el otro mercado, debido a la relación paralela 
de los precios entre ambos mercados.  
 
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 aumento de precios. 
 
El objetivo es establecer una cobertura larga, o una posición compra en el mercado de 
futuro, que luego debo vender para cancelarlo por compensación y protejo el costo de 
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compra del producto en el disponible. Esta operación actúa como un substituto temporal 
de compra del producto físico en una fecha posterior.  
 
Al igual que en caso anterior, las posiciones opuestas en los mercados de futuro y del 
disponible, compensa cualquier fluctuación de precio en uno de los mercados, por la 
fluctuación en el otro mercado. 
 
Para comprender como funciona la cobertura de los mercados a término en relación con 
los mercados disponibles o físicos, se propone dos ejemplos: Caso A, una cobertura 
vendedora, propia de un agente que desean vender su producción en una fecha futura 
(productores y acopiadores, etc.) y Caso B, una cobertura compradora, propia de 
agentes que desean comprar la producción en una fecha futura (industriales, 
exportadores, etc.); Ambos casos en los dos escenarios posibles de precios futuros: (1) 
Precios en baja o de disminución de precios y (2) Precios en alza o de aumento de 
precios. Los ejemplos serian: 
 

Caso A.1. Cobertura vendedora con precios a la baja. 
Caso A.2. Cobertura vendedora con precios en alza. 
Caso A.1. Cobertura compradora con precios en baja. 
Caso B.2. Cobertura compradora con precios en alza. 

 
Caso A. Cobertura vendedora.   
 
El caso de un productor del norte de la provincia de Buenos Aires que ha sembrado soja y 
calcula que sus costos directos de producción van a alcanzar un total de 180 u$s/ha 
(incluyendo cosecha). Tomando 60 u$s/ha de gastos fijos, el costo total sería de 240 
u$s/ha. 
 
Calculando un rendimiento promedio, neto de gastos de acondicionamiento y 
comercialización, de 20 qq/ha, el costo por tonelada resultaría igual a 120 u$s. Sumando 
un costo financiero “teórico”, supongamos que llegamos a un costo total de 145 u$s/ton. 
 
Vamos a asumir ahora que estamos en el mes de Enero y que el contrato de soja para 
entrega Julio en el puerto de Rosario en el mercado de futuros se cotiza en ese momento 
en 265 u$s/ton. 
 
Si el productor del ejemplo considera que el margen de 120 u$s/ton (265 u$s/ton – 145 
u$s/ton) es atractivo desde el punto de vista del cálculo de su rentabilidad, puede vender 
parte de la producción promedio esperada a dicho precio. 
 
Si la superficie bajo explotación fuese de 200 Has, a 20 qq/ha ello resultaría en una 
producción neta de gastos de acondicionamiento y comercialización de 400 toneladas. Si 
decide vender el 50% de la producción esperada serían 200 toneladas. 
 
Suponiendo que cada contrato de soja en el mercado de futuros es de 100 toneladas, 
entonces debería vender dos contratos. El productor vende entonces dos contratos a 265 
u$s/ton. 
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En base a ese precio pactado, y según los diferentes precios que podría tener el precio en 
el mercado disponible (precio pizarra) en junio, El esquema de ganancias y pérdidas de 
está posición vendedora sería:  
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Caso A1. Cobertura vendedora con precios a la baja.   
 
Llegado el momento de la cosecha, mes de mayo, la situación de mercado es la siguiente: 
el contrato julio en el mercado de futuros ha bajado a 240 u$s/ton y el precio del 
disponible sobre Rosario se ubica en 233 u$s/ton. En este caso el productor recompra su 
posición de futuros con una ganancia de 25 u$s/ton (265 u$s/ton - 240 u$s/ton) y vende el 
físico en el mercado disponible. El precio neto de venta de la operación combinada por 
porción que decidió arbitrar va a resultar igual a 258 u$s/ton (233 u$s/ton + 25 u$s/ton). 
 
Observe que si el productor no hubiese realizado una “cobertura” de su producción con la 
compra de 2 futuros a 265 u$s/ton, al vender su producción solamente en el mercado 
disponible a 233 u$s/ton, hubiese incurrido en una pérdida de 25 u$s/ton. 
  
