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En este trabajo se muestran las principales teorías de cobertura de commodities con 

futuros y se contrasta empíricamente cinco modelos y cuatro estrategias de cobertura 

para productores de soja en la Argentina, tomando los datos reales de los precios de la 

soja y de los futuros de soja. 

 

Luego de usados los ratios de cobertura estimados por cada modelo y por cada 

estrategia, éstos y éstas se evalúan con respecto a dos parámetros: el ingreso promedio y 

la variabilidad del ingreso. 

 

Así, se establece un modelo o estrategia óptimo de acuerdo a estos dos parámetros; que 

sería el mejor modelo a utilizar para los productores de soja argentinos.  

 

Además, se muestra cómo, por no aplicar ningún modelo o estrategia, el productor 

agrícola se está perdiendo la oportunidad de estabilizar sus ingresos, el cual es el 

principal objetivo de la utilización de las coberturas. 

 

 

 

Palabras clave:  Teorías de cobertura, commodities, futuros, modelos de cobertura, 

soja, ratio de cobertura, ingresos, productor agrícola. 
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Planteo de la problemática 

 

El mercado mundial de granos ha experimentado en la última década mayores cambios 

que en las últimas cuatro décadas anteriores. Estos cambios se refieren no sólo al uso de 

nuevas tecnologías y métodos como forma de trabajo y de producción, sino también a 

los medios de comercialización de los commodities
1
 agrícolas. 

 

Mucha influencia en este último punto tiene la volatilidad de los precios de los 

commodities agrícolas debida a varios factores: el aumento sostenido del consumo a 

nivel mundial de granos
2
, los cambios tecnológicos, la disponibilidad de tierras para la 

producción y, principalmente, los factores climáticos. 

 

El aumento de la producción agropecuaria es una necesidad latente para abastecer a un 

mundo cada vez más poblado y que consume más. En base al uso de nuevas 

tecnologías, como modernas maquinarias y equipos, el uso de la siembra directa o la 

manipulación genética de los granos (granos transgénicos u OGM, organismos 

genéticamente modificados) para obtenerlos más resistentes al clima, a las plagas y a su 

vez más rendidores, se lograron cosechas récords tanto a nivel nacional como 

internacional
3
. 

 

Sin embargo, la inestabilidad de los mercados no siempre le ofrece al productor una 

garantía para el uso de estas herramientas y, por lo tanto, su uso no es extendido a todo 

el territorio nacional. De esta manera, disminuye su producción ya que la utilización de 

las últimas tecnologías puede resultarle no redituable al depender de un mercado de 

precios volátil. Ese mercado de precios de granos es el que determina el retorno de su 

                                                           
1
 Si bien la palabra “commoditie” no figura en el Diccionario de la Real Academia Española, se 

utiliza esta denominación castellanizada del vocablo “commodity” ya que así es como se la 
nombra en varios libros, como el de Costa Ran y Font Vilalta (1993). 
2
 Según Juan Rebolini (2004), “la demanda mundial de soja viene creciendo al 6,8% anual 

desde mediados de los años ´90, frente a 2,8% del maíz y 1% del trigo”. 
3
 Para una discusión sobre el uso de OGM en la agricultura argentina, ver Chudnovsky D. et. al. 

(2002). Es interesante el estudio sobre la utilización de la soja tolerante al glifosato (RR: 
Roundup Ready) en nuestro país. 
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inversión de la cosecha pasada. Y si el retorno tiene una gran variabilidad, la inversión 

se transforma en muy insegura. 

 

Peroni (1998) informa que los últimos récords de cosecha en la Argentina se deben a 

tres factores: al uso de los avances tecnológicos, al aumento del área sembrada y, 

principalmente, al valor de los granos a lo largo de esos años en cuestión, lo que 

permitió al productor aumentar sus costos en busca de un mayor rendimiento. Estos 

récords mostraron el potencial del sector agrario argentino: cuando el productor siente 

que puede ubicar su grano a un precio razonable, la cantidad cosechada aumenta. 

 

La estabilidad de los precios puede ser lograda a partir del uso eficiente de 

instrumentos financieros que le permitan al productor primario asegurar un precio 

futuro de su cosecha. De esta manera, se le ofrece al productor la certeza de un precio 

futuro mínimo, con lo que se le permite optar por el uso de tecnologías avanzadas para 

la producción, que de otra forma (con precios volátiles) no utilizaría. 

 

Para reducir la incertidumbre de los precios de los granos al momento de venderlos, los 

productores utilizan los mercados a término. Costa Ran y Font Vilalta (1993) y Peroni 

hacen una introducción a este tema y analizan la historia y la evolución de los Mercados 

a Término y a Futuro en el mundo y en la Argentina, respectivamente.  

 

Estos mercados permiten a los productores vender su producción esperada a un precio 

especificado al momento de realizar la siembra, mediante el registro de contratos a 

futuro.  

 

El contrato de futuros es un acuerdo legal celebrado entre dos partes, un vendedor (o 

comprador) y el Mercado a Término, mediante el cual el que lo suscribe se compromete 

a entregar (o recibir) un determinado producto, especificado en cantidad y calidad, en 

una fecha futura pactada, en condiciones de entrega específicas y a un precio acordado 

en el contrato (Martínez Abascal. 1993). Estos contratos pueden dejarse sin efecto en 

cualquier momento, simplemente efectuando una operación igual pero de sentido 
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contrario a la anterior (si se vendió contratos de futuros se tiene que comprar la misma 

cantidad y con la misma fecha de vencimiento; y viceversa). 

 

De esta manera, un productor cubre su producción de posibles variaciones en el precio 

de venta. Peroni muestra el funcionamiento y la utilización de un contrato a futuro 

analítica y gráficamente. 

 

Si bien con un contrato de futuros el productor agrícola fija el precio de venta, le 

resta aún decidir qué parte de la cosecha esperada deberá ser comercializada por 

medio de dicho instrumento. 

 

La Teoría Tradicional de Cobertura (Traditional Theory of Hedging) indica que toda la 

producción que se espera obtener debería venderse a futuro, para evitar completamente 

el riesgo de precios, ya que se presume que los productores son aversos al riesgo y por 

eso quieren eliminarlo completamente. Pero Liboreiro (2000b) dice que el productor no 

necesita cubrir el total de la producción porque hay una cobertura natural construida 

internamente en la actividad fruto de la relación negativa entre la distribución de los 

precios y la distribución de los rendimientos: cuando suben los rendimientos generales 

de todos los productores, bajan los precios y viceversa. Esto significa que habría que 

cubrir una proporción chica porque la producción ya estaría virtualmente cubierta
4
. 

 

Existen otros factores que influyen en la proporción de la producción esperada a 

cubrirse con futuros, como el grado de aversión al riesgo de cada productor, el riesgo 

de base y el riesgo de producción. 

 

Para las coberturas existe una gran cantidad de modelos y de teorías que buscan 

encontrar la proporción (el ratio) "óptima" del total de la producción de granos que se 

debe cubrir vendiendo contratos de futuros, sujeto a diversas restricciones, como la 

maximización de la utilidad o la minimización del riesgo de base. 

 

                                                           
4
 Ver comentario en Anexo 1: El modelo de Rolfo (1980). 
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El uso de los instrumentos derivados de financiación, como los futuros y las opciones, 

en la Argentina ha tenido un resurgimiento desde la aplicación del Plan de 

Convertibilidad en 1991. Gracias a la estabilidad de la moneda local y a la liberalización 

de los mercados, los contratos de futuros se están transformando en una herramienta 

esencial para los productores agrícolas argentinos. Sin embargo, para la mayoría de los 

productores argentinos, el poco conocimiento de estos mercados no permite la 

utilización masiva de los instrumentos derivados, ya que no saben cuándo o cuánto 

operar, ni qué estrategias de cobertura utilizar. 

 

Este trabajo está dividido en dos partes. En la primera, se investiga la historia y 

diversidad de los modelos de cobertura para los productores de commodities.  

 

Al ser una rama nueva de la investigación académica en el área del denominado 

AgroBusiness, no es fácil tener acceso a racontos escritos del desarrollo de las teorías, 

sino que la información está diseminada en papers académicos de varias revistas de 

investigación, la mayoría norteamericanas. 

 

La segunda parte se centrará en el problema de la proporción óptima a cubrir con 

futuros por el productor de soja argentino con el objetivo de prevenirse de 

eventuales caídas en sus ingresos esperados.  

 

Esta segunda parte es una ampliación del trabajo de Pettigrew (2001), el cual aplicó un 

modelo académico y dos estrategias de cobertura, pero sólo con datos de siete 

campañas. En este trabajo se aplicarán cinco modelos académicos y cuatro estrategias 

de cobertura para los productores de soja argentinos, con datos de diez campañas, lo que 

garantiza una mayor fundamentación en los resultados que el trabajo de Pettigrew. 

 

En el escenario argentino actual, los productores agrícolas necesitan manejar sus 

establecimientos de una manera cada vez más profesional. El hecho de no contar con 

subsidios a la producción de commodities como Estados Unidos o los países de Europa, 
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hace que los ingresos del productor argentino dependan pura y exclusivamente del 

precio de los granos en los mercados mundiales. 

 

Si a este factor se le agregan la variedad y cantidad de impuestos municipales, 

provinciales y nacionales que tributa el productor (por ejemplo, el impuesto a la renta 

mínima presunta, al endeudamiento, ingresos brutos, IVA, los impuestos inmobiliarios 

y las retenciones a las exportaciones), es evidente que para poder mantenerse en el 

negocio rentablemente y de manera perdurable es necesaria una excelente gestión de 

comercialización de su producción. 

 

Es por estos motivos que es imperativa la educación y la actualización de los 

productores agrícolas no sólo en la tecnología de producción, sino también en las 

herramientas y los métodos de comercialización de esa producción.  

 

Son dos caras del mismo negocio: por un lado qué, cuándo y cuánto producir y, por el 

otro lado, cómo vender esa producción. Y es en esta última etapa donde se estudia la 

utilización de instrumentos derivados de financiación, las estrategias y los modelos de 

cobertura. 

 

Objetivos generales 

 

Este trabajo tiene dos objetivos generales: 

 

El primero es introducir al lector en las Teorías de Cobertura para productores de 

commodities 

 

El segundo objetivo general es contrastar estrategias y modelos teóricos de cobertura 

con los datos de la realidad, para apreciar las ventajas de utilizarlos; y para establecer 

cuál estrategia o modelo es la óptima para los productores de soja argentinos. 
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Objetivos específicos 

 

Este trabajo tiene cuatro objetivos específicos: 

 

El primer objetivo específico es el de introducir al lector en la historia y variedad de 

modelos y tipos de cobertura existentes en el mundo académico para productores de 

commodities. Se explicarán las grandes ramas de pensamiento y las principales teorías 

al respecto. También se enumerarán los términos y parámetros usados en cada uno. 

 

El segundo objetivo específico es analizar y describir cinco modelos y cuatro 

estrategias de cobertura diferentes; y cuantificar los ingresos y la variabilidad de los 

mismos que se obtienen luego de aplicarlos a los datos de la soja en Argentina. 

 

Tres de los modelos de cobertura se engloban bajo la descripción de Modelos de 

Cobertura de Mínimo Riesgo (Risk-Minimization Hedging Models), descritos por 

Benninga, Eldor y Zilcha (1984), Ederington (1979) y Brown (1985). Los otros dos 

modelos se encuadran bajo el nombre de Modelos de Utilidad Esperada, y fueron 

hechos por Heifner (1972, 1973) y Kahl (1983). 

 

Las cuatro estrategias son: la de no-cobertura (cubrir un 0% de la producción, o sea, no 

cubrir nada; a partir de ahora se la denominará cobertura nula), la de cobertura total (se 

cubre el 100% de la producción), la cobertura que realmente utilizaron los productores 

de soja argentinos (a partir de ahora se la denominará cobertura real) y la cobertura del 

30%. 

 

El tercer objetivo específico es el de comparar los resultados de la aplicación de estos 

modelos y de estas estrategias para determinar cuáles de éstos son óptimos
5
 de acuerdo 

a dos variables: la de mayor ingreso promedio y la de menor variabilidad de este 

ingreso. 

                                                           
5
 Cuando se menciona "óptimo" sólo se hace referencia a un óptimo específico con respecto a 

los cinco modelos y a las cuatro estrategias que se aplican y comparan. De ningún modo 
significa un "óptimo" general sobre todos los modelos o estrategias de cobertura posibles. 
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El cuarto y último objetivo es determinar el ratio de cobertura fijo que hubiera permitido 

obtener la menor variabilidad en el ingreso a los productores de soja, de haberse 

aplicado en todas las campañas estudiadas.  

 

Preguntas de investigación 

 

Éste Trabajo de Graduación tiene cuatro preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las principales teorías de cobertura para productores de 

commodities? 

 

2. ¿Con qué estrategia o modelo, de los aplicados, se hubiera obtenido el 

mayor ingreso promedio para un productor argentino de soja? 

 

3. ¿Con qué estrategia o modelo, de los aplicados, se hubiera obtenido la 

menor variabilidad en el ingreso para un productor de soja argentino? 

 

4. ¿Cuál es el ratio de cobertura fijo que hubiera permitido a los productores de 

soja argentinos tener la menor variabilidad en el ingreso? 

 

Se pone foco en el "ingreso" del productor y no en la "ganancia" porque, en este trabajo, 

no se estudia el efecto de los costos de transacción y otros costos de elaboración que 

tiene el productor para producir y comercializar sus bienes. 

 

Hipótesis de investigación 

 

Este trabajo tiene dos hipótesis de investigación, referidas a la segunda y a la tercer 

pregunta de investigación: 

 

1. De las aplicadas, la estrategia o modelo de cobertura con la que se hubiera 

obtenido el mayor ingreso, en promedio, es el modelo de Heifner. 
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Esto se debe a que el principal propósito de este modelo es el de maximizar la utilidad 

(entiéndase, ingreso), tomando en cuenta el riesgo de la misma y definiendo 

simultáneamente la posición cash y en futuros. 

 

2. De las aplicadas, la estrategia o modelo de cobertura con la que se hubiera 

obtenido la menor variabilidad en los ingresos es el modelo de Ederington. 

 

El mayor objetivo de los modelos de mínimo riesgo es, efectivamente, la minimización 

de la variabilidad del ingreso. Por causas que se verán más adelante, hay razones para 

pensar que, de los tres modelos de Mínimo Riesgo aplicados, el de Ederington es el 

óptimo. 

 

Estrategia metodológica 

 

Tipo de investigación 

 

Este es un trabajo correlacional porque establece una correlación entre dos variables. 

Una de las variables es la aplicación de un modelo o de una estrategia de cobertura. La 

otra variable con la que se correlaciona es el nivel de ingreso promedio alcanzado por la 

aplicación de este modelo o estrategia; o el nivel de variabilidad del ingreso que se 

obtiene de esta aplicación. 

 

Tipos de fuentes de datos 

 

Las fuentes de datos son secundarias, ya que se recolectaron de cuatro páginas de 

Internet distintas:  

- Bolsa de Cereales de Buenos Aires (www.bolsadecereales.com.ar) 

- Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) (www.matba.com.ar) 

- Ministerio de Economía de la Nación (www.mecon.gov.ar) 

- Rosario Futures Exchange (www.rofex.com.ar) 
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Son cuatro los tipos de datos históricos que se necesitan para hacer este trabajo: 

1. Lista de precios spot de la soja (precio disponible). 

2. Lista de precios de los futuros de soja. 

3. Datos de la producción de soja a nivel nacional, para cada año.  

4. Datos de la cantidad de toneladas de soja vendidas con contratos de futuros por 

productores agropecuarios a nivel nacional, por año. 

