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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue el de construir y valuar un derivado que 

permita a los productores de frutas de la provincia de Mendoza cubrirse del riesgo 

de heladas tardías. 

El derivado propuesto difiere de los derivados climáticos tradicionales sobre 

temperatura que se comercializan en la actualidad en el subyacente (temperaturas 

mínimas en lugar de temperaturas medias) y el tipo de ejercicio de la opción 

(americana en lugar de europea). 

El precio del derivado obtenido para la vid indica que, si en la definición de 

la opción se considera el periodo total de riesgo, el derivado no es una alternativa 

financiera conveniente pues su precio es muy cercano al payoff.   

Las pruebas realizadas para otros cultivos, por ejemplo la manzana, cuya 

temperatura crítica en el primer periodo de riesgo es menor que la de la vid, dan 

resultados  que podrían ser financieramente convenientes. 

Aparte de los resultados obtenidos para el caso particular de la opción 

considerada en este trabajo, los resultados sobre el comportamiento de la 

temperatura mínima podrían tener impacto económico. El modelo de temperatura 

mínima pronostica un descenso apreciable que, en pocos años, podría tener 

consecuencias importantes para los cultivos de la zona considerada.  
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1. Introducción1

Un contrato climático financiero (Financial Weather Contract) se define 

como un contrato contingente cuyos pagos dependerán de un evento climático 

futuro. Este tipo de contrato puede tomar la forma de un derivado climático o de un 

contrato de seguro.  

 

Los derivados climáticos son instrumentos financieros que dependen de un 

evento climático. Los utilizan empresas, cuyos negocios son susceptibles al clima, 

para hedgear este tipo de riesgo y reducir así la volatilidad de sus ingresos. Este es el 

caso de muchas compañías energéticas que usan este tipo de derivado para cubrir su 

negocio ante riesgos climáticos tales como cambios en la temperatura o sequías para 

el caso de las hidroeléctricas. Por esta razón, en 1997 se comenzó a comercializar 

los primeros derivados climáticos en el Chicago Stock Exchange como cobertura al 

riesgo climático. Desde entonces, tanto el uso de estos derivados como su mercado 

han aumentado notablemente. En el trabajo de Ross et al. (2003) hay un resumen 

muy claro de las características generales del mercado europeo de derivados 

climáticos y de su utilidad versus los seguros en la administración del riesgo.  

Además del sector energético, el agropecuario también está sujeto al riesgo 

climático. Las temperaturas extremas (altas o bajas), la escasez de lluvias, las 

inundaciones o la caída de granizo afectan notablemente a este sector.  

En el caso del sector agrícola, la principal diferencia entre los derivados 

climáticos y los seguros tiene que ver con la regulación y puntos de vista legales 

(Dischel and Barrieu (2002)). Por ejemplo, ante la eventual caída de granizo en una 

zona de producción vitivinícola, los seguros tradicionales solamente indemnizarán a 

los productores una vez que los daños sean cuantificados apropiadamente y que el 

porcentaje de los daños sea superior al estipulado en el contrato de seguro 

(franquicia). En cambio, en los derivados climáticos esa rigidez contractual no existe 

ya que el pago se realiza si ocurre el evento climático, independientemente de los 

daños producidos. Además, utilizando derivados climáticos se eliminarían posibles 

                                                 
1 Agradezco a la Dra. Elsa Cortina por su colaboración y asesoramiento durante el desarrollo del 
presente trabajo. 
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problemas de moral hazard que sí se producen con los seguros (Turvey (1999)). 

Estas últimas dos características harían a los derivados climáticos más atractivos.  

Sin embargo, los derivados climáticos tienen como principal desventaja el 

hecho de que no siempre se pueden hedgear perfectamente los distintos riesgos 

(Tindall 2006) dado que la pérdida incurrida y el pago del derivado pueden diferir en 

“basis risk”. Por ejemplo, la temperatura entre el lugar donde se encuentran los 

cultivos y la estación meteorológica utilizada como referencia puede variar haciendo 

que el pago del derivado no llegue a cubrir las pérdidas incurridas. 

Resumen de las principales ventajas y desventajas de los derivados 
climáticos 

Ventajas Desventajas 
- Eliminación del riesgo de moral hazard - Adverse selection - Hedge imperfecto 

(basis risk) 
- No existen costos de franquicia  
  
  

 

Como se mencionó más arriba, el sector agrícola es altamente vulnerable a 

condiciones climáticas adversas y dado que es un sector clave para la economía de 

nuestro país, resulta de suma importancia encontrar una manera práctica para poder 

hedgear este tipo de riesgo.  

Este trabajo concentra su atención en el sector frutícola de la provincia de 

Mendoza. 

A diferencia de otros cultivos agrícolas, la producción frutícola en la 

provincia de Mendoza no enfrenta riesgos de escasez de lluvias, ya que se utiliza el 

riego por canales o goteo. Dos de los principales riesgos que enfrentan los 

productores frutícolas son la caída de granizo, que golpea la fruta dejándola afuera 

de los mercados de primera línea o inutilizable en el caso que la fruta se utilice como 

materia en la realización de otro producto, como en el caso de la vid, y el riesgo de 

heladas tardías que, cuando ocurren, dañan los órganos vegetales de la planta.  

Si bien el efecto de las heladas tardías se puede prevenir mediante la quema 

de combustible, el riego por aspersión o a través de calefactores, estos métodos no 
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son siempre efectivos o rentables2

En el presente trabajo se diseña un derivado sobre temperatura mínima para 

neutralizar el riesgo de heladas tardías. Hay datos confiables, registrados durante un 

periodo suficientemente largo, como para poder calibrar un modelo de este 

subyacente.  

. La manera de prevención más común era con 

quemadores utilizando dos o tres tipos de combustibles posibles, pero los costos 

asociados a estas prácticas son considerables si se toma en cuenta su participación en 

el total de costos de producción. El riego por aspersión sólo disminuye un poco el 

daño pero, en noches de muy baja temperatura y cuando no hay aire circulante, este 

método no es suficiente para prevenir el efecto de una helada. 

Como ejemplo de aplicación se ha elegido la vid, por su importancia para la 

economía de la provincia de Mendoza, y se utilizarán los registros del departamento 

de Tunuyán para la calibración del modelo de temperatura mínima. 

 

2. Marco teórico: derivados climáticos 

Un derivado climático es un contrato entre dos partes (comprador y 

vendedor) que acuerdan al inicio del mismo cómo van a intercambiarse los pagos 

dependiendo de las condiciones climáticas a lo largo del período de contrato. Más 

precisamente, y siguiendo los lineamientos del trabajo de Zeng (2000), para la 

construcción del derivado, las partes deben ponerse de acuerdo en la duración del 

contrato y en la definición del índice climático (weather index) W subyacente. 

Además, deben tener en cuenta: el tipo de contrato (un put o un call), una estación 

climatológica oficial de donde puedan obtenerse los datos necesarios para la 

                                                 
2 En el primero de los casos se utiliza la temperatura provocada por la quema de combustible 

para evitar que ocurra una helada. Cuando de usa el riesgo por aspersión, como mecanismo de 

prevención, se utiliza la temperatura que cede el agua al pasar del estado líquido al sólido, mientras 

que los calefactores remueven el aire a fin de mezclar los diferentes estratos de la temperatura 

(Guerendiain  y Manvella (2003)).  
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confección del índice, el