La operación se puede visualizar en el siguiente cuadro:  
 

FECHA PRECIO FUT. FUTUROS 

Enero 265 Vende contratos 265 u$s/ton 

Mayo 240 Compra contratos -240 u$s/ton 
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Operatoria DISPONIBLE  

Venta en disponible 233 u$s/ton  

Resultado en Futuros +25 u$s/ton 
Diferencia entre 265 – 240, observe que la 
compra se registra como negativo porque implica 
una salida de caja. 

Precio final 258 u$s/ton  

 
 Caso A.2. Cobertura vendedora con precios en alza.   
 
Si a la inversa, el contrato Julio hubiese subido a 285 u$s/ton y dado que, como se explicó 
anteriormente, existe correlación en el movimiento del disponible y los futuros, 
supondremos que el precio del disponible es ahora igual a 277 u$s/ton. En este caso el 
productor recompra su posición de futuros con una pérdida de 20 u$s/ton (265 u$s/ton -
285 u$s/ton) y vende el físico en el mercado disponible; el precio neto de venta será en 
esta oportunidad igual a 257 u$s/ton (277 u$s/ton – 20 u$s/ton), es decir, prácticamente 
igual al caso anterior. La única diferencia en este último ejemplo, fue la obligación de 
depositar diferencias a medida que el precio futuro subía, hasta llegar a un monto igual a 
la de la pérdida en los futuros, es decir 20 u$s/tonelada. 
 
Observe que si el productor no hubiese realizado una “cobertura” de su producción con la 
compra de 2 futuros a 265 u$s/ton, vende su producción solamente en el mercado 
disponible a 277 u$s/ton, un precio de venta superior, y ganancia de 20 u$s/ton, 
exactamente igual a la pérdida en mercado a termino. Pero, ¿qué hubiese pasado si los 
precios fueran a la baja? (Ver Caso A.1)  
 

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  

 
 
Caso B. Cobertura Compradora 
 
En el mes de enero, un acopiador estima que va a comprar en su localidad 200 ton de 
maíz en el mes de junio. La cotización del maíz junio es de 145 u$s/ton., el acopiador 
estima un alza de precios. Decide comprar 2 futuros de maíz junio.  
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En base a ese precio pactado, y según los diferentes precios que podría tener el precio en 
el mercado disponible (precio pizarra) en junio, El esquema de ganancias y pérdidas de 
está posición compradora sería: 
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Caso B.1. Cobertura compradora con precios en baja.   
 
Continuando con el caso, si en el mes de mayo, la cotización del maíz junio es de 130 
u$s/ton y en el mercado disponible de 133 u$s/ton, la operación es la siguiente: a) el 
acopiador debe vender 2 contratos a maíz junio, para cancelar por compensación el 
contrato de enero. Observe que en el futuro compró a 145 u$s/ton y vendió a 130 u$s/ton, 
por lo que tiene una pérdida de 15 u$s/ton en el mercado de futuro y b) compra en el 
disponible a un precio de 133 u$s/ton. El precio final de compra es de 148 u$s/ton ( -133-
15), con un precio similar al estimado en enero, pero no se aprovecho la ventaja de baja 
de precio en el disponible y comprar más barato, al haber realizado cobertura con futuros. 
Pero, ¿Qué hubiese ocurrido si se cumplía la corazonada del acopiador?      
 

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 negativo 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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Caso B.1. Cobertura compradora con precios en alza.   
 
Si en el mes de mayo, la cotización del maíz junio es de 165 u$s/ton y en el mercado 
disponible de 163 u$s/ton, la operación es la siguiente: a) el acopiador debe vender 2 
contratos a maíz junio, para cancelar por compensación el contrato de enero. Observe 
que en el futuro compró a 145 u$s/ton y vendió a 165 u$s/ton, por lo que tiene una 
ganancia de 20 u$s/ton en el mercado de futuro y b) compra en el disponible a un precio 
de 163 u$s/ton. El precio final de compra es de 143 u$s/ton (-163+20), con un precio 
similar al estimado en enero. En este caso, la cobertura de los contratos de futuros a 
permitido comprar el maíz a un precio menor que en el disponible, y a un precio similar a  
la posición de compra realizada en enero. 
 

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 negativo por ser una compra – 

financieramente es una salida de 

caja) 

Resultado en Futuros 20 u$s/ton 

Precio final -143 u$s/ton 

 
Como conclusión de los 4 casos ejemplificados: 
 
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 este se constituye como un garante de las operaciones que se 
realizan, eliminando el riesgo de contraparte de los mercados a plazos. 
 