 

El lapso de tiempo que se tomará será desde Noviembre de 1993 hasta Abril de 2004 

inclusive. Por lo tanto, serán más de diez años completos de datos históricos diarios. 

 

Relevamiento estadístico 

 

Las hipótesis se contrastarán una vez que para cada modelo y para cada estrategia de 

cobertura se hagan las ecuaciones necesarias indicadas en cada uno. Estas ecuaciones 

tendrán por resultado el cálculo de un ratio de cobertura. Este ratio será utilizado para el 

cálculo del ingreso de todos los productores para cada año estipulado. 

 

Una vez obtenidos estos ingresos anuales con cada modelo y con cada estrategia, se 

calcularán dos índices: el promedio de estos ingresos y el desvío estándar de los  

mismos (que mide la variabilidad). 

 

Para cada índice se compararán los resultados de los cinco modelos y de las cuatro 

estrategias de cobertura aplicadas. De esta comparación se determinará si, 

efectivamente, el modelo de Heifner es con el que se hubiera obtenido el mayor ingreso 

promedio; y si es el modelo de Ederington con el que se hubiera obtenido la menor 

variabilidad en este ingreso. 
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Introducción 

 

El productor primario que no cubre su producción, la vende al precio de cosecha. A lo 

largo de varios años sus ingresos promedio son una función de los precios promedio de 

cosecha. Quien cubre, le fija el precio a la producción esperada al nivel de la cotización 

presente, al momento de la siembra, de los contratos de futuros de cosecha. A lo largo 

de varios años, sus ingresos promedio son una función del promedio de la cotización en 

época de siembra del contrato de futuros. Liboreiro (2000a) establece que ambos 

promedios de precios (el de cosecha y el de futuros en el momento de la siembra) no 

son estadísticamente distintos
6
. 

 

De aquí surge una pregunta obvia y muy importante: entonces, ¿por qué cubrir la  

producción? La respuesta es porque la cobertura estabiliza el ingreso. La cobertura no 

actúa sobre el nivel de ingreso sino sobre su variabilidad; lo cual es crucial dado que el 

objetivo, quizás, más importante del productor es reducir los riesgos que acarrea la 

variabilidad de precios sobre sus ingresos. 

 

La variabilidad de los precios (en siembra) de las cotizaciones de los futuros de cosecha 

es menor que la variabilidad de los precios del commoditie en cosecha
7
. Dado que la 

variabilidad del ingreso es una función de la variabilidad de los precios, el resultado es 

que los primeros se estabilizan cuando se hacen coberturas. 

 

Como resumen, las coberturas en contratos de futuros no elevan ni disminuyen, en 

promedio, el ingreso del productor, sino que lo estabilizan (reducen el riesgo de 

precios). Es allí donde reside la principal virtud de la cobertura. 

 

Liboreiro (2000a) afirma que si el riesgo del ingreso puede ser disminuido en base al 

ejercicio de coberturas sistemáticas. Fomentar el uso de este instrumento mejora el 

                                                           
6
 En la tabla n°1 (página 52) se puede observar que la diferencia porcentual entre estos dos 

promedios no llega al 1%. 
7
 En la tabla n°1 se muestra que el desvío estándar de los precios en tiempo de cosecha es 

50% más grande que el desvío estándar de los precios del futuro en el momento de la siembra. 
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bienestar social, por cuanto su uso por parte del productor (al eliminar la incertidumbre 

de precios) redunda en un aumento de la oferta agrícola. 

 

Modelos normativos vs. Modelos descriptivos 

 

A partir del entendimiento de los mercados cash de commodities, de los mercados de 

futuros de commodities y de su interrelación, nacen una variedad de modelos teóricos y 

prácticos, normativos y descriptivos, de los cuales se enunciarán los más importantes. 

 

Los modelos descriptivos tratan de reflejar la realidad, lo que sucede en la actualidad, y 

tratan de predecir acciones que se deberían cumplir verídicamente. Estos modelos 

pueden ser falseados en el sentido de Karl Popper encontrando evidencia empírica de 

que algunas de sus predicciones no se cumplen. Por lo tanto, estos modelos "sirven" si, 

y solo si, reflejan la realidad. Pero estos modelos tienen una vida "finita" porque, en 

cuanto cambie la misma, dejarán de ser válidos y pasarán al olvido hasta que no sean 

actualizados con nuevos datos e hipótesis. 

 

Los modelos normativos tienen otro punto de vista. Éstos se esfuerzan por modelar 

cómo debería ser la realidad de acuerdo a ciertos supuestos u objetivos. Por lo tanto, el 

hecho de que sus predicciones no coincidan con los datos que ésta brinda, no sólo no le 

resta valor, sino que probablemente se lo agregue. Porque si el objetivo es hacer más 

eficiente un proceso porque se piensa que de la actual manera es ineficiente, lo mejor 

sería que el resultado del modelo no sea parecido al resultado actual del proceso, porque 

uno ya sabe que no es eficiente. 

 

Entonces, dado un productor agrícola que cubre su producción en una proporción 

aleatoria cada año, y busca un porcentaje que prediga la proporción óptima de la 

producción que se debe cubrir, y ese porcentaje no coincide con la proporción que el 

productor actualmente realiza; es un buen síntoma de que el modelo funciona. 
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Es por este motivo que el presente trabajo contrastará empíricamente cinco modelos de 

cobertura normativos, para dar una aproximación a lo que se considera proporciones 

óptimas de cobertura; partiendo de la base que la cobertura actual que realizan los 

productores no se considera óptima. 

 

Las Teorías de Comportamiento de los Precios de los Commodities 

 

Las Teorías de Cobertura (Hedging Theories) comienzan su evolución a partir, 

indirectamente, de dos teorías que tratan de explicar el comportamiento de los precios 

de los commodities. 

 

La primera es la Teoría de Normal Backwardation, descrita por Keynes (1923, 1930), y 

la segunda es la Teoría del Precio de Almacenamiento, creada por Working (1948, 

1949). 

 

En la primera teoría, John Maynard Keynes afirma que los precios de los futuros no son 

estimaciones confiables del precio cash o spot prevaleciente en la fecha de vencimiento 

del contrato de futuros.  

 

El precio spot, cash, de contado o inmediato es el precio que tiene un activo para su 

entrega inmediata, en el mercado de contado. 

 

Keynes creía que los precios de los futuros eran una estimación menor de los precios 

spot próximos, dado que los especuladores requerían una compensación por los riesgos 

que estaban tomando al comprar estos contratos. Así, estos agentes esperaban que el 

precio del contrato de futuros creciera a medida que pase el tiempo. A esta situación, 

donde los especuladores toman una posición larga en futuros y los hedgers una corta, se 

la denominó normal backwardation. A la situación contraria, donde los que cubren 

compran futuros y los especuladores los venden, se la denomina contango. Aquí, el 

precio del contrato de futuros es superior al precio spot esperado. 
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Los hedgers son los agentes que se cubren del riesgo de precios comprando o vendiendo 

contratos de futuros. El riesgo de precios es el riesgo que corre un productor al tener 

que vender su producción en el momento de la cosecha, y del cual depende su único 

ingreso. 

 

Esta teoría fue muy controvertida durante muchos años y la conclusión más 

generalmente aceptada es que puede ser válida para mercados particulares bajo 

condiciones especiales, pero que no es adecuada para una explicación general del 

comportamiento de los precios de los commodities. 

 

En la segunda teoría, Working (1949) presenta una crítica importante a la teoría de 

Normal Backwardation. El autor dice, según Carter (1999), que los mercados de futuros 

no sólo existen para transferir el riesgo desde los que cubren hacia los especuladores, y 

que la relación intertemporal de los precios entre el mercado cash y el de futuros es 

determinada por el costo neto de almacenar la producción – denominado costo de 

acarreo o cost of carry –. Como Puig y Viladot (1994) enuncian, el precio en el mercado 

cash más el costo de acarreo es igual al precio en el mercado de futuros. Cuando esto no 

se cumple, hay posibilidad de efectuar arbitraje. 

 

Teorías de Cobertura 

 

Teoría Tradicional de Cobertura 

 

La Teoría Tradicional de Cobertura dice que el único motivo que existe para cubrir una 

posición es el de reducir el riesgo de precios; y que, por esa razón, el ratio de cobertura 

debe ser 1 (uno), o sea, se debe cubrir el 100% de la producción. Esto significa que el 

hedger debe asumir una posición en el mercado de futuros igual pero con signo 

contrario a su posición el mercado spot: XF = - XS, siendo XF la cantidad de toneladas 

vendidas con contratos de futuros y XS es la cantidad de toneladas del commoditie a 

vender en el mercado spot.  
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El ratio de cobertura (o hedging ratio) es la proporción de la producción que el hedger 

cubre con contratos de futuros. 

 

Esta teoría también argumenta que los precios spot y del futuro se mueven, 

generalmente, juntos; y que la volatilidad de una posición cubierta es menor que la no 

cubierta (varianza posición cubierta < varianza posición no cubierta). Además, dentro 

del marco de esta teoría, una cobertura se ve como perfecta si el cambio en la base8
 es 

cero. 

 

Teoría de las expectativas ajustadas 

 

Esta teoría implica que, si el precio del contrato de futuros refleja las expectativas del 

mercado, este precio no debería igualar cambios en el precio cash. Por lo tanto, si 

ningún cambio en el precio spot es esperado, cualquier cambio va a ser acompañado por 

un movimiento proporcional, pero no igual, en el precio del futuro. Por otro lado, si los 

cambios en el precio cash son exactos a los esperados, no habrá ningún movimiento en 

el precio del contrato de futuros. 

 

Resumiendo, los cambios en los precios cash y en los precios de los futuros pueden no 

ser iguales. 

 

La hipótesis de Working 

 

Working (1953a, 1962) desafía la visión de los hedgers como puros minimizadores del 

riesgo, y enfatiza su maximización de la ganancia esperada. Ederington (1979) 

menciona que los hedgers funcionan como especuladores porque la cobertura es hecha 

con la expectativa de un cambio en la relación spot-futuro. Los que tenían una posición 

larga en el mercado cash querrían, según Working, cubrirse si la base tenía una 

expectativa bajista y no querrían cubrirse si la base tenía una expectativa alcista. 

 

                                                           
8
 Ver la definición de “base” en la página 22. 
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Además, Working (1953b) categoriza, según Carter, tres motivos diferentes para 

cubrirse: la cobertura de arbitraje, la cobertura operacional y la cobertura anticipatoria. 

 

La cobertura de arbitraje (o carrying-charge hedge) dice que, como el precio cash y el 

precio de futuros convergen en el mes de entrega, una empresa comercial puede arbitrar 

los dos mercados y ganar un rendimiento sin riesgo por el cambio predecible en la base 

-la diferencia entre el precio de futuros y el precio de contado-. 

 

La cobertura operacional facilita los negocios comerciales porque permite a las 

empresas comprar y vender en el mercado de futuros como substituto de las 

transacciones en el mercado de contado. Tener ganancias por los cambios en la base no 

es un objetivo de estos hedgers. 

 

La cobertura anticipatoria incluye la compra y venta de contratos de futuros por 

empresas comerciales en "anticipación" de las transacciones en el mercado de contado 

próximo. Las expectativas en el cambio de los precios tienen un factor importante en 

este tipo de coberturas. Este tipo de cobertura involucra al riesgo de producción. 

 

Según Brown, en ese trabajo Working deja claro que la mayor motivación para cubrir 

una posición no es reducir el riesgo, sino ganar beneficios de los cambios favorables en 

la base y/o usar los mercados de futuros como una ayuda para valuar los commodities 

en el mercado cash. 

 

Teoría de Porfolio 

 

Johnson (1960) y Stein (1961) usaron la Teoría de Porfolio desarrollada por Markowitz 

(1959) para títulos financieros (securities) para racionalizar la realidad en la que los 

participantes de los mercados de futuros no se cubren totalmente. Estos autores 

esgrimieron que una combinación de posiciones spot y de futuros de un mismo 

commoditie puede ser analizada como un porfolio de dos activos; y que entonces podría 

ser racional que, bajo ciertas circunstancias, un hedger se cubra menos del 100%.  
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Johnson y Stein pudieron integrar la aversión al riesgo de la teoría tradicional de 

cobertura con la maximización de la utilidad esperada de Working. Ellos sostenían que 

un agente compra o vende futuros por la misma razón riesgo-retorno que uno compra o 

vende un título de deuda. Como dice Kahl (1986), la teoría de porfolio creada por 

Markowitz asume que los individuos actúan en el mercado para maximizar su utilidad 

esperada, donde la utilidad está directamente relacionada con el ingreso esperado e 

inversamente relacionada con el riesgo. 

 

Mientras la teoría tradicional argumentaba que los hedgers debían cubrirse siempre 

completamente y Working decía que los agentes debían cubrirse un 100% o no cubrirse 

nada, la aplicación de la teoría de porfolio permitía a Jonson y Stein explicar por qué los 

hedgers mantendrían posiciones en los mercados spot y de futuros simultáneamente. 

 

La teoría de Johnson y Stein sugiere que, como los precios spot y de los futuros no se 

mueven exactamente en pareja, al hedger puede convenirle tener un ratio de cobertura 

menor a uno. 

 

Del Modelo de Cobertura de Porfolio surgen dos grandes ramas de modelos: los 

Modelos de Mínimo Riesgo (Modelos de Minimización del Riesgo o de Mínima 

Varianza) y los Modelos de Utilidad Esperada (o de Maximización de la Utilidad 

Esperada). Ambos modelos tienen un espíritu normativo. 

 

Modelos de Mínimo Riesgo 

 

El objetivo de estos modelos es minimizar el riesgo; en este caso, el riesgo de precios. 

Éste se mide con la variabilidad de los precios del commoditie en el pasado. Se calcula, 

más específicamente, con el desvío estándar de la variable aleatoria "precio". 

 

Dentro de esta rama se encuentran, además de los modelos ya enunciados de Johnson y 

Stein, otros hechos por Ederington (1979), Benninga, Eldor y Zilcha (1984), Brown 

(1985), Mathews y Holthausen (1991) y Lence y Hayes (1994). 
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La mayoría llega a la conclusión que el ratio de cobertura de mínimo riesgo (h*) es: 

     h* =       S;F   

   2
F 

donde S;F es la covarianza entre los precios spot y de futuros del commoditie y 2
F es la 

varianza de los precios del contrato de futuros. 

Collins (1997) dice que, en la mayoría de los casos, los resultados de aplicar estos 

modelos dan estimaciones muy cercanas a uno (a una cobertura del 100%). 

 

A partir de éste ratio de cobertura empezó una discusión sobre qué datos se debían 

tomar para realizar las ecuaciones necesarias. Benninga, Eldor y Zilcha proponen usar 

los precios de los futuros y los precios spot. Este modelo también aparece en el libro de 

Kolb (1991). Ederington (1979) argumenta la utilización del uso de los cambios o 

variaciones en los precios ( Pt = Pt - Pt-1 ). Éste modelo es el que aparece en la mayoría 

de los libros, como el de Díez de Castro y Mascareñas (1997) y el de Hull (1998). Por 

último, Brown propone la utilización de proporciones (variaciones porcentuales): que el 

aumento o la disminución del precio spot o del futuro en una fecha "t" sea puesto en 

proporción al momento anterior "t-1". (Usar Pt / Pt-1 como proporción). 

 

Myers y Thompson (1989) ponen de manifiesto esta larga discusión y determinan que el 

mejor método a utilizar es el de tomar en cuenta los cambios, por lo tanto, el modelo de 

Ederington. 

 

Modelos de Utilidad Esperada 

 

Collins y Carter enuncian a varios autores de estos modelos, que incluyen a McKinnon 

(1967), Houthakker (1968), Heifner (1972, 1973), Rolfo (1980), Feder, Just y Schmitz 

(1980), Kahl (1983), Bond y Thompson (1985) y Grant (1989). 

 

Siguiendo el modelo de Kahl, se asume que el individuo quiere maximizar su ganancia 

esperada en el próximo momento, ajustado por el riesgo, donde el riesgo es medido por 

la varianza de la ganancia. La función objetivo es como sigue: 
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 = E( ) -  . Var ( )    ,     > 0 

donde  es el resultado de la operación,  es la ganancia del porfolio total de activos 

(spot y futuros) y  es el parámetro de riesgo del individuo, que es positivo bajo el 

supuesto de aversión al riesgo. 

 

La típica solución para estos modelos tiene dos componentes. El primer componente se 

denomina "demanda especulativa" y refleja la ganancia o pérdida esperada por el  

hedger, así como también el riesgo de esa ganancia o pérdida. Este componente también 

muestra el parámetro de aversión al riesgo ( ) del hedger, que mide la voluntad del 

hedger de sustituir riesgo por ganancia esperada. El segundo componente es la cobertura 

de mínimo riesgo arriba explicada: 

 h*  =     E(F1) – F0       -      S;F  

                      2 .  . 2
F                2

F 

donde F1 es el precio del futuro en el momento uno y F0 es el precio del futuro en el 

momento cero. E(F1) marca la expectativa que tiene el hedger, en el momento cero, del 

precio que va a tener el futuro en el momento uno. 

 

Riesgo de base y de producción 

 

La base es el precio al contado de un commoditie en particular, en una localización 

específica, menos el precio de un contrato de futuros particular para el mismo 

commoditie (Kolb). 

Base = Precio de contado - Precio del futuro 

 

Si el activo a ser cubierto y el activo subyacente del contrato de futuros son el mismo, la 

base debería ser cero en la fecha de finalización del contrato de futuros, lo que Costa 

Ran y Font Vilalta denominan efecto de convergencia. Pero antes de esta fecha, la base 

puede ser positiva o negativa. 

 

Supongamos que una cobertura se hace en t1 y se cerrará en t2, venciendo el contrato de 

futuros en t3. Desde la definición: 
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b1 = S1 – F1 

b2 = S2 – F2 

donde bt es la base en el momento t, St es el precio del spot en t y Ft es el precio del 

contrato de futuros en t. 

 

Considerando la situación de un hedger que sabe que su producción va a ser vendida en 

t2 (al precio S2) y toma una posición corta en futuros en t1 cubriéndose un 100% y 

adquiere una posición larga en futuros en t2 (también por el 100% de su producción) 

para cerrar su posición corta, el precio efectivo que es obtenido por el activo cubierto es:  

S2 + F1 – F2 = F1 + b2 

 

F1 es conocido en t1. Si b2 fuera también conocido en t1, se convertiría en una cobertura 

perfecta (aquella en la cual se elimina toda incertidumbre asociada a b2). El riesgo de la 

cobertura es la incertidumbre asociada a b2. Esto es conocido como riesgo de base. 

 

Es por eso que hay que tener presente la relación existente entre el valor de un activo 

financiero que está siendo cubierto y el precio al que su futuro correspondiente se está 

negociando. Díez de Castro y Mascareñas establecen que la cobertura estará mejor 

realizada cuanto mayor sea la similitud entre el comportamiento del precio del activo y 

el comportamiento del precio del futuro. 

 

Hull (1993) menciona que en los casos de los commodities como el petróleo, el maíz y 

el cobre, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y las dificultades asociadas con 

el almacenaje del commoditie, pueden llevar a grandes variaciones en la base y, por lo 

tanto, a un mayor riesgo de base. 

 

La base refleja los costes de transporte entre el mercado local y el punto de entrega 

especificado en el contrato, al igual que los costes de almacenamiento y manipulación 

hasta el mes de entrega estipulado en el contrato de futuros. La base también depende de 

los factores de oferta y demanda y, particularmente, de los costes financieros o costes de 

capital (tasa de interés). 
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El riesgo de producción indica que el productor nunca sabe con certeza su producción 

final en la cosecha. Al momento de la siembra el productor toma la decisión de la 

cantidad a cubrir con futuros del total de su producción. Pero la cantidad de granos 

cosechada depende de diversos factores: los climáticos, la calidad de la semilla 

sembrada, el método de siembra y de cosecha, etc. 

 

Con una mala estimación, el productor puede llegar a vender con contratos de futuros 

una cantidad de materia prima que no llega a producir, por lo que deberá salir al 

mercado a comprar el restante, para luego venderlo al precio que estableció en el 

momento de siembra. 

 

Existen sólo dos modelos normativos, hasta el momento, que incluyan el riesgo de base 

y el riesgo de producción. El primero es el modelo de Anderson y Danthine (1983) y el 

segundo es el de Lapan y Moschini (1994). Éste último modelo fue introducido y 

explicado en el trabajo de Pettigrew quien, además, calculó posibles ratios de cobertura 

de acuerdo a datos de sólo tres campañas para los productores de soja argentinos. El 

modelo incluye, también, el parámetro de aversión al riesgo. Según Collins, éste modelo 

recomienda ratios de cobertura con un rango que va desde 0,5 hasta 0,75 de la 

producción esperada. 

 

Modelos dinámicos vs. Modelos estáticos 

 

Todos los modelos hasta aquí comentados son modelos estáticos. En estos modelos, el 

productor agrícola decide sobre la cantidad de producción a cubrir con futuros en el 

momento de la siembra. 

 

Pero también existen modelos dinámicos, donde se asume que el productor puede 

revisar su posición de cobertura durante la temporada de crecimiento del grano. Autores 

de este tipo de modelos son: Anderson y Danthine, Marcus y Modest (1984), Ho (1984) 

y Hey (1987). 
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Carter enuncia que, conceptualmente, estos tipos de modelos dinámicos son mucho más 

atractivos que los modelos estáticos. 

 

Modelos de administración financiera 

 

Turvey y Baker (1989, 1990) fueron los primeros en integrar la administración 

financiera y las decisiones de marketing al cálculo de los ratios de cobertura.  

 

En su trabajo de 1989, Turvey y Baker presentaron una teoría formal sobre los efectos 

de la estructura financiera en las decisiones de producción y de cobertura de cada 

productor. Luego, Gaspar, Gatete y Vercamen (1992) publicaron resultados estáticos de 

ese modelo mostrando que la cobertura estaba positivamente asociada con el 

endeudamiento. 

 

En el paper de 1990, comenta Collins, Turvey y Baker usaron programación estocástica 

discreta para examinar las relaciones entre la estructura financiera del productor, su 

aversión al riesgo, las decisiones de producción, su uso de instrumentos derivados y los 

programas gubernamentales de ayuda en Estados Unidos. En ese trabajo, mostraron que 

la actividad de cobertura debiera estar positivamente relacionada a la aversión al riesgo 

y al endeudamiento financiero de cada productor. También mostraron que los 

programas gubernamentales de ayuda al productor son sustitutos del uso de 

instrumentos derivados por parte de los productores agrícolas. 

 

Por último, el trabajo de Collins es una importante introducción al tema de la cobertura 

porque hace un repaso de los modelos más importantes hasta la actualidad, incluyendo 

los de Mínimo Riesgo, los de Utilidad Esperada, el de Lapan y Moschini y el de Turvey 

y Baker. 

 

Collins presenta un modelo descriptivo (no normativo) que cumple cuatro supuestos que 

considera fundamentales para predecir las decisiones sobre cobertura que actualmente 

toman tres tipos diferentes de agentes en Estados Unidos: los arbitrajistas (que cubren 
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casi toda su posición), los procesadores (que cubren una parte substancial de su 

posición) y los productores agrícolas (que no cubren casi nada de su posición).  

 

Los supuestos son: 

(1) Condición de no-cobertura: debe haber una combinación razonable de 

parámetros que prediga que un agente vaya a elegir no cubrir nada. 

(2) Condición de mínimo riesgo: debe haber una combinación factible de 

parámetros que prediga que un agente vaya a elegir cubrirse completamente. 

(3) Condición de respuesta al riesgo: Para aquellos agentes que elijan cubrirse 

menos que el ratio de mínimo riesgo, un aumento en la volatilidad del precio del 

commoditie debería causar un aumento en el ratio de cobertura elegido. 

(4) Condición de respuesta al endeudamiento: Para aquellos agentes que elijan 

cubrirse menos que el ratio de mínimo riesgo, un aumento en su endeudamiento 

financiero debería causar un aumento en el ratio de cobertura elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Los Modelos de Cobertura 
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En este capítulo se presentará la teoría de los diferentes modelos de cobertura que se 

aplicarán en el trabajo. Cada modelo parte de una función objetivo y de ésta se deriva 

un ratio de cobertura final y una definición de los parámetros a usar. Este ratio y estos 

parámetros se aplicarán a los datos históricos de los precios de soja en la Argentina  

(obtenidos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires). De aquí se calculará el ingreso y 

la variabilidad del ingreso obtenido por el productor en base a la función ingreso del 

modelo de Benninga, Eldor y Zilcha, la cual está especialmente diseñada para los 

productores de commodities agrícolas. 

 

Modelos de Mínimo Riesgo 

 

El ratio de cobertura de un modelo de mínimo riesgo representa la posición en futuros, 

para una posición spot dada, con el objetivo de minimizar el riesgo asociado con 

cambios desiguales en los precios en los mercados spot y de futuros durante la 

duración de la cobertura (Witt, Schroeder y Hayenga. 1987) 

 

1) Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha 

 

Benninga, Eldor y Zilcha (1984) proponen una función ingreso para una cobertura 

anticipatoria, donde el agente no toma en cuenta el precio cash actual del commoditie, 

ya que no tiene ningún stock para ser calculado o vendido. Éste es el caso de los 

productores de commodities agrícolas, donde la materia prima, al momento de tomar la 

decisión de cobertura, está bajo tierra y donde la preocupación del decisor está en el 

precio futuro de su producción; y no en el precio actual. 

 

El agente espera vender XS unidades de un commoditie en el momento 2 y elige 

cubrirse en el momento 1 mediante la venta con futuros de XF unidades, con fecha de 

entrega en un momento 3 posterior;  indica la función ingreso del individuo en el 

momento 2 de su posición combinada spot y en futuros: 

 =       XS . S2 + XF . (F2 - F1) 

E( ) =       XS . E(S2) + XF . E(F2 - F1)  
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            =       XS . E(S2) + XF . E(F2) - XF . F1 

Var( ) =       X
2

S . 
2

S2 + X
2

F . 
2

F2 + 2 . X S . X F . S2;F2 

 

E( ) es la esperanza que el productor tiene de su ingreso en el momento 2. XS 

representa las unidades del commoditie que el agente vende en el mercado spot (vende 

todas las producidas) en el momento 2 ("S" de spot). S2 es el precio del commoditie en 

el momento 2. XF representa las unidades del commoditie que el agente cubrió con 

futuros ("F" de futures). E(S2) y E(F2) son las esperanzas del valor spot y del futuro que 

tendrán el momento 2, respectivamente. F1 y F2 son los precios del contrato de futuros 

del commoditie en el momento 1 y en el 2, respectivamente. 
2

S2 es la varianza del 

precio spot en el tiempo de cuando la transacción spot es hecha. 
2

F2 es la varianza del 

precio del futuro en el tiempo de cuando la transacción spot es hecha. S2;F2 es la 

covarianza del precio spot y del futuro en el tiempo de cuando la transacción spot es 

hecha. XS es positivo ya que el productor "posee" el stock del commoditie; y XF es 

negativo, ya que indica una posición vendedora de futuros (una posición corta). 

 

Manteniendo XS constante y dado que XS es exógeno (viene dado, es un dato de la 

realidad), consideremos el efecto de un cambio de XF en la varianza de :  

 Var( )   =   2 . XF . 
2

F2 + 2 . XS . S2;F2 

        XF        

 

Igualando a cero y despejando, queda el ratio de cobertura óptimo h*: 

h* =    - XF     =     S2;F2 

  XS           
2
F2 

 

El ratio h* son las unidades de commoditie que deben venderse con contratos de futuros 

en proporción con las unidades de commoditie que posee el productor al cosechar toda 

su producción, a fin de minimizar la varianza del ingreso. Este ratio es, generalmente, 

positivo; ya que, recordemos, XF es negativo y XS es positivo. 
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Una vez calculado el ratio analíticamente; se multiplica por las cantidades cosechadas 

(XS) para obtener las toneladas de soja a cubrir con contratos de futuros (XF). 

 

2) Modelo de Ederington 

 

El Modelo de Ederington (1979) se basa en la Teoría de Porfolio de Markowitz, y forma 

parte de la rama de los Modelos de Mínimo Riesgo creados por Johnson (1960) y Stein 

(1961). En éstos, se combinan dos "activos" riesgosos: una posición sin cobertura y una 

con cobertura, con respecto a la tenencia del commoditie. 

 

"U" (de unhedged) representa el resultado de la posición no cubierta. E(U) es la 

esperanza de este resultado y Var(U) la varianza del mismo. 

U = XS . [S2 - S1] = XS . S  

E(U) = XS . E(S)  

Var(U) = X
2

S . 
2

S  

donde XS representa las unidades del commoditie que el agente tiene sin cobertura de 

futuros. S2 y S1 son los precios del commoditie en el momento 2 y en el 1, 

respectivamente. S es la resta de S2 menos S1. 
2

S es la varianza de las variaciones del 

precio spot (del momento 1 al 2) del commoditie. 

 

"H" (de hedged) representa el resultado de la posición cubierta con futuros. E(H) es la 

esperanza de este resultado y Var(H) la varianza del mismo. 

H = XF . [F2 - F1] - K(XF) = XF . F - K(XF)   

E(H) = XF . E(F) - K(XF)  

Var(H) = X
2

F . 
2

F  

donde XF representa las unidades del commoditie que el agente cubrió con futuros. F2 y 

F1 son los precios del contrato de futuros del commoditie en el momento 2 y en el 1, 

respectivamente. F es la resta de F2 menos F1. 
2

F es la varianza de las variaciones del 

precio del futuro (del momento 1 al 2) del commoditie. K(XF) son los costos de 

transacción de la compra de futuros. 
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Siendo  el resultado del porfolio que incluye la posición no cubierta, XS, y la cubierta 

con futuros, XF: 

E( )   = E(U) + E(H) = XS . E[S] + XF . E[F] - K(XF) (1) 

Var( )  =   Var(U)  + Var (H) + 2 . cov [U; H] 

= X
2

S . 
2

S + X
2

F . 
2

F + 2 . cov [XS . S ; XF . F - K(XF)] 

= X
2

S . 
2

S + X
2

F . 
2

F + 2 . XS . XF . cov[S ; F] 

= X
2

S . 
2

S + X
2

F . 
2

F + 2 . XS . XF . S;F   

siendo S;F la covarianza entre S y F. 