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 darse en la evolución 
de precios del mercado disponible (comprar a menor precio y vender a mayor precio).   
 
Contrato de Opciones sobre Contratos de Futuros 
 
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.    
 
Si bien son varias las diferencias entre un contrato de opción y un futuro o forward, a partir 
de la definición dada se puede establecer que la opción da un derecho, que se puede 
ejercer o no ejercer, y es necesario el pago de una prima, mientras que un futuro es un 
compromiso, que se puede cancelar, y un forward es una obligación. 
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El activo de la opción, se denomina “activo subyacente”, el precio del activo, en una fecha 
futura, se llama “precio del ejercicio” o “strike”, y la fecha en que el contrato de opción 
expira es la “fecha de vencimiento”. Una opción es un instrumento financiero, y como tal 
se negocia en los mercados a términos. En este sentido, todo lo establecido en esa 
sección es válido para un contrato de opción, con una diferencia, no se negocia el precio 
del ejercicio, lo que se negocia es la prima, que representa un costo para el tenedor de 
la opción que debe ser efectivizado al momento de establecer el acuerdo. 
 
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 que un tenedor pueda tener ese derecho, a ejercer o no la opción, debe COMPRAR 
una CALL (es decir, comprar un derecho a compra del activo subyacente) o una PUT (es 
decir, comprar un derecho a venta del activo subyacente). Queda sobreentendido, que 
para la parte que VENDE la opción (o el vendedor de la opción) CALL o PUT, no tiene un 
derecho, sino un COMPROMISO de vender o comprar el activo subyacente, en caso de 
que el comprador ejerza su derecho. 
 
Es COMPROMISO, y no de OBLIGACIÓN, porque son opciones sobre un contrato de 
futuro. Si el comprador ejerce el derecho, ambas partes se comprometen mediante un 
contrato de futuro que puede ser cancelado, como ya se describió en los contratos de 
futuro. Es decir, en las opciones tampoco es necesario la entrega del activo subyacente.   
 
Podríamos preguntarnos. ¿Qué beneficio obtiene un vendedor de una opción, CALL o 
PUT?. El vendedor recibe el pago de la prima por parte del comprador, beneficio 
supeditado a que la opción no se ejerza. 
 
La prima se determina por el libre juego de la oferta y demanda de la opción.  
 
Ejemplo: en la siguiente tabla se proporciona el promedio de las cotizaciones de algunas 
opciones americanas que se negociaron sobre acciones de Intel, el 12 de septiembre de 
2006 (Fuente: CBOE: www.cboe.com, de Hull, J., 2009). 
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El precio por acción de Intel, al momento de la cotización, era de u$s 19,56. Los precios 
de ejercicio de las opciones sobre una acción de Intel son u$s 15,00 hasta u$s 25,00 
variando cada 2,5 u$s. Los vencimientos eran octubre 2006, enero de 2007 y abril de 
2007. En el centro se ubica el valor de la prima para opciones de compra y de venta.     
 
Esta tabla ilustra varias propiedades de las opciones. La prima de una opción de compra 
(CALL) disminuye a medida que aumenta el precio del ejercicio; por el contrario, el precio 
de una opción de venta (PUT) aumenta a medida que se aumenta el precio del ejercicio. 
A su vez, ambos tipos de opciones, aumentan su prima en la medida en que se 
incrementa el tiempo al vencimiento. ¿Podría ud. indicar porqué?    
 
Además de la prima hay que pagar el derecho de mercado y la comisión al agente que 
realiza la operación en el mercado de derivados. Sin embargo estos costos son bajos en 
comparación al pago de la prima. 
 
El comprador de una opción no representa ningún riesgo para el mercado de derivados, 
por lo cual no debe depositar márgenes ni diferencias. Sin embargo, si el comprador 
ejerce la opción, establece una posición compradora o vendedora de un contrato de 
futuro, por lo que debe depositar márgenes y diferencias diarias, desde el momento de 
ejercer la opción.  
 
En síntesis, otra definición de opción sobre un contrato de futuro seria: 
 
La opción es un contrato específico en donde el que compra la opción adquiere el 
derecho (aunque no la obligación) de vender (o comprar) un “contrato de futuro” de un 
producto a un precio determinado (“precio de ejercicio”), durante cualquier momento 
dentro del “período de ejercicio” de esa opción. A cambio, debe pagar una suma de dinero 
(prima) al vendedor de la opción (emisor o lanzador), siendo que la prima se determina 
por el libre juego de la oferta y la demanda en la rueda de negociación. 
 
Los mercados de futuros garantizan que se cumplan los derechos de los compradores de 
opciones, pidiendo garantías en efectivo a los que venden. El Mercado a Término es el 
responsable de que quien ejerza una opción cobre el dinero que le corresponde. 
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Cancelación de una Opción 
 
Las opciones se pueden cancelar por: Ejercicio, Compensación o Expiración del Plazo de 
Vigencia. 
 
a) Por Ejercicio 
 
Cuando el comprador (de una CALL o PUT) hace uso del derecho de ejercer la opción. En 
esta caso, la opción caduca automáticamente quedando comprado o vendido en el 
mercado de futuros, según el tipo de opción y en las mismas condiciones que se pacto 
al comprar la opción. 
 
En este caso el comprador comunica su opción de ejercer la opción a su corredor y este 
lo comunicará al mercado de derivado. El mismo genera el contrato de futuro respectivo 
registrando al vendedor como contraparte del contrato generado. 
 
Esta forma de ejercer la opción se puede realizar en cualquier momento hasta el mes 
anterior al vencimiento (el día lo establece el reglamento del mercado de derivados) 
 
b) Por Compensación     
 
La cancelación por compensación consiste en realizar una operación inversa (compra o 
venta) a la que se quiere cancelar. La condición que debe cumplir es que las opciones 
deben ser del mismo tipo (CALL o PUT), del mismo precio del ejercicio y del mismo mes.  
 
Por ejemplo: si quiero cancelar la compra de un PUT de soja a julio de u$s 265, debo 
vender un PUT de soja a julio del mismo precio de ejercicio. 
 
El resultado de dicha cancelación será la diferencia entre la prima en ambas opciones. 
 
La cancelación por compensación no es otra cosa que transferir el derecho adquirido, o el 
compromiso otorgado a un tercero. 
 
c) Expiración del Plazo de Vigencia 
 
Si al llegar la fecha de vencimiento, el comprador no ejerció la opción pierde el derecho y 
el vendedor habrá ganado la prima. 
 
Cobertura con 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 ilimitadas si las condiciones del 
mercado lo permitieran. 
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Cobertura con Opciones de Venta (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 precios en el mercado disponible.  
 
Si el precio del futuro se encuentra por debajo del precio del ejercicio de la PUT, conviene 
ejercer la opción de venta. Al realizar esta operación recibo la diferencia entre un precio 
mínimo asegurado (precio de ejercicio menos la prima ya pagada) y la cotización vigente 
en el mercado de futuro. Al producto lo vendo en el mercado disponible al precio del 
mismo (o precio pizarra). 
 
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. 
 
Para entender cómo un productor puede asegurar un precio de venta analicemos el 
siguiente ejemplo:  
 
El 25/11/2018 se podía comprar un PUT de soja Julio 2019 de 265 u$s/ton, a una prima 
de 7,00 u$s/ton. Esto significa que pagando 7,00 u$s nos asegurábamos el derecho a 
vender la soja en mayo a 265 u$s/ton. Si la producción a arbitrar es de 200 ton, significa 
que el productor deberá pagar un total de 14,00 dólares para tener la opción de venta al 
precio de 265 u$s/ton de las 200 toneladas. Este monto prácticamente puede asimilarse a 
un seguro de cobertura. 
 
En base al precio del ejercicio (265 u$s/ton) de la PUT, y según los diferentes precios del 
futuro para una posición de venta (soja julio 2019) se podría representar el esquema de 
ganancias y pérdidas de la compra de una PUT (en el mercado de futuros): 
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El esquema indica que, a precios del futuro superiores al precio del ejercicio de la PUT, no 
conviene ejercer la opción de venta, en este caso se pierde la prima. A precios menores 
que el precio del ejercicio, conviene ejercer la opción de venta. Observe que el tenedor de 
la opción (en este caso el productor) obtiene beneficios en el mercado de derivados a 
partir de precio del futuro de 258 u$s/ton, por el pago de la prima. 
 
A. Ejerzo la Opción de Venta 
 
Si llegado el momento de ejercer la opción (mes de mayo) el precio del contrato de futuro 
julio bajó a 240 u$s/ton (precio menor al del ejercicio), al productor le conviene ejercer la 
opción con lo cual queda automáticamente vendido en dos contratos posición Julio a 265 
u$s/ton. Por el mercado de futuros se obtiene un resultado positivo de 18 u$s/ton (265-
240-7). Si el mercado disponible de la soja en Julio tiene un precio de 233 u$s/ton donde 
el productor vende su producción, obtiene un precio final de 251 u$s/ton (233+18). 
 