 

Manteniendo XS constante y dado que XS es exógeno, consideremos el efecto de un 

cambio en XF en la varianza del resultado del porfolio:  

 Var( )   =   2 . XF . 
2

F + 2 . XS . S;F 

        XF        

 

Igualando a cero y despejando, queda el ratio de cobertura óptimo: 

    h*  =    - XF     =     S;F 

  XS         
2
F 

 

Como generalmente XS es positivo y XF es negativo, el ratio, en la mayoría de los casos, 

es positivo. 

 

3) Modelo de Brown 

 

Brown (1985) reexamina el abordaje de la Teoría de Porfolio y reespecifica el modelo 

aproximándose a los típicamente usados para acciones y títulos. En la reformulación, el 

ratio de cobertura es estimado como el ratio del valor total de la posición de futuros al 

valor total de la posición cash; en vez del ratio de unidades de cada uno como en el 

abordaje de Johnson y Stein. Esto permite al ratio de cobertura ser estimado 

empíricamente usando retornos (cambios porcentuales) en las posiciones spot y en 

futuros, en vez de precios o de cambios en los mismos. 
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En finanzas, es muy común usar retornos al analizar bonos de deuda:  

( Pt - Pt-1 ) / Pt-1 

 

Los retornos no son más que los cambios porcentuales en el precio de un momento a 

otro. Brown dice que la transformación de precios a retornos transforma la 

distribución del precio a una distribución del cambio en el precio, la cual típicamente 

se comporta mejor. 

 

Considerando la ecuación (1) de Ederington, sin los costos de transacción: 

E( ) = XS . E[S2 - S1] + XF . E[F2 - F1] 

y multiplicando la posición spot por S1 / S1 y la posición en futuros por F1 / F1, la 

ecuación quedará así: 

E(RP) = TS . E(RS) + TF . E(RF) 

donde E(RP) es el retorno esperado de un porfolio que contiene las posiciones spot y en 

futuros; TS y TF son los valores totales de las posiciones spot y en futuros en el 

momento uno: (XS . S1) y (XF . F1), respectivamente; y E(RS) y E(RF) son los retornos 

esperados del momento 1 al 2, sobre los valores de las posiciones spot y en futuros: 

E[(S2 - S1) / S1] y E[(F2 - F1) / F1], respectivamente.  

 

Dadas estas transformaciones, la varianza de los retornos del porfolio es: 

Var (RP) = T
2

S . 
2

RS + T
2
F . 

2
RF + 2 . TS . TF . cov(RS; RF) 

 

Las varianzas y covarianzas son ahora de los retornos de spot y futuros, en vez de 

precios o de cambios en los mismos. El ratio de cobertura modificado será: 

   h*   =    - TF    =     RS; RF 

       TS             
2

RF 

 

El sentido de este ratio es un poco diferente al de niveles de precios (Benninga et. al.) o 

cambios de precios (Ederington). El ratio de cobertura de Brown (h*) es el ratio del 

valor de los futuros sobre el valor de la posición spot que debe ser cubierta para 

compensar la variabilidad de la posición spot. 
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Discusión sobre qué datos usar 

 

Brown (1985, 1986) menciona que Stein, en su uso de la teoría de porfolio de 

Markowitz, derivó su ratio de cobertura usando “niveles” de los precios futuros y spot
9
; 

y que es muy común para los investigadores usar niveles de precios (price levels) 

cuando se prueban empíricamente los modelos de cobertura de porfolio, como lo hizo 

Dale (1981), Hayenga y DiPietre (1982) y Witt, Schroeder y Hayenga. 

 

Sin embargo, Hill y Schneeweis (1982) concluyen que las regresiones con cambios de 

precios son preferidas porque problemas estadísticos y teóricos aparecen cuando los 

niveles de precios son usados para probar el modelo de porfolio; ya que el objetivo de 

cubrirse con futuros es reducir el riesgo en los “cambios de precios”; y un análisis 

empírico que examine la relación entre los niveles de precios lleva a ratios de cobertura 

incorrectos.  

 

Brown aclara que, estadísticamente, si existiese una tendencia en precios spot y futuros, 

altos niveles de correlación pueden estar presentes entre los niveles de precios spot y 

futuros, pero no entre los cambios de precios spot y de futuros. Adicionalmente, el uso 

de los niveles de precios puede resultar en una violación en los supuestos del modelo de 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios usados para estimar los ratios de 

cobertura
10

. Los residuos de las correlaciones de los niveles de precios a menudo 

exhiben grados significantes de autocorrelación, resultando en estimaciones de ratios de 

cobertura ineficientes. 

 

Hill y Schneeweis también agregan que no se tendría que utilizar “retornos” porque el 

costo de constituir una posición es, efectivamente, cero. Pero Duffie (1989; 218) 

sostiene que la estimación considerando los retornos es más aceptable que la que 

considera los cambios de precios, ya que satisface mejor las condiciones de mínimos 

cuadrados. 

 

                                                           
9
 Niveles de precios son los precios cotizados en sí mismos, sin ningún cambio. 
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Pero, ¿cuál de estos modelos es teóricamente el más apropiado? Witt, Schroeder y 

Hayenga responden que el ratio de cobertura apropiado depende de la función objetivo 

que tenga el agente y el tipo de cobertura que tenga en consideración. Si el agente es un 

productor de granos, los cuales están sembrados a la hora de tomar la decisión, el precio 

corriente del grano cash es irrelevante. Su preocupación es el precio corriente del futuro 

y la base al final del momento; y no le preocupa el cambio en los precios cash y futuros 

entre este momento y cuando el grano es vendido. Por lo tanto, para esta cobertura 

anticipatoria, el modelo que utiliza niveles de precios es el apropiado. 

 

Por otro lado, si el agente decisorio tiene actualmente un inventario (como un 

acopiador) almacenado y quiere venderlo, el precio corriente del grano es relevante a la 

decisión de cubrirse, porque hay un costo de oportunidad de la cobertura por no entrar al 

mercado cash inmediatamente; y el cambio en este precio cash en el tiempo refleja este 

costo. Por lo tanto, en este caso, el modelo que usa diferencias de precios será el 

correcto. 

 

Aún así, Myers y Thompson (1989) corrigen a Witt, Schroeder y Hayenga diciendo que, 

si bien diferentes problemas de decisión llevan a diferentes reglas de cobertura, el tipo 

de problema no prescribe cómo los parámetros deben ser estimados. 

 

Modelos de Utilidad Esperada 

 

4) Modelo de Heifner 

 

Kahl (1983) cita al modelo de Heifner (1972, 1973) donde, teniendo el parámetro de 

aversión al riesgo del agente en su función objetivo, éste no aparece en la determinación 

del ratio de cobertura. 

 

                                                                                                                                                                          
10

 Ver supuestos en el Anexo 2. 
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Heifner asume que el individuo quiere maximizar su ganancia esperada en el próximo 

momento ajustado por su riesgo; donde el riesgo es medido por la varianza de la 

ganancia. La función objetivo  puede ser expresada como: 

 = E( ) -  . Var( )  (2) 

donde  es la ganancia del porfolio total de activos, y  es el parámetro de aversión al 

riesgo individual, el cual es positivo. 

 

Si hay sólo dos activos riesgosos, el commoditie en estado cash y su correspondiente 

contrato de futuros, entonces, la ganancia esperada del porfolio puede ser expresada 

como: 

E( ) = XS . E(GS) + XF . E(GF)     (3) 

donde XS es el nivel de la posición cash; XF es el nivel de la posición en futuros, con un 

signo positivo (negativo) denotando una posición larga (corta); GS es la ganancia 

esperada
11

 por unidad por mantener una posición larga en el mercado cash; y GF es la 

ganancia esperada por unidad por mantener una posición larga en el mercado de futuros. 

Según Collins y Bond, Thompson y Lee (1987), E(GS) = E(S2) - S1 y E(GF) = E(F2) - F1. 

 

Similarmente, la varianza de la ganancia es: 

Var( ) = X
2

S . 
2
S + X

2
F . 

2
F + 2 . XS . XF . S;F  (4) 

donde 
2
S es la varianza de la ganancia por mantener una posición cash; 

2
F es la 

varianza de la ganancia por mantener una posición en futuros; y S;F es la covarianza 

entre la ganancia por mantener una posición cash y la ganancia por mantener una 

posición en futuros. 

 

Introduciendo las ecuaciones 3 y 4 dentro de la función objetivo (2), la misma queda 

así: 

 = XS . E(GS) + XF . E(GF)  -  . (X
2
S . 

2
S + X

2
F . 

2
F + 2 . XS . XF . S;F) (5) 

 

                                                           
11

 Se denomina “ganancia esperada” pero también puede ser una pérdida esperada. En 
realidad, es el resultado, en la posición correspondiente, entre el momento 1 y 2. 
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Éste es un modelo donde la posición cash y en futuros es endógena. Para determinar la 

tenencia óptima de los dos activos riesgosos simultáneamente, la función objetivo es 

derivada con respecto a XS y a XF. Después de igualar las condiciones de primer orden a 

cero, Heifner resuelve las posiciones óptimas para los dos activos: 

 

XS   =     E(GS) . 
2
F – E(GF). S;F 

     2 .  . (
2
S . 

2
F - S;F) 

 

XF   =      E(GF) . 
2

S – E(GS) . S;F 

      2 .  . (
2

S . 
2
F - S;F) 

 

El ratio de cobertura óptimo para Heifner es:  

h*  =   - XF   =    E(GS). S;F   -   E(GF) . 
2
S          

                  XS          E(GF) . S;F  -  E(GS) . 
2
F       

 

Por lo tanto, la aversión al riesgo del agente afecta al tamaño de XS y XF pero no afecta 

al ratio de cobertura, ya que el parámetro de aversión al riesgo individual no está 

presente en esta última ecuación. 

 

Kahl concluye que cuando las posiciones cash y en futuros son endógenas 

(determinadas por el modelo), el ratio de cobertura óptimo es independiente de la 

aversión al riesgo del agente. 

 

5) Modelo de Kahl 

 

Kahl (1983) expone diferentes modelos de cobertura para comparar si los ratios de 

cobertura resultantes de cada uno dependen o no de la aversión al riesgo individual del 

agente. Su conclusión es que esto depende del tipo de modelo (de Utilidad Esperada o 

de Mínimo Riesgo) y de si la posición en el mercado cash (o spot) es dada o se 

establece simultáneamente con la posición en el mercado de futuros. 
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Este modelo parte de la suposición que la posición en el mercado spot es dada (es 

conocida); y entonces uno puede determinar la posición en el mercado de futuros 

óptima derivando la función objetivo con respecto a la posición en el mercado de 

futuros. 

 

Kahl parte de la misma función objetivo que Heifner ((2) y (5)). La deriva con respecto 

a XF e iguala a cero
12

. Despejando: 

 

XF       =      E(GF)       -     S;F  .  XS  

                 2 .  . 
2
F                

2
F 

 

El primer sumando del miembro derecho de la ecuación se denomina, como se dijo 

antes, "demanda especulativa" dado que, aún sin tener en posesión un commoditie (XS = 

0), el agente sí tiene una posición en futuros. El segundo componente es el ratio de 

minimización del riesgo descrito en los primeros modelos. Kahl divide esta ecuación 

por XS, para que quede el ratio de cobertura:  

h*   =   -  XF       =          S;F      -      E(GF)  

                XS                   
2
F                  2 .  . XS . 

2
F 

 

En este ratio, el parámetro de aversión al riesgo individual sí afecta al ratio de cobertura 

óptimo, ya que la posición cash es dada. Si la aversión al riesgo aumenta, el individuo 

cubre más y especula menos. 

 

Este ratio es igual al ratio de mínimo riesgo si la ganancia esperada de tener una 

posición en futuros es cero (esto sucede cuando el precio del futuro es un estimador 

insesgado: E(F2) = F1). 

 

Witt et. al. establece que las varianzas y covarianzas de este modelo y las de Heifner se 

calculan en base a diferencias de precios de un día a otro de los futuros y del mercado 

spot, al igual que en el modelo de Ederington. 

                                                           
12

 Ver cuentas en el Anexo 3. 
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Intervalos de datos 

 

Por razones prácticas se tomarán intervalos diarios de tiempo. Duffie está de acuerdo 

con estos intervalos debido a que las posiciones son restablecidas diariamente y porque 

es el menor momento de tiempo para el cual las variaciones de precios son fácilmente 

disponibles. Además, para el cálculo de las regresiones de mínimos cuadrados, es mejor 

utilizar la mayor cantidad de observaciones posibles, por lo que tomar observaciones 

diarias es mejor que tomar observaciones semanales. 

 

Duffie también da libertad en la decisión de cuánto tiempo atrás uno debe ir para tomar 

los datos. Pero aclara que, debido a un medio ambiente económico cambiante, los datos 

más viejos son menos relevantes. En este trabajo, se realizan estimaciones para las 

campañas de soja desde la de 1994/1995 hasta la campaña de 2003/2004. Para la 

primera campaña, se tomarán datos diarios desde el 25/11/1993 hasta el último día de 

Octubre de esa misma campaña (Octubre de 1994), que es cuando se inicia el momento 

de cobertura. Esta campaña se ve representada en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pettigrew (2001) en base a Duffie (1989; 215). 

 

Para el resto de las campañas, se utilizarán los datos diarios de todas las campañas 

anteriores en las cuales haya datos. Por ejemplo, para la cobertura de la campaña 

1996/97 se tomarán datos no sólo de la campaña 1995/96, sino también de la de 

1994/95; y así sucesivamente. 

 

Con respecto a las conclusiones que uno puede sacar de estimar el ingreso promedio y 

su variabilidad a través de diez campañas/años, Carter y Loyns (1985) mencionan que, 

25/11/93 

Momento de cobertura  

31/10/94 28/04/95 
Intervalo de 

tiempo  = 1 día 

Total de intervalos = 168 
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para su trabajo, los datos tomados cubren un momento de tiempo de nueve años, y que 

éste contiene suficientes observaciones para tener confianza en los resultados del 

análisis; teniendo en cuenta que los datos provienen de un mercado altamente 

competitivo. 
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CAPÍTULO III 

Las Estrategias de 

Cobertura 
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Se denominan "estrategias" porque no están basadas en un modelo analítico o 

matemático. Sólo se aplica un porcentaje fijo de cobertura a cada campaña (salvo la 

estrategia real) y se estiman los ingresos. 

 

La función ingreso que se utilizará es la misma que se va a utilizar para los modelos, 

que es la de Benninga, Eldor y Zilcha: 

 =       XS . S2 + XF . (F2 - F1) 

 

Se aplicarán cuatro estrategias: la nula, la total, la real y la del 30%. También se hará un 

análisis de la proporción fija que minimiza la variabilidad del ingreso a posteriori de 

tener los datos de los precios spot y de los futuros. 

 

6) Estrategia nula 

 

Cada productor cubrirá un 0% de su producción en cada año (h* = 0; XF = 0). Por lo 

tanto, no venderá ningún futuro y venderá toda su producción en Abril en el mercado 

spot. 

 

En resumen, su función ingreso será,     =  XS . S2 

 

7) Estrategia total 

 

Cada productor cubrirá un 100% de su producción en cada campaña (h* = 1; XS = - XF). 