La operación se puede visualizar en el siguiente cuadro:  
 

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

Precio final 251  

 
B. No Ejerzo la Opción de Venta 
 
En la hipótesis que el precio de futuro (soja julio 2019) suba a 277 u$s/ton, es decir por 
encima del valor de ejercicio de la opción (en el ejemplo por encima de los 265 u$s/ton), 
el esquema es aún más sencillo ya que en ese caso el productor no ejerce la opción y 
vende directamente en el disponible al precio de mercado. Si el precio del disponible 
estuviera en 275 u$s/ton, el resultado final de la operación es de 268 u$s/ton, (275-7), es 
decir el precio del mercado disponible, menos la prima. 
 
La operación seria: 
 

FECHA PRECIO FUT OPCIONES 

Noviembre  265 Compra PUT a 265 u$s/ton  

  Prima:  - 7 u$s/ton 

Mayo: Precio Futuro  277 NO Ejerce PUT    

   

Operatoria DISPONIBLE  

Venta en disponible 275  

Resultado con Opciones -7 – 7 

Precio final 268  

 
En síntesis: La compra de 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 superiores al del ejercicio de la 
opción de venta. 
 
Cobertura con Opciones de Compra (CALL) 
 
Las opciones de compra (CALL) ofrece una protección contra la suba en los precios, 
asegurando un precio de ejercicio mediante el pago de la prima, dejando abierta la 
posibilidad de capturar beneficios frente a precios menores.  
 
Si el precio del futuro se encuentra por encima del precio del ejercicio de la CALL, 
conviene ejercer la opción de compra, para “fijar” un precio de compra del producto, 
similar al precio de ejercicio de la opción (al igual que cuando se fija una posición de 
compra en un contrato de futuro) menos el pago de la prima. 
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Por el contrario, si el precio del futuro, es menor que el precio del ejercicio, no conviene 
ejercer la CALL, para poder comprar a un menor precio. En ese caso, compro el producto 
en el mercado disponible. El valor de compra total correspondería al del disponible más la 
prima pagada. 
 
Para entender cómo un comprador (industrial o exportador, etc.) puede proteger un precio 
de compra analicemos el siguiente caso:  
 
En el mes de enero, un acopiador estima que va a comprar en su localidad 200 ton de 
maíz en el mes de junio. La cotización del maíz junio es de 145 u$s/ton. Para proteger su 
futura compra, decide comprar 2 CALL (opción de compra), a ese precio del ejercicio y 
por el cual paga una prima de 6 u$s/ton. 
 
El esquema de ganancias y pérdidas, para la compra de  una CALL, en el mercado de 
futuro, y para diferentes precios, se representa en el siguiente gráfico: 
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El esquema indica, que, para precios de contratos de futuro, superiores al precio de 
ejercicio, conviene ejercer la opción de compra, mientras que a precios menores no 
conviene ejercerla y comprar en el disponible.  
 
A. Ejerzo la Opción de Compra 
 
En la fecha de vencimiento de la opción (mayo), el precio del maíz junio, en el mercado 
disponible es de 165 u$s/ton., y en el mercado del disponible, de 158 u$s/ton. En este 
caso conviene ejercer la opción de comprar, para obtener el beneficio de comprar más 
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barato. Al ejercer la opción, el acopiador queda con una posición de compra en 2 
contratos de futuros. En este caso, el resultado de la operación en el futuro es de 14 
u$s/ton., es decir la diferencia entre el precio del ejercicio de la prima y el precio del futuro 
a la fecha de vencimiento menos el pago de la prima. Al comprar el maíz en el disponible, 
el precio final de compra del maíz es de 144 u$s/ton. 
 
  

FECHA PRECIO FUT OPCIONES 

Enero 145 Compra CALL a -145 u$s/ton  

  Prima:  - 6 u$s/ton 

Mayo: Precio Futuro  165 Ejerce CALL (quedan comprados Contr.).           

  Vendo a 165 

Operatoria DISPONIBLE (la CALL y la prima son negativas por representar una 

salida de caja). 
Venta en disponible -158 

Resultado con Opciones +14 -145+165–6 = 14 

Precio final -144  

 
 
B. No ejerzo la Opción de Compra 
 
A diferencia del caso anterior, supongamos que, en el mes de mayo el precio del futuro 
del maíz en junio bajo a 130 u$s/ton. y el precio del disponible se ubica en 133 u$s/ton. Si 
a estos valores lo comparamos con el precio de ejercicio de la CALL que compró el 
acopiador en enero a 145 u$s/ton., es claro que no conviene ejercer la opción de compra. 
En este caso, perdemos el valor de la prima, y compramos el maíz en el mercado 
disponible a un precio de 133 u$s/ton., con lo que el precio final de compra del maíz es de 
139 u$s/ton.   
 

FECHA PRECIO FUT OPCIONES 

Enero 145 Compra CALL a -145 u$s/ton  

  Prima:  - 6 u$s/ton 

Mayo: Precio Futuro  130 NO Ejerce CALL            

   

Operatoria DISPONIBLE  

Venta en disponible -133  

Resultado con Opciones -6 –6 

Precio final -139  
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En síntesis: La compra de una CALL está fijando un precio máximo de venta. Es así 
como se 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 CALL. 
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GLOSARIO 
 

Arbitrage (arbitraje): la compra y venta simultánea de instrumentos financieros o futuros 
idénticos o equivalentes para obtener un beneficio a partir de la diferencia en la relación 
de precios. 
 

Cabinet trade or cab: operación que permite a los operadores de opciones liquidar 
opciones muy fuera de precio, comercializándolas a un precio igual a medio tick. 
 

Call: una opción para comprar un commodity, security o contrato de futuro a un precio 
específico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento de la opción. 
 

Cash commodity : el commodity físico actual distinto de un commodity de futuro. 
 

Clearing House: es la cámara compensadora. Es la organización que registra y garantiza 
los contratos de futuros y opciones. De hecho una misma Cámara Compensadora puede 
registrar y garantizar contratos registrados en distintos mercados. 
 

Clearing Firm : empresa socia de la Cámara Compensadora. En nuestro país los Agentes 
actúan como socios del Mercado al ser éste el que tiene el papel de la Cámara 
Compensadora. 
 

Commission: tarifa única que el agente le cobra al comitente cuando un futuro o una 
opción es liquidado sea por entrega o cancelación. 
 

Contract (contrato): unidad de operación para un commodity.  
 

Contract month (posición): mes en que los contratos de futuro deben ser satisfechos a 
través de la entrega. 
 

Day order (orden del día): una orden que debe ser colocada y ejecutada en la misma 
rueda. Si no puede ser concertada ese mismo día, se cancela automáticamente. 
 

Delivery (entrega): la entrega y recepción de un commodity actual o un instrumento 
financiero, o el arreglo en moneda de un contrato de futuro. 
 

Exercise or strike price (precio de ejercicio): el precio al cual el comprador puede adquirir 
o vender los contratos de futuro por el ejercicio de una opción. 
 

Expiration date (fecha de vencimiento): el último día que una opción puede ser ejercida 
contra el contrato de futuro subyacente. También, el último día de operaciones para un 
contrato de futuro. 
 

Floor broker (agente, mandatario): los agentes o sus clientes. Debe estar autorizado por el 
mercado.  
 

Floor trader (accionista): miembro del mercado que generalmente opera para sí mismo o 
para una cuenta controlada por él. También llamado “local”. 
 

Futures (futuros): término usado para designar todo contrato sobre compraventa de 
instrumentos financieros o commodities físicos de futuro con entrega. 
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Hedge (cobertura): la compra o venta de un contrato de futuro como sustituto temporario 
de una transacción futura en el mercado físico. Generalmente implica posiciones opuestas 
en el mercado físico y en el de futuros al mismo tiempo. 
 

Holder (comprador): el que compra una opción. 
 

Initial performance bond (márgenes): fondos requeridos cuando se abre una posición de 
futuro. También llamado margen inicial. 
 

Liquidation (liquidar): cualquier transacción que cancela una posición de futuro. 
 

Long : quien ha comprado futuros u opciones para establecer una posición en el mercado 
mediante una venta de cancelación. Contrario a short. 
 

Long hedge : la compra de futuros en anticipación a una compra actual en el mercado 
disponible. Usada por los exportadores como protección contra una suba en el disponible. 
 

Market order (orden de mercado): orden para ejecución inmediata dada a un agente para 
comprar o vender al mejor precio obtenible. 
 