Por lo tanto, venderá toda su producción en Noviembre con futuros soja-Mayo. Ésta es 

la estrategia que se tendría que seguir según la Teoría Tradicional de Cobertura. 

 

Su función ingreso será:   =       XS . S2 - XS . (F2 - F1) 

      =       XS . (S2 + F1 - F2) 
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8) Estrategia del 30% 

 

Varias personas
13

 del medio agropecuario que conocen el mercado de futuros 

concuerdan en que los productores que cubren sus cosechas con futuros, lo hacen en un 

30% (no concuerda con la estadística usada en la estrategia real porque ésta muestra 

datos agregados de todo el país). Además, según el Lic. Agustín Tocagni, es el 

porcentaje suficiente para cubrir los costos de producción. Liboreiro (2000b) hace un 

análisis y estima en 10 puntos el efecto del riesgo de base sobre la cobertura, en 30 

puntos el efecto de la cobertura natural sobre el tamaño de ésta y supone que el 

productor argentino es muy averso al riesgo, dando lugar a otros 25 puntos en la 

reducción de la cobertura. Así, llega a una cobertura óptima de 35% de la producción 

esperada.  

 

En este trabajo, se supondrá que el productor, en todas las campañas, se cubrió en un 

30% con futuros. Entonces, la función ingreso será:  

 =       XS . S2 + XF . (F2 - F1) 

 =       XS . S2 + (h* . XS). (F2 - F1) 

 =       XS . S2 + (0,30 . XS). (F2 - F1) 

 

9) Estrategia real 

 

Se tomarán los datos provenientes del MATBA y del ROFEX sobre las toneladas 

cubiertas con futuros, por cada campaña. 

 

En este trabajo se hará una fuerte suposición: que las estadísticas disponibles que 

muestran las cantidades de toneladas de soja vendidas con futuros sólo pertenecen a los 

productores. En la realidad, incluyen también a los acopiadores y a los exportadores. No 

sólo eso, sino también los que más venden con futuros son, justamente, estos dos 

últimos grupos, dejando una cantidad menor de venta de futuros a los productores. 

                                                           
13

 Estas personas son: el Lic. Agustín Tocagni, que trabaja para la firma WT Agropecuaria; el 
Dr. Federico A. Young, productor agropecuario; y el Sr. Juan Politi, apoderado del MATBA. 
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La función ingreso de la estrategia real será, también:        

      =     XS . S2 + XF . (F2 - F1) 

 

Si bien las estadísticas usadas en esta estrategia son correctas, éstas dejan de lado otro 

escenario que ocurre en la realidad: una gran cantidad de productores vende su soja con 

futuros pero hace contratos privados con el acopiador (hacen un forward); y éstas 

toneladas no se reflejan en las estadísticas tomadas aquí.  

 

Análisis del ratio fijo óptimo 

 

Se calculará el porcentaje de cobertura que minimice la variabilidad (el desvío estándar) 

del ingreso entre los períodos 1994 y 2004. Se supondrá que este ratio es fijo para todos 

los años. 

 

La mecánica de cómo calcular esta proporción es la siguiente. Se usará la misma 

fórmula de ingreso que para las otras estrategias y modelos. Dados los datos del precio 

de la soja spot en Abril y de los futuros soja-Mayo en Noviembre y Abril, se calculará 

el ingreso del productor con todos los porcentajes posibles, desde el -200% al 200% 

para todas las campañas. Y se resaltará el porcentaje con el que haya logrado el menor 

desvío estándar del ingreso. 

 

Se considera esta situación dado que, como se dijo en un principio, el objetivo de la 

cobertura no es obtener mayores ingresos, sino disminuir el riesgo (la variabilidad) de 

los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

Cálculo de los ingresos y de 

sus variabilidades 
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El ratio de cobertura siempre tiene la forma h* = - XF / XS. Este número (el cual es, 

generalmente, positivo y está entre 0 y 1) afectará directamente a la cantidad de 

toneladas cubiertas con futuros (XF) debido a que XF = - h* . XS. Supongamos que la 

cobertura es del 65% (h* = 0,65). Entonces, las toneladas cubiertas (expresadas con 

signo negativo) serán XF = - 0,65 . XS. 

 

Para el cálculo de los ingresos para todos los modelos y estrategias se hace una muy 

fuerte suposición: que el productor sabe exactamente, en Noviembre (al momento de 

hacer la cobertura), cuántas toneladas de soja va a cosechar en Abril próximo. Es por 

eso que, una vez obtenido el h*, se puede multiplicar por XS para obtener la cantidad de 

toneladas de soja a cubrir con contratos de futuros. 

 

Las tablas de los dos tipos de precios buscados están en formato Excel en la página web 

de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En esas tablas, también, está el puerto donde 

se comercializa la soja. En este trabajo se utilizan los datos correspondientes al puerto 

de Rosario, provincia de Santa Fé. Como no están cotizados los precios spot y de los 

futuros para el momento Enero - Mayo de 2002 en la Bolsa de Cereales por la crisis 

económica ocurrida en Argentina, se tomaron los valores del ROFEX para esos meses. 

 

Los datos de la producción nacional de soja están listados en la página web del 

Ministerio de Economía. La información de la cobertura con futuros histórica de los 

productores está disponible en el sitio web del MATBA y del ROFEX, de forma 

agregada. 

 

El tratamiento que se le hará a los precios spot y futuro de la soja será indicado por cada 

modelo. En los cinco modelos se requiere determinar la covarianza entre estas dos 

variables (sea nivel de precios, diferencias o retornos) y la varianza de la variable de los 

futuros.  

 

Para este trabajo se considera a un productor de soja “promedio”, el cual cosecha en 

Noviembre (t=1) de un año determinado (toma datos hasta el último día de Octubre para 
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hacer su análisis de cobertura) y cosecha su producción en Abril (t=2) del siguiente año. 

Para cubrirse, vende futuros de soja-Mayo (t=3), los más comunes en el mercado
14

. 

 

Con respecto a las varianzas y covarianzas a calcular por cada modelo, se comparará el 

precio (Benninga et. al.), diferencia (Ederington, Heifner y Kahl) o retorno (Brown) de 

un dia "x" del futuro de soja del mes de Mayo próximo, con respecto al precio, 

diferencia o retorno del spot de la soja al contado para ese día "x". Se tomarán los datos 

de todos los días de todas las campañas anteriores a la que se está estimando. 

 

Una vez obtenidos estos ratios, se harán las ecuaciones pertinentes a la función ingreso 

del modelo de Benninga et. al. Luego de los cálculos para cada campaña, se determinará 

cuál es el modelo con el que se obtiene el mayor ingreso promedio para los diez años; y 

el de menor variabilidad (calculando el desvío estándar de los ingresos de cada modelo). 

 

Con respecto a las cuatro estrategias de cobertura, el cálculo será más simple porque el 

ratio ya está definido. 

 

En referencia al análisis del ratio fijo óptimo; encontrada ya esta proporción, se 

calculará también el ingreso y la variabilidad del ingreso utilizándolo. 

 

Como ya se mencionó, para calcular el ingreso de todos lo modelos y todas las 

estrategias de cobertura se utilizará la función ingreso del modelo de Benninga, Eldor y 

Zilcha: 

 =       XS . S2 + XF . (F2 - F1) 

 

En la tabla n°1
15

 están los datos preliminares para el cálculo de los ratios e ingresos. En 

el Anexo 4 hay una muestra de los datos utilizados para esta tabla. 

 

                                                           
14

 El contrato de futuros típico en el ROFEX es el contrato ISR (Índice de Soja Rosafé) que 
puede tener diferentes meses de vencimiento. Aquí se toma el de Mayo. 
15

 Las toneladas de soja cosechadas para la campaña 2003/04 son estimadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA); como es explicado en el artículo de la 
página de internet PuenteNet “USDA redujo estimación de cosecha argentina de soja”.  
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En este primer cuadro se muestran las toneladas de soja cosechadas cada año a nivel 

nacional en Argentina. Además, están los promedios de los precios spot de la soja en los 

meses de Noviembre y Abril y el promedio de los precios de los futuros soja-Mayo en 

los meses de Noviembre y Abril también; para cada año. 

 

Modelos de Cobertura de Mínimo Riesgo 

 

1) Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha 

 

h* =  S2;F2 

         
2
F2 

 

Si bien en este modelo el cálculo de la covarianza y la varianza de los precios del futuro 

se refieren sólo al momento 2, Hayenga y Di Pietre (1982 a,b), Bond, Thompson y Lee 

(1987), Myers y Thompson (1989) y Kolb (1991, 2000) proponen la siguiente ecuación 

para calcular el ratio de cobertura de este modelo, donde se toman datos de los precios 

spot y de los futuros de los días de los meses anteriores al momento 1:  

St   =      +    . Ft   +   t 

Tabla n° 1: Datos de todas las campañas

Campaña

Tn. de soja 

cosechadas (Xs)

Precio SPOT 

Noviembre (S1)

Precio FUTURO 

Noviembre (F1)

Precio SPOT 

Abril (S2)

Precio FUTURO 

Abril (F2)

1993-94 214.2 213.19

1994-95 12133000 228.05 204.07 186.78 189.86

1995-96 12448200 249.84 234.80 273.05 274.73

1996-97 11004890 286.95 237.27 297.59 298.96

1997-98 18732172 309.55 254.09 212.20 213.93

1998-99 20000000 206.84 203.52 155.35 156.17

1999-2000 20135800 176.16 161.13 175.58 176.66

2000-01 26880852 186.63 164.56 142.39 143.59

2001-02 30000000 176.61 156.48 134.30 124.90

2002-03 34818552 164.55 146.57 160.60 161.49

2003-04 34700000 216.45 191.52 234.14 234.76

PROMEDIO DE LOS PRECIOS: 195.40 197.20 197.50

DESVÍO ESTÁNDAR DE LOS PRECIOS: 37.90 55.83 57.34

Diferencia entre los promedios de F1 y S2: 0.92%

Diferencia entre los desvíos estándar de F1 y S2: 47.28%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECON y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
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Esta ecuación es una regresión de mínimos cuadrados donde  es un parámetro de 

regresión constante;  es el parámetro de la pendiente de la recta de regresión; y  es un 

término de error con media cero y desviación estándar igual a uno. St y Ft son los 

precios de la soja spot (variable dependiente) y del futuro de soja-Mayo (variable 

independiente) en un día t cualquiera. La beta ( ) estimada de esta regresión es el ratio 

que minimiza el riesgo ya que: 

h*   =   S;F   =    S; F .  S .  F   =    S; F  .  S   =    

2
F                 

2
F                                            F 

siendo S; F el coeficiente de correlación entre S y F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 5 hay ejemplos del cálculo de la regresión de mínimos cuadrados y, por lo 

tanto, del ratio de cobertura. 

 

2) Modelo de Ederington 

 

h*  =    S;F 

             
2
F 

 

Similarmente, Myers y Thompson, Duffie y Kolb proponen esta recta de mínimos 

cuadrados para estimar el ratio de cobertura: 

St   =      +    . Ft   +   t 

Tabla n° 2: Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha (niveles de precios)

Campaña Ecuación Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 y = 1.2359x - 36.837 1.24 12133000 -14995174.70 $2,479,280,445

1995-96 y = 1.0624x + 0.3771 1.06 12448200 -13224967.68 $2,870,847,937

1996-97 y = 0.9528x + 23.715 0.95 11004890 -10485459.19 $2,628,081,823

1997-98 y = 0.966x + 28.01 0.97 18732172 -18095278.15 $4,701,763,745

1998-99 y = 1.1013x - 4.6595 1.10 20000000 -22026000.00 $4,150,020,253

1999-2000 y = 1.1706x - 21.339 1.17 20135800 -23570967.48 $3,169,494,234

2000-01 y = 1.1525x - 17.13 1.15 26880852 -30980181.93 $4,476,896,473

2001-02 y = 1.1239x - 10.224 1.12 30000000 -33717000.00 $5,093,861,864

2002-03 y = 1.1062x - 6.1571 1.11 34818552 -38516282.22 $5,017,077,451

2003-04 y = 1.0905x - 2.501 1.09 34700000 -37840350.00 $6,488,353,509

Ingreso promedio: $4,107,567,773

Desvío estándar del ingreso: $1,299,959,640

Fuente: Elaboración propia
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siendo St = St - St-1 el cambio en el precio spot de la soja y Ft = Ft - Ft-1 el cambio en 

el precio del futuro de soja del día t-1 al día t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 6 hay ejemplos de las rectas de mínimos cuadrados. 

 

3) Modelo de Brown 

 

h*   =   RS; RF 

2
RF 

 

Myers y Thompson usan la siguiente regresión de mínimos cuadrados para estimar la 

beta y, por lo tanto, el ratio de cobertura de este modelo: 

St   =      +     .  Ft   +   t 

St-1                         F t-1 

siendo St / St-1 el cambio porcentual ("retorno") del precio spot de la soja y Ft / Ft-1 el 

retorno en el precio del futuro de soja del día t-1 al día t. 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 3: Modelo de Ederington (variaciones de precios)

Campaña Ecuación Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 y = 0.8774x - 0.0185 0.88 12133000 -10645494.20 $2,417,464,455

1995-96 y = 0.7525x + 0.0064 0.75 12448200 -9367270.50 $3,024,903,320

1996-97 y = 0.6584x + 0.0508 0.66 11004890 -7245619.58 $2,827,955,383

1997-98 y = 0.4589x + 0.0556 0.46 18732172 -8596193.73 $4,320,233,020

1998-99 y = 0.498x - 0.021 0.50 20000000 -9960000.00 $3,578,646,314

1999-2000 y = 0.5219x - 0.0231 0.52 20135800 -10508874.02 $3,372,326,115

2000-01 y = 0.5402x - 0.0156 0.54 26880852 -14521036.25 $4,131,903,636

2001-02 y = 0.5599x - 0.0142 0.56 30000000 -16797000.00 $4,559,416,929

2002-03 y = 0.5989x - 0.0131 0.60 34818552 -20852830.79 $5,280,590,913

2003-04 y = 0.6019x + 0.0012 0.60 34700000 -20885930.00 $7,221,488,430

Ingreso promedio: $4,073,492,851

Desvío estándar del ingreso: $1,406,224,976

Fuente: Elaboración propia
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En el Anexo 7 hay tres ejemplos de las rectas de mínimos cuadrados correspondientes. 

 

Modelos de Cobertura de Utilidad Esperada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Modelo de Heifner 

 

h*  =    [E(S2)- S1] . S;F   -   [E(F2)- F1]  . 
2
S 

                [E(F2)- F1] . S;F   -   [E(S2)- S1]  . 
2
F 

 

Tabla n° 4: Modelo de Brown (variaciones % de precios)

Campaña Ecuación Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 y = 0.827x - 3E-05 0.83 12133000 -10033991.00 $2,408,774,006

1995-96 y = 0.7022x + 6E-05 0.70 12448200 -8741126.04 $3,049,908,115

1996-97 y = 0.6481x + 0.0002 0.65 11004890 -7132269.21 $2,834,948,242

1997-98 y = 0.4879x + 0.0002 0.49 18732172 -9139426.72 $4,342,051,973

1998-99 y = 0.5334x - 7E-05 0.53 20000000 -10668000.00 $3,612,172,980

1999-2000 y = 0.5715x - 7E-05 0.57 20135800 -11507609.70 $3,356,817,465

2000-01 y = 0.5931x - 3E-05 0.59 26880852 -15943033.32 $4,161,709,484

2001-02 y = 0.6215x - 2E-05 0.62 30000000 -18645000.00 $4,617,788,929

2002-03 y = 0.6995x + 9E-05 0.70 34818552 -24355577.12 $5,228,334,941

2003-04 y = 0.6902x + 0.0001 0.69 34700000 -23949940.00 $7,088,995,975

Ingreso promedio: $4,070,150,211

Desvío estándar del ingreso: $1,369,607,362

Fuente: Elaboración propia

Tabla n° 5: Datos preliminares para los Modelos de Heifner y de Kahl

Campaña

Precio SPOT 

Noviembre 

(S1)

Precio SPOT 

esperado en 

Abril E(S2)

Precio 

FUTURO 

Noviembre (F1)

Precio 

FUTURO 

esperado en 

Abril E(F2)

Varianza de las 

variaciones del 

precio SPOT

Varianza de las 

variaciones del 

precio FUTURO

Covarianza de las 

variaciones del 

precio SPOT y del 

FUTURO

1994-95 228.05 214.20 204.07 213.19 7.54 2.73 2.39

1995-96 249.84 200.49 234.80 201.53 6.42 3.54 2.66

1996-97 286.95 224.68 237.27 225.93 7.59 7.31 4.81

1997-98 309.55 242.90 254.09 244.19 8.97 11.78 5.40

1998-99 206.84 236.76 203.52 238.13 8.71 10.50 5.22

1999-2000 176.16 223.19 161.13 224.47 8.27 9.53 4.97

2000-01 186.63 216.39 164.56 217.64 7.67 8.70 4.70

2001-02 176.61 207.14 156.48 208.39 7.43 7.98 4.46

2002-03 164.55 199.05 146.57 199.11 10.57 7.61 4.56

2003-04 216.45 195.20 191.52 195.35 10.00 7.38 4.44

Fuente: Elaboración propia



56 

E(S2) y E(F2) son valores que se tienen que definir en el momento 1. En este trabajo, 

son estimados con el promedio del precio spot y del precio del futuro en Abril de los 

años anteriores, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Modelo de Kahl 

 

h*    =     S;F      -       [E(F2)- F1] 

2
F                    2 .  . XS . 

2
F 

 

En este modelo la suposición en la cual el agente sabe en el momento 1 las toneladas de 

soja cosechadas en el momento 2 tiene una relevancia mayor que para los demás 

modelos. Porque es gracias a ésta que se calcula no sólo el ingreso; sino, también, el 

mismo ratio de cobertura. Esto está ligado al riesgo de producción explicado en el 

capítulo uno, donde el productor sabe las hectáreas sembradas en el momento 1, pero no 

sabe el rendimiento o las toneladas cosechadas en el siguiente momento. En la web del 

Ministerio de Economía está la estadística de lo que se podría denominar el "Riesgo de 

Producción Nacional"
16

 donde se indica las hectáreas de soja sembradas y cosechadas 

por año de manera agregada; y se establece un ratio del rendimiento (# kg. cosechados / 

                                                           
16

 Ver Riesgo de Producción en el Anexo 8. 

Tabla n° 6: Modelo de Heifner

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 -1.71 12133000 20722610 $1,971,672,999

1995-96 0.95 12448200 -11880550 $2,924,536,657

1996-97 -0.53 11004890 5856194 $3,636,238,005

1997-98 -0.37 18732172 6937560 $3,696,319,813

1998-99 1.09 20000000 -21779137 $4,138,330,301

1999-2000 2.17 20135800 -43790670 $2,855,516,981

2000-01 27.66 26880852 -743614170 $19,414,100,779

2001-02 21.06 30000000 -631782177 $23,984,695,481

2002-03 17.13 34818552 -596341699 -$3,304,880,880

2003-04 -0.76 34700000 26478272 $9,269,588,605

Ingreso promedio: $6,858,611,874

Desvío estándar del ingreso: $8,453,927,683

Fuente: Elaboración propia
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# has. sembradas). Pero cada región agrícola y cada productor individual tiene sus 

propias características y su propio ratio.  

 

Asimismo, como Rolfo (1980) y Peck (1975) explican, el parámetro individual de 

aversión al riesgo  (0 <  < ) es muy difícil de estimar. Peck dice que para 1 <  < , 

el ratio óptimo no varía significativamente. Sin embargo, disminuye drásticamente 

cuando 0 <  < 1. Rolfo encuentra satisfactorio que, cuando se introduce el riesgo de 

producción, se analice el parámetro de aversión al riesgo  < 0,0001. En este trabajo se 

evaluarán dos escenarios posibles:  = 10 y  = 0,0000001; calculándose los ingresos y 

su variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°7: Modelo de Kahl 

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 0.87 12133000 -10596442 $2,416,767,339

1995-96 0.75 12448200 -9346029 $3,025,751,604

1996-97 0.66 11004890 -7234386 $2,828,648,389

1997-98 0.46 18732172 -8586345 $4,319,837,446

1998-99 0.50 20000000 -9951262 $3,578,232,529

1999-2000 0.52 20135800 -10501288 $3,372,443,913

2000-01 0.54 26880852 -14511004 $4,131,693,356

2001-02 0.56 30000000 -16787203 $4,559,107,473

2002-03 0.60 34818552 -20841279 $5,280,763,245

2003-04 0.60 34700000 -20877881 $7,221,836,500

Ingreso promedio: $4,073,508,179

Desvío estándar del ingreso: $1,406,269,902

Fuente: Elaboración propia

Tabla n° 8: Modelo de Kahl 

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 -0.50 12133000 6096142 $2,179,538,752

1995-96 4.52 12448200 -56296258 $1,150,815,524

1996-97 1.36 11004890 -14986125 $2,350,424,826

1997-98 0.68 18732172 -12791765 $4,488,748,133

1998-99 -0.33 20000000 6534213 $2,797,578,585

1999-2000 -1.13 20135800 22720962 $3,888,328,415

2000-01 -0.59 26880852 15984937 $3,492,481,497

2001-02 -0.52 30000000 15742025 $3,531,620,402

2002-03 -0.39 34818552 13654640 $5,795,393,087

2003-04 0.53 34700000 -18282783 $7,334,052,467

Ingreso promedio: $3,700,898,169

Desvío estándar del ingreso: $1,818,786,828

Fuente: Elaboración propia
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Estrategias de Cobertura 

 

6) Estrategia nula 

 

h*  =  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Estrategia total 

 

h*  =  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°9: Estrategia Nula

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 0.00 12133000 0 $2,266,174,778

1995-96 0.00 12448200 0 $3,398,981,010

1996-97 0.00 11004890 0 $3,274,955,220

1997-98 0.00 18732172 0 $3,974,966,898

1998-99 0.00 20000000 0 $3,107,000,000

1999-2000 0.00 20135800 0 $3,535,510,883

2000-01 0.00 26880852 0 $3,827,534,649

2001-02 0.00 30000000 0 $4,028,857,143

2002-03 0.00 34818552 0 $5,591,685,358

2003-04 0.00 34700000 0 $8,124,627,826

Ingreso promedio: $4,113,029,377

Desvío estándar del ingreso: $1,645,050,728

Fuente: Elaboración propia

Tabla n°10: Estrategia Total

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 1.00 12133000 -12133000 $2,438,604,317

1995-96 1.00 12448200 -12448200 $2,901,867,801

1996-97 1.00 11004890 -11004890 $2,596,036,877

1997-98 1.00 18732172 -18732172 $4,727,344,587

1998-99 1.00 20000000 -20000000 $4,054,080,952

1999-2000 1.00 20135800 -20135800 $3,222,836,486

2000-01 1.00 26880852 -26880852 $4,390,972,240

2001-02 1.00 30000000 -30000000 $4,976,454,545

2002-03 1.00 34818552 -34818552 $5,072,242,303

2003-04 1.00 34700000 -34700000 $6,624,147,022

Ingreso promedio: $4,100,458,713

Desvío estándar del ingreso: $1,324,644,844

Fuente: Elaboración propia
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8) Estrategia del 30% 

 

h*  =  0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Estrategia real 

 

En este caso, el ratio se calcula a partir de los datos de la realidad: cuántas toneladas de 

soja los productores vendieron con contratos de futuros a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°11: Estrategia del 30%

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 0.30 12133000 -3639900 $2,317,903,639

1995-96 0.30 12448200 -3734460 $3,249,847,047

1996-97 0.30 11004890 -3301467 $3,071,279,717

1997-98 0.30 18732172 -5619652 $4,200,680,205

1998-99 0.30 20000000 -6000000 $3,391,124,286

1999-2000 0.30 20135800 -6040740 $3,441,708,564

2000-01 0.30 26880852 -8064256 $3,996,565,926

2001-02 0.30 30000000 -9000000 $4,313,136,364

2002-03 0.30 34818552 -10445566 $5,435,852,442

2003-04 0.30 34700000 -10410000 $7,674,483,585

Ingreso promedio: $4,109,258,177

Desvío estándar del ingreso: $1,509,951,619

Fuente: Elaboración propia

Tabla n°12: Estrategia Real

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 0.07 12133000 -825600 $2,277,907,888

1995-96 0.05 12448200 -661000 $3,372,584,275

1996-97 0.17 11004890 -1840500 $3,161,410,313

1997-98 0.14 18732172 -2680900 $4,082,645,247

1998-99 0.16 20000000 -3234600 $3,260,171,402

1999-2000 0.26 20135800 -5207100 $3,454,653,562

2000-01 0.21 26880852 -5612200 $3,945,169,479

2001-02 0.10 30000000 -2979600 $4,122,972,517

2002-03 0.02 34818552 -783900 $5,579,990,690

2003-04 0.08 34700000 -2838500 $8,001,886,767

Ingreso promedio: $4,125,939,214

Desvío estándar del ingreso: $1,608,486,306

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MATBA
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En este caso, como ya se dijo, hay que hacer fuertes supuestos: que las toneladas de soja 

que fueron vendidas con futuros representan sólo las de los productores. Además, la 

minoría de los futuros fueron comprados en Noviembre y no todos eran futuros soja-

mayo. En estas ecuaciones se sumaron todas las toneladas vendidas y se supone que 

fueron vendidas en Noviembre y que el futuro vencía en Mayo. 

 

Análisis del ratio fijo óptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 9 se muestran las curvas de ingreso y desvío estándar de todos los ratios 

entre 2 y –2. Allí se puede ver cómo, cuanto menor es el ratio (más cerca de –2, que 

significa que compro, y no vendo, futuros por el 200% de mi cosecha esperada) mayor 

es el ingreso promedio. 

 

También se puede ver la curva de variabilidad donde el mínimo es el ratio = 1,21, que 

significa vender futuros por el 121% de la producción esperada. 

 

Por lo tanto, si hubiera que elegir una proporción de la producción fija a cubrir todos los 

años para minimizar el riesgo de precios en la soja en Argentina, se elegiría 1,21. Esto 

responde la pregunta de investigación número cuatro. 

 

 

Tabla n°13: Ratio fijo óptimo

Campaña Ratio (h*) Tn. de soja cosechadas (Xs) Tn cubiertas (Xf) Ingreso

1994-95 1.21 12133000 -14680930 $2,474,814,520

1995-96 1.21 12448200 -15062322 $2,797,474,027

1996-97 1.21 11004890 -13315917 $2,453,464,025

1997-98 1.21 18732172 -22665928 $4,885,343,901

1998-99 1.21 20000000 -24200000 $4,252,967,952

1999-2000 1.21 20135800 -24364318 $3,157,174,863

2000-01 1.21 26880852 -32525831 $4,509,294,135

2001-02 1.21 30000000 -36300000 $5,175,450,000

2002-03 1.21 34818552 -42130448 $4,963,159,262

2003-04 1.21 34700000 -41987000 $6,309,046,053

Ingreso promedio: $4,097,818,874

Desvío estándar del ingreso: $1,313,475,506

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

Comparación de los 

ingresos y de sus 

variabilidades 
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En la tabla n°14, en el Anexo 10, se muestran todos los ratios de cobertura calculados, 

provenientes de los modelos y las estrategias analizadas. En la tabla n°15, en el Anexo 

11, se resumen los ingresos de cada campaña y el desvío estándar de los mismos. 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, la n°16, los ingresos promedio de casi todos los 

modelos y estrategias fueron muy parecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitando el primer y último modelo, la diferencia entre la estrategia real, que ocupa la 

2ª posición, y el modelo de Brown, el anteúltimo, es del sólo 1%. En realidad, los que 

sobresalen son los modelos de Heifner y el modelo de Kahl, con el parámetro de 

aversión al riesgo = 0,0000001.  

 

El modelo de Heifner llama la atención por la gran diferencia con el segundo, en este 

caso la estrategia real, ya que significa un incremento del ingreso promedio del orden 

del 67%. Analizando los ratios de cobertura estimados para este modelo, es fácil 

observar los extremos alcanzados, llegando a tomar ratios de 27, 21 y 17; que significan 

proporciones del 2700%, 2100% y 1700%, respectivamente. También se calculan ratios 

negativos (por los que se compraría futuros de soja) en cuatro oportunidades. Esto es un 

comportamiento muy riesgoso para un productor real que acarrearía muy altos costos de 

Tabla n°16: Resumen: Mayor ingreso promedio

Posición Modelo/Estrategia Ingreso promedio

1 Modelo de Heifner $6,858,611,874

2 Estrategia Real $4,127,746,969

3 Estrategia Nula $4,113,029,377

4 Estrategia del 30% $4,109,258,177

5 Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha $4,107,567,773

6 Estrategia Total $4,100,458,713

7 Ratio fijo óptimo $4,097,818,874

8 Modelo de Kahl (  = 10) $4,073,508,179

9 Modelo de Ederington $4,073,492,851

10 Modelo de Brown $4,070,150,211

11 Modelo de Kahl (  = 0,0000001) $3,700,898,169

Fuente: Elaboración propia
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transacción; por lo que no sería un modelo de cobertura recomendable para los mismos. 

Por otro lado, este modelo cumple con la expectativa de ser el de mayor utilidad 

esperada, ya que era ésta su razón de ser. Es por esto que la hipótesis n°1 se ve 

comprobada fehacientemente. 

 

Como ya se mencionó, los modelos y estrategias desde la posición 2 hasta la 10 tienen 

un ingreso promedio similar y dentro de éstos está el modelo de Kahl (  = 10) que 

ocupa la octava posición. Es muy llamativo que, siendo éste el otro modelo de Utilidad 

Esperada estudiado, ocupe, también, el último lugar en las posiciones en el caso de  = 

0,0000001. Se puede determinar que éste otro modelo tampoco es recomendable para 

los productores de soja argentinos, sea cual fuere su parámetro de aversión al riesgo 

individual. 

 

También hay que tomar en consideración que las estrategias real, nula y del 30% 

cumplieron un muy buen papel ya que, siguiendo cualquiera de éstas (que pueden ser 

denominadas de “sentido común”, sin ningún análisis técnico por detrás) se obtuvo un 

excelente ingreso. 