Maximum price fluctuation (variación máxima de precio): monto máximo que el precio del 
contrato puede subir o bajar durante la rueda. Está estipulado por el mercado. 
 

Minimum price fluctuation (variación mínima de precio): incremento más pequeño posible 
del precio de un contrato, generalmente llamado "tick". 
 

Offer (oferta): indica el deseo de vender un contrato de futuro a un precio dado. 
 

Offset (compensación): vender si se ha comprado, o comprar si se ha vendido, un 
contrato de futuros u opciones. 
 

Open interest (interés abierto): número total de futuros u opciones que todavía no han 
sido cancelados o no se haya hecho la entrega aún. Es un indicador de la liquidez del 
mercado, es decir de la capacidad de comprar o vender a un precio dado. También para 
uso del mercado para la administración de riesgo y/o activos. 
 

Open order (orden abierta): orden dada al agente que está activa hasta que se cancela o 
ejecuta. 
 

Opening price or range (precio o rango de apertura): rango de precios al cual las primeras 
ofertas fueron hechas o las primeras operaciones completadas. 
 

Option (opción): contrato dando al titular el derecho pero no la obligación, para comprar 
(call) o vender (put) un contrato de futuro en un commodity dado a un precio específico en 
cualquier momento desde ahora hasta el vencimiento de la opción. 
 

Performance bond : fondos que deben ser depositados por el cliente con su Agente, por 
un Agente con una firma Clearing, o por una firma Clearing con el Mercado (Clearing 
house). El performance bond asegura la integridad financiera del Agente, la firma Clearing 
y el Mercado como un todo. 
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Performance bond call : demanda adicional de fondos provocada por un movimiento 
adverso del precio. 
 

Premium (prima):  
1) Exceso de precio de un contrato de futuro sobre otro, o sobre el precio del disponible. 
2) Monto estipulado entre el comprador y el vendedor para la compra o venta de una 
opción; los compradores pagan la prima y los vendedores (writers) reciben la prima. 
 

Put: opción para vender un commodity, security, o contrato de futuro a un precio 
específico en cualquier momento desde la operación hasta su vencimiento.  
 

Range (rango): los precios altos y bajos, o las ofertas y demandas altas y bajas, 
registradas en un tiempo específico. 
 

Round-turn: procedimiento por el cual una posición de largo o corto es cancelada por una 
transacción opuesta, o haciendo la entrega o aceptándola. 
 

S.A.R.P.: Sistema de Análisis de Riesgo Portfolio implementado y desarrollado por 
ROFEX. 
 

Scalp: operar para obtener ganancias pequeñas. Scalping normalmente involucra 
establecer y liquidar una posición rápidamente, generalmente en el mismo día, hora o 
incluso en unos pocos minutos. 
 

Settlement price (precio de ajuste): número determinado por el rango de cierre que es 
usado para calcular ganancias y pérdidas en las cuentas del mercado de futuros. Los 
precios de ajuste son usados para determinar ganancias, pérdidas, requerimientos de 
márgenes, y los precios de factura para las entregas. 
 

Short: alguien que ha vendido un contrato de futuros para establecer una posición en el 
mercado, y quien aún no ha cancelado esta posición mediante una compra de 
cancelación. Es opuesto a long. 
 

Short hedge (cobertura de corto): la venta de futuros en anticipación a una ulterior venta 
en el disponible. Es usada para eliminar o disminuir la posible caída en el valor del 
producto real en un monto aproximadamente igual al instrumento financiero o commodity.. 
 

Speculator (especulador): alguien que intenta anticiparse a los cambios de precio y - a 
través de comprar y vender futuros - procura obtener beneficios. No usa el mercado en 
conexión con la producción, comercialización, o manejo del producto. El especulador no 
está interesado en la entrega. 
 

Spread: la compra y venta de futuros para el mismo commodity o instrumento para la 
entrega en distintas posiciones, o en mercados diferentes pero relacionados. Un spreader 
no está interesado en la dirección en que se mueve el mercado, sino sólo en la diferencia 
de precios de cada contrato. 
 

Stop order: orden de comprar o vender en el mercado cuando se alcanza un precio 
específico. 
 

Tick: se denomina a un cambio en el precio, sea una suba o una baja. 
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Trend: es la dirección general que lleva el mercado. 
 

Volume (volumen): número de operaciones en futuros u opciones hechas durante un 
determinado período de tiempo. 
 

Writer: individuo que vende una opción. 
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