 

Con respecto a la variabilidad y al cálculo del desvío estándar de los ingresos, se obtiene 

la tabla n°17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°17: Resumen: Menor variabilidad

Posición Modelo/Estrategia Desvío estándar

1 Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha $1,299,959,640

2 Ratio fijo óptimo $1,313,475,506

3 Estrategia Total $1,324,644,844

4 Modelo de Brown $1,369,607,362

5 Modelo de Ederington $1,406,224,976

6 Modelo de Kahl (  = 10) $1,406,269,902

7 Estrategia del 30% $1,509,951,619

8 Estrategia Real $1,608,230,338

9 Estrategia Nula $1,645,050,728

10 Modelo de Kahl (  = 0,0000001) $1,818,786,828

11 Modelo de Heifner $8,453,927,683

Fuente: Elaboración propia



64 

El modelo o estrategia con menor variabilidad del ingreso es el modelo de Benninga, 

Eldor y Zilcha, por lo que cumple su objetivo inicial de “minimizar el riesgo”. A su vez, 

supera en su minimización al ratio fijo óptimo el cual, siendo fijo para todas las 

campañas, es el de menor desvío estándar. Ubicado el modelo de Ederington en una 

posición intermedia, la segunda hipótesis de investigación es incorrecta y, en cambio, es 

el modelo de mínimo riesgo de Benninga, Eldor y Zilcha el que minimiza el riesgo de 

ingresos de manera óptima. 

 

Vale recalcar que aquí se comprueba que el modelo de Heifner es muy riesgoso, incluso 

comparándolo con el segundo más riesgoso, el de Kahl (  = 0,0000001), el cual cumple 

un papel pobre en ambas mediciones. 

 

En este análisis, los resultados son menos parejos que en el anterior ya que, sin contar 

los extremos, el segundo modelo o estrategia (la del ratio fijo óptimo) es 27% menor al 

anteúltimo, el de Kahl.  

 

Los tres modelos de mínimo riesgo están entre los cinco primeros lugares, por lo que se 

podría decir que cumplen su cometido. Y si el objetivo de un productor es minimizar el 

riesgo, cualquiera de estos modelos es recomendable. Si bien el ratio fijo óptimo y la 

estrategia total figuran en el segundo y tercer lugar, recordemos que estas proporciones 

de cobertura son muy elevadas: 121% y 100% respectivamente; por lo que pocos 

productores estarían dispuestos a cubrirse completamente y, menos todavía, a cubrirse 

de más, comprando futuros. Lo mismo sucede con el modelo de Benninga at al., donde 

el promedio de los ratios es una cobertura del 109% (ver tabla n°14, Anexo 10) de la 

producción esperada. 

 

En éste último cuadro también se puede observar que, por no utilizar los modelos 

propuestos en este trabajo, los productores se han perdido la oportunidad de estabilizar 

sus ingresos. Y justamente éste es el principal objetivo de las coberturas, como fue 

enunciado en un primer momento. 
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CONCLUSIÓN 
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El uso de las herramientas financieras como cobertura brinda al productor agropecuario 

la posibilidad de conocer el precio al cual colocará sus granos, permitiéndole estimar la 

rentabilidad que obtendrá de su producción. Esto, a su vez, le da la posibilidad de 

realizar una mayor inversión en tecnologías de avanzada que se traducirá en un mayor 

beneficio por el aumento de la producción. Realizar una inversión de este tipo sería muy 

riesgoso, lo que probablemente llevaría al productor a desestimarla si no se fija de 

antemano el precio de los granos. 

 

Por lo dicho en el trabajo, la cobertura con futuros no tiene el objetivo de incrementar 

los ingresos, sino de estabilizarlos; disminuyendo el riesgo del ingreso del productor 

agropecuario. Es por eso que, sabiendo el rendimiento futuro, el productor se animará a 

invertir y a producir más. Para esto, es necesario el conocimiento de las diversas teorías, 

estrategias y modelos de cobertura con futuros. 

 

Luego del análisis de las diferentes ramas de teoría sobre la cobertura de commodities 

con futuros, se pudo notar los diferentes objetivos y objetos de estudio de las mismas. 

Por un lado los de maximizar la utilidad y minimizar el riesgo y, por el otro, los 

diferentes riesgos estudiados (base, producción, etc.). 

 

El modelo que obtuvo el mayor ingreso promedio fue el de Heifner, lo que contrastó 

positivamente la primera hipótesis del trabajo. Aún así, este modelo estimó ratios de 

cobertura excesivos para cualquier productor agropecuario, lo que significaría en un 

aumento demasiado grande del riesgo del ingreso para estos agentes. Todos los demás 

modelos y estrategias tuvieron un ingreso promedio muy parecido. 

 

El modelo que obtuvo el menor desvío estándar en sus ingresos fue el modelo de 

Benninga, Eldor y Zilcha; relegando al de Ederington, lo cual rechazó la segunda 

hipótesis del trabajo, al ser el modelo que mejor minimizaba el riesgo de ingresos. 

Luego de la discusión que proclamaba que el modelo de Benninga et. al. tenía grados 

positivos de autocorrelación y que por eso violaba uno de los supuestos de regresión de 

mínimos cuadrados; se demostró que, para los años estudiados, fue el mejor 
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minimizando la variabilidad de los ingresos. Aún así, este modelo también estimó ratios 

de cobertura muy altos, lo que lo que convencería a pocos productores de su utilización, 

dado que éstos no saben realmente su producción futura. 

 

Por último, si se quisiera ligar los dos parámetros (ingresos y riesgo) en un sólo índice, 

para establecer cuál fue el mejor modelo para esos años, se podría utilizar la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se muestra la relación entre las dos variables estudiadas, considerando que 

tienen la misma importancia. Como se puede ver, el ingreso promedio del modelo de 

Benninga, Eldor y Zilcha es más de tres veces superior a su desvío estándar o, lo que es 

lo mismo, su desvío estándar es cerca del 30% de su ingreso promedio. Considerando 

estos ratios de optimización, se podría considerar que éste modelo es el “óptimo” de 

acuerdo a estas dos variables: ingreso promedio y desvío estándar del ingreso. 

 

También se puede apreciar que, aún siendo el modelo con mayor ingreso promedio, el 

riesgo del modelo de Heifner es muy superior al mismo, y por eso ocupa el último lugar 

en las posiciones. 

 

Tabla n°18: Conclusión: Ratios de optimización

Posición Modelo/Estrategia

Ingreso promedio / 

Desvío estándar

Desvío estándar / 

Ingreso promedio

1 Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha 3.1598 0.31648

2 Ratio fijo óptimo 3.1198 0.32053

3 Estrategia Total 3.0955 0.32305

4 Modelo de Brown 2.9718 0.33650

5 Modelo de Ederington 2.8968 0.34521

6 Modelo de Kahl (  = 10) 2.8967 0.34522

7 Estrategia del 30% 2.7215 0.36745

8 Estrategia Real 2.5666 0.38961

9 Estrategia Nula 2.5002 0.39996

10 Modelo de Kahl (  = 0,0000001) 2.0348 0.49144

11 Modelo de Heifner 0.8113 1.23260

Fuente: Elaboración propia
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Considerando los parámetros de mayor ingreso promedio y menor desvío estándar del 

ingreso; y suponiendo que los datos del pasado de alguna manera pueden llegar a 

repetirse en el futuro; se recomienda a los productores de soja argentinos el análisis de 

los ratios de cobertura hecho por el modelo de Benninga, Eldor y Zilcha. 
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En futuros trabajos finales de graduación se podría hacer una investigación sobre otros 

granos que no sea el de soja, cuyo estudio está bastante difundido. 

 

También se puede incluir un análisis de la efectividad de las coberturas (medido por el 

coeficiente de determinación de las regresiones de mínimos cuadrados), y realizar un 

test de diferencias de medias de los datos de los precios spot y de los precios de los 

futuros.  

 

Otros estudios se pueden hacer sobre coberturas con forwards y su diferencia con las 

coberturas con futuros. Además, se podrían introducir modelos de cross-hedging para 

combinar dos o más commodities en una misma cobertura. 
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Arbitraje: La compra simultánea de futuros en un mercado contra la venta de futuros en 

otro mercado diferente, para obtener un beneficio de la diferencia de precios. 

 

Base: Diferencia entre el precio de contado de una mercancía, con una ubicación 

específica, y el precio de un contrato de futuros sobre la misma. 

 

Carrying charge: Coste de almacenamiento de una materia prima, incluyendo los costes 

de seguro y coste de financiación. 

 

Cash commodity: Responde a una mercancía física que es comprada y vendida. Materia 

“física” como contrapunto a un contrato de futuros. 

 

Cobertor o hedger: Aquella persona o empresa que posee o tiene proyectado poseer 

mercancías físicas, que prevé variaciones en el coste de la mercancía con anterioridad a 

que se materialice la compra o venta de la misma, y que cubre su posición con contratos 

de futuros. 

 

Cobertura o hedging: Es la práctica compensatoria del riesgo inherente a una posición 

del mercado cash, tomando una posición opuesta en el mercado de futuros. 

 

Commodity: Materia prima o mercancía sin procesar, en crudo. En este trabajo se usa la 

denominación castellanizada commoditie. Ver nota al pie 1, en la página 9. 

 

Contrato de futuros: Es un acuerdo legal celebrado entre dos partes, un vendedor (o 

comprador) y el Mercado a Término, mediante el cual el que lo suscribe se compromete 

a entregar (o recibir) un determinado producto, especificado en cantidad y calidad, en 

una fecha futura pactada, en condiciones de entrega específicas y a un precio acordado 

en el contrato. Estos contratos pueden dejarse sin efecto en cualquier momento, 

simplemente efectuando una operación igual pero de sentido contrario a la anterior. 
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Contrato forward: Contrato a plazo negociado en el mercado cash. Es un convenio 

bilateral (y no con el Mercado a Término) en el que se acuerda la entrega de la 

mercancía en un determinado plazo en el futuro, especificando la cantidad y calidad de 

la mercancía, y el precio. 

 

Cross hedging o cobertura cruzada: Consiste en realizar una cobertura de la mercancía 

cash utilizando contratos de futuros sobre otra mercancía. Esto se realiza cuando no 

existen contratos de futuros para la mercancía cash para tal cobertura y, a su vez, los 

precios tienen tendencias similares en el mercado cash y en el de futuros. 

 

Desvío estándar: Es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las distancias de 

los datos al promedio. Es una aproximación al promedio de las distancias de los datos al 

promedio. Mide la variabilidad de una variable aleatoria. 

 

Especulador: Persona que compra o vende a corto plazo con intención de revender o 

recomprar en el futuro buscando un beneficio en las respectivas diferencias. 

 

OGM (Organismos Genéticamente Modificados o granos transgénicos): Son aquellos 

organismos en cuyo genoma ha sido introducido de forma estable un segmento de ácido 

nucleico a través de un proceso deliberado y con el propósito de obtener un determinado 

fenotipo. Como consecuencia de este proceso, el OGM mostrará una/s característica/s 

nueva/s respecto de su contraparte “convencional” que, a su vez, serán transmitidas, a la 

descendencia del OGM. 

 

Mercado de futuros: Bolsa organizada donde se negocian contratos estandarizados para 

la entrega futura de diversas mercancías e instrumentos financieros, de acuerdo con 

reglas establecidas, mediante la intervención de la Cámara de Compensación. 

 

Mercado spot o cash: Comprende las operaciones de compra-venta de cumplimiento 

inmediato. 
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Opción: Es un contrato específico donde el que compra una opción (el titular) adquiere 

el derecho de vender (opción de venta, put) o comprar (opción de compra, call) un 

contrato de futuros de un producto dado, a un precio determinado (precio de ejercicio) 

durante cualquier momento dentro del momento de ejercicio de esa opción. 

 

Posición: Es el compromiso de cada uno de los intervinientes en el mercado. Si alguien 

ha comprado un contrato de futuros, se dice que está “long” o que tiene una posición 

larga en futuros. Si alguien vendió un contrato de futuros, se dice que tiene una posición 

corta o que está “short”. Cuando se cancela una posición, se liquidan las diferencias 

entre el precio pactado originalmente y el precio pactado al momento de la cancelación. 

 

Ratio de cobertura: Proporción de la producción que se vende a través de contratos de 

futuros. Número de contratos necesarios para compensar una variación del activo 

protegido mediante la posición de una variación a futuro. 

 

Rendimiento: Cantidad de kilogramos cosechados en una hectárea. 

 

Riesgo de base: Está dado por la incertidumbre de la base al momento de cancelar la 

posición. Es cualquier cambio inesperado en la relación de los precios del activo y del 

futuro sobre el mismo activo que afecta al valor de la base, haciéndola variar. 

 

Riesgo de precios: Es el desvío estándar de la variable aleatoria “precio”. 

 

Riesgo de rendimiento: Se entiende como el desvío estándar de la variable aleatoria 

rendimiento. Equivale al “riesgo de producción”. 
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ANEXO 1 

Modelo de Utilidad Esperada de Rolfo 

 

El Modelo de Utilidad Esperada de Rolfo (1980) es el primero que introduce el riesgo 

de producción en sus ecuaciones para determinar el ratio óptimo de cobertura. 

 

 = P . S + n . (ƒ - F) 

 

 = E( ) -  . [Var( )] 

 

= E[P . S + n . (ƒ - F)] -  . {Var[P . S + n . (ƒ - F)]} 

 

= E(P . S) + E[n . (ƒ - F)] -  . {Var(P . S) + Var[n . (ƒ - F)] +  

+ 2 . cov [P . S ; n . (ƒ - F)] 

 

 es la función objetivo.  es el ingreso del agente. P es la variable "distribución de la 

producción". S es la variable "distribución del precio spot". F es la variable 

"distribución del precio del contrato de futuros". n es la cantidad de contratos de futuros 

que el agente vende. ƒ es el precio del contrato de futuros cotizado antes de la cosecha. 

 es el parámetro de aversión al riesgo individual de cada agente. 

 

A pesar de que la idea de cobertura natural indica que la variable aleatoria precio spot 

(S) no es independiente de la variable aleatoria output (P), se considera que esto es 

cierto sólo a nivel agregado de todos los productores de un país como Argentina (y 

no de cualquier país), debido a su gran importancia en el concierto mundial de países 

productores y exportadores de soja (es el tercer productor de soja a nivel mundial, 

después de Estados Unidos y Brasil). Y, por lo tanto, no es verdad esta afirmación a 

escala individual de un productor. Debido a esto, la esperanza de la multiplicación de 

estas variables, por ser independientes, puede ser distribuida entre las mismas. 
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 = E(P) . E(S) + n . E[(ƒ - F)] -  . Var(P . S) -  . Var[n . (ƒ - F)] -  

- 2 .  . cov [P . S ; n . (ƒ - F)] 

 

 = E(P) . E(S) + n . [ƒ - E(F)] -  . Var(P . S) -  . Var[n . ƒ - n . F] -  

- 2 .  . cov [P . S ; n . ƒ - n . F] 

 

 = E(P) . E(S) + n . [ƒ - E(F)] -  . Var(P . S) -  . Var[- n . F] -  

- 2 .  . cov [P . S ; - n . F] 

 

 = E(P) . E(S) + n . [ƒ - E(F)] -  . Var(P . S) -  . n2
 . Var(F) +  

+    2 .  . n . cov [P . S ; F] 

 

   =    ƒ - E(F) - 2 .  . n . Var(F) + 2 .  . cov [P . S ; F]     = 0 

  n 

 

 n =    ƒ - E(F)  +  2 .  . cov [P . S ; F] 

    2 .  . Var(F) 

 

 n* =     ƒ - E(F)           +       P . cov [S ; F] 

   2 .  . Var(F)         Var(F) 
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ANEXO 2 

Supuestos clásicos del modelo lineal de dos variables
17

 

 

Recta de regresión de mínimos cuadrados: 

St   =      +    . Ft   +   t  t = 1, ..., n 

 

Se asume: 

1) E( t) = 0, t.  

En promedio, la relación entre S y F es lineal 

 

2) Var( t)  =  E[( t - E( t))
2
]  =  E[( t)

2
]  =  

2
,  t.  

La varianza del término de error es constante para todas las observaciones. Se lo  

 denomina “supuesto de homocedasticidad”. 

 

3) Cov( t, i) = 0, t  i.  

El término de error para una observación t no está linealmente relacionado al 

término de error de cualquier otra observación i. Se lo denomina “supuesto de no 

correlación serial”. Si las variables son medidas en el tiempo (como en estos 

modelos), diríamos que no hay autocorrelación. 

 

4) Los valores de Ft son no estocásticos y no todos ellos son iguales (denominado 

“supuesto de no multicolinealidad”). Si bien en este trabajo se supone que Ft es 

una variable aleatoria (por lo tanto, sus valores son estocásticos), se utiliza la 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios sólo como una herramienta para 

calcular los valores del ratio de cobertura (covarianza entre S y F dividido la 

varianza de F). Además, todos los autores mencionados en el capítulo IV la 

utilizan para estas estimaciones. También, como dice Sosa Escudero (2002), 

permitiendo que F sea estocástico, no se necesita una estimación diferente, sino 

una manera distinta de expresar el modelo y los supuestos subyacentes. 

                                                           
17

 Extraídos de Sosa Escudero (2002). 
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ANEXO 3 

Modelo de Utilidad Esperada de Kahl 

 

 = XS . GS + XF . GF 

 

  =  E( ) -  . Var( )  

 

E( )  =  XS . E(GS) + XF . E(GF) 

 

Var( ) =  X
2

S . 
2

S + X
2

F . 
2

F + 2 . XS . XF . S;F  

 

  =         XS . E(GS) + XF . E(GF) -  . (X
2

S . 
2
S + X

2
F . 

2
F + 2 . XS . XF . S;F) 

 

      =  E(GF) -  . 2 . XF . 
2

F - 2 .  . XS . S;F  =     0 

  XF 

 

 . 2 . XF . 
2

F   =   E(GF)  -   2 .  . XS . S;F 

 

XF   =    E(GF)  -  2 .  . XS . S;F 

       . 2 . 
2

F 

 

 XF       =      E(GF)       -     S;F  .  XS 

                    2 .  . 
2
F               

2
F 
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ANEXO 4 

Datos de los precios spot y de los futuros;  

sus variaciones y variaciones porcentuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año soja-Mayo Año Mes Dia Precio SPOT Variación SPOT Variación % SPOT Precio del FUTURO Variación FUTURO

1994 1994 MARZO 25 237.0 0.0 0.000 221.5 -1.1

1994 1994 MARZO 28 237.0 0.0 0.000 223.1 1.6

1994 1994 MARZO 29 238.0 1.0 0.004 222.2 -0.9

1994 1994 MARZO 30 238.0 0.0 0.000 222.6 0.4

1994 1994 ABRIL 4 230.0 -8.0 -0.034 214.3 -8.3

1994 1994 ABRIL 5 232.0 2.0 0.009 215.7 1.4

1994 1994 ABRIL 6 221.0 -11.0 -0.047 216.3 0.6

1994 1994 ABRIL 7 213.0 -8.0 -0.036 213.7 -2.6

1994 1994 ABRIL 8 215.0 2.0 0.009 214.9 1.2

1994 1994 ABRIL 11 213.0 -2.0 -0.009 212.8 -2.1

1994 1994 ABRIL 12 215.0 2.0 0.009 213.9 1.1

1994 1994 ABRIL 13 215.0 0.0 0.000 213.2 -0.7

1994 1994 ABRIL 14 214.0 -1.0 -0.005 211.9 -1.3

1994 1994 ABRIL 15 210.0 -4.0 -0.019 210.5 -1.4

1994 1994 ABRIL 18 207.0 -3.0 -0.014 208.5 -2.0

1994 1994 ABRIL 19 208.0 1.0 0.005 209.6 1.1

1994 1994 ABRIL 20 209.0 1.0 0.005 211.3 1.7

1994 1994 ABRIL 21 209.0 0.0 0.000 211.0 -0.3

1994 1994 ABRIL 22 209.0 0.0 0.000 210.2 -0.8

1994 1994 ABRIL 25 212.0 3.0 0.014 213.4 3.2

1994 1994 ABRIL 26 212.0 0.0 0.000 214.6 1.2

1994 1994 ABRIL 27 212.0 0.0 0.000 215.6 1.0

1994 1994 ABRIL 28 213.0 1.0 0.005 216.3 0.7

1994 1994 ABRIL 29 215.0 2.0 0.009 216.1 -0.2

1994 1994 MAYO 19 223.5 8.5 0.040 214.1 -2.0

1994 1994 MAYO 20 226.0 2.5 0.011 214.1 0.0

1994 1994 MAYO 23 236.0 10.0 0.044 216.0 1.9

1994 1994 MAYO 24 227.0 -9.0 -0.038 214.0 -2.0

1994 1994 MAYO 26 221.0 -6.0 -0.026 214.0 0.0

1994 1994 MAYO 27 223.0 2.0 0.009 214.0 0.0

1994 1994 MAYO 30 223.0 0.0 0.000 214.0 0.0

1994 1994 MAYO 31 234.5 11.5 0.052 217.0 3.0

1995 1994 JUNIO 1 230.0 -4.5 -0.019 217.0 0.0

1995 1994 JUNIO 2 230.0 0.0 0.000 217.0 0.0

1995 1994 JUNIO 3 228.0 -2.0 -0.009 217.0 0.0

1995 1994 JUNIO 6 223.0 -5.0 -0.022 215.0 -2.0

1995 1994 JUNIO 7 224.0 1.0 0.004 216.0 1.0

1995 1994 JUNIO 8 224.5 0.5 0.002 216.0 0.0

1995 1994 JUNIO 9 224.5 0.0 0.000 216.0 0.0

1995 1994 JUNIO 10 226.0 1.5 0.007 216.0 0.0

1995 1994 JUNIO 14 226.0 0.0 0.000 216.0 0.0

1995 1994 JUNIO 15 228.0 2.0 0.009 219.0 3.0

1995 1994 JUNIO 16 230.0 2.0 0.009 219.0 0.0

1995 1994 JUNIO 17 234.0 4.0 0.017 221.0 2.0

1995 1994 JUNIO 21 227.0 -7.0 -0.030 218.0 -3.0

1995 1994 JUNIO 22 225.0 -2.0 -0.009 217.0 -1.0

1995 1994 JUNIO 23 223.0 -2.0 -0.009 217.0 0.0

1995 1994 JUNIO 24 225.0 2.0 0.009 214.5 -2.5

1995 1994 JUNIO 27 223.0 -2.0 -0.009 213.5 -1.0

1995 1994 JUNIO 28 227.0 4.0 0.018 216.0 2.5

1995 1994 JUNIO 29 227.0 0.0 0.000 214.5 -1.5

1995 1994 JUNIO 30 225.4 -1.6 -0.007 214.0 -0.5

1995 1994 JULIO 1 222.5 -2.9 -0.013 212.0 -2.0

1995 1994 JULIO 4 216.0 -6.5 -0.029 212.5 0.5

1995 1994 JULIO 5 213.0 -3.0 -0.014 210.0 -2.5
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ANEXO 5 

Modelo de Benninga, Eldor y Zilcha 
Cálculo del ratio 
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ANEXO 6 

Modelo de Ederington 
Cálculo del ratio 
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ANEXO 7 

Modelo de Brown 
Cálculo del ratio 
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ANEXO 8 

Riesgo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  TOTAL  DE  SOJA  EN  ARGENTINA  A  NIVEL  NACIONAL

CAMPAÑA Área sembrada (ha) Área cosechada (ha) Producción (tn)

Rendimiento (kg/ha 

cosechadas)

Rendimiento 

promedio (kg/ha 

cosechadas)

Rendimiento (kg/ha 

sembradas)

Rendimiento 

promedio (kg/ha 

sembradas)

1985/86 3340000 3316000 7100000 2141.13 2141.13 2125.75 2125.75

1986/87 3700000 3532650 6700000 1896.59 2018.86 1810.81 1968.28

1987/88 4413000 4373200 9900000 2263.79 2100.50 2243.37 2059.98

1988/89 4670000 3931250 6500000 1653.42 1988.73 1391.86 1892.95

1989/90 5100000 4961600 10700000 2156.56 2022.30 2098.04 1933.97

1990/91 4966600 4774500 10862000 2275.00 2064.42 2187.01 1976.14

1991/92 5004000 4935710 11310000 2291.00 2096.78 2260.19 2016.72

1992/93 5319660 5116235 11045400 2158.00 2104.44 2076.34 2024.17

1993/94 5817490 5748910 11719900 2038.63 2097.12 2014.60 2023.11

1994/95 6011240 5934160 12133000 2044.60 2091.87 2018.39 2022.64

1995/96 6002155 5913415 12448200 2105.08 2093.07 2073.96 2027.30

1996/97 6669500 6393780 11004890 1721.19 2062.08 1650.03 1995.86

1997/98 7176250 6954120 18732172 2693.68 2110.67 2610.30 2043.13

1998/99 8400000 8180000 20000000 2444.99 2134.55 2380.95 2067.26

1999/00 8790500 8637503 20135800 2331.21 2147.66 2290.63 2082.15

2000/01 10664330 10400193 26880852 2584.65 2174.97 2520.63 2109.55

2001/02 11639240 11405247 30000000 2630.37 2201.76 2577.49 2137.08

2002/03 12606845 12419995 34818552 2803.43 2235.18 2761.88 2171.79

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECON (Ministerio de Economía de la Nación www.mecon.gov.ar)
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ANEXO 9 

Ratio fijo óptimo 
Ingreso promedio y variabilidad 
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ANEXO 10 

Comparación de ratios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°14: Comparación de ratios

Modelo de

Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Kahl

Campaña Benninga Ederington Brown Heifner Kahl ( = 10) = 0,0000001)

1994-95 1.236 0.877 0.827 -1.708 0.873 -0.502

1995-96 1.062 0.753 0.702 0.954 0.751 4.522

1996-97 0.953 0.658 0.648 -0.532 0.657 1.362

1997-98 0.966 0.459 0.488 -0.370 0.458 0.683

1998-99 1.101 0.498 0.533 1.089 0.498 -0.327

1999-2000 1.171 0.522 0.572 2.175 0.522 -1.128

2000-01 1.153 0.540 0.593 27.663 0.540 -0.595

2001-02 1.124 0.560 0.622 21.059 0.560 -0.525

2002-03 1.106 0.599 0.700 17.127 0.599 -0.392

2003-04 1.091 0.602 0.690 -0.763 0.602 0.527

Promedio del ratio 1.096 0.607 0.637 6.669 0.606 0.362

Fuente: Elaboración propia

Tabla n°14: Comparación de ratios (cont.)

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Ratio fijo

Campaña Nula Total del 30% Real óptimo

1994-95 0.000 1.000 0.300 0.068 1.210

1995-96 0.000 1.000 0.300 0.060 1.210

1996-97 0.000 1.000 0.300 0.167 1.210

1997-98 0.000 1.000 0.300 0.143 1.210

1998-99 0.000 1.000 0.300 0.171 1.210

1999-2000 0.000 1.000 0.300 0.281 1.210

2000-01 0.000 1.000 0.300 0.242 1.210

2001-02 0.000 1.000 0.300 0.100 1.210

2002-03 0.000 1.000 0.300 0.023 1.210

2003-04 0.000 1.000 0.300 0.082 1.210

Promedio del ratio 0.000 1.000 0.300 0.134 1.210

Fuente: Elaboración propia



87 

ANEXO 11 

Comparación de ingresos promedio y variabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°15: Comparación de ingresos promedio y variabilidad

Modelo de

Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Kahl

Campaña Benninga Ederington Brown Heifner Kahl ( = 10) = 0,0000001)

1994-95 $2,479,280,445 $2,417,464,455 $2,408,774,006 $1,971,672,999 $2,416,767,339 $2,179,538,752

1995-96 $2,870,847,937 $3,024,903,320 $3,049,908,115 $2,924,536,657 $3,025,751,604 $1,150,815,524

1996-97 $2,628,081,823 $2,827,955,383 $2,834,948,242 $3,636,238,005 $2,828,648,389 $2,350,424,826

1997-98 $4,701,763,745 $4,320,233,020 $4,342,051,973 $3,696,319,813 $4,319,837,446 $4,488,748,133

1998-99 $4,150,020,253 $3,578,646,314 $3,612,172,980 $4,138,330,301 $3,578,232,529 $2,797,578,585

1999-2000 $3,169,494,234 $3,372,326,115 $3,356,817,465 $2,855,516,981 $3,372,443,913 $3,888,328,415

2000-01 $4,476,896,473 $4,131,903,636 $4,161,709,484 $19,414,100,779 $4,131,693,356 $3,492,481,497

2001-02 $5,093,861,864 $4,559,416,929 $4,617,788,929 $23,984,695,481 $4,559,107,473 $3,531,620,402

2002-03 $5,017,077,451 $5,280,590,913 $5,228,334,941 -$3,304,880,880 $5,280,763,245 $5,795,393,087

2003-04 $6,488,353,509 $7,221,488,430 $7,088,995,975 $9,269,588,605 $7,221,836,500 $7,334,052,467

Promedio $4,107,567,773 $4,073,492,851 $4,070,150,211 $6,858,611,874 $4,073,508,179 $3,700,898,169

Desvío estándar $1,299,959,640 $1,406,224,976 $1,369,607,362 $8,453,927,683 $1,406,269,902 $1,818,786,828

Fuente: Elaboración propia

Tabla n°15: Comparación de ingresos promedio y variabilidad (cont.)

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Ratio fijo

Campaña Nula Total del 30% Real óptimo

1994-95 $2,266,174,778 $2,438,604,317 $2,317,903,639 $2,277,907,888 $2,474,814,520

1995-96 $3,398,981,010 $2,901,867,801 $3,249,847,047 $3,369,389,512 $2,797,474,027

1996-97 $3,274,955,220 $2,596,036,877 $3,071,279,717 $3,161,410,313 $2,453,464,025

1997-98 $3,974,966,898 $4,727,344,587 $4,200,680,205 $4,082,645,247 $4,885,343,901

1998-99 $3,107,000,000 $4,054,080,952 $3,391,124,286 $3,268,884,547 $4,252,967,952

1999-2000 $3,535,510,883 $3,222,836,486 $3,441,708,564 $3,447,759,004 $3,157,174,863

2000-01 $3,827,534,649 $4,390,972,240 $3,996,565,926 $3,964,117,821 $4,509,294,135

2001-02 $4,028,857,143 $4,976,454,545 $4,313,136,364 $4,123,477,902 $5,175,450,000

2002-03 $5,591,685,358 $5,072,242,303 $5,435,852,442 $5,579,990,690 $4,963,159,262

2003-04 $8,124,627,826 $6,624,147,022 $7,674,483,585 $8,001,886,767 $6,309,046,053

Promedio $4,113,029,377 $4,100,458,713 $4,109,258,177 $4,127,746,969 $4,097,818,874

Desvío estándar $1,645,050,728 $1,324,644,844 $1,509,951,619 $1,608,230,338 $1,313,475,506

Fuente: Elaboración propia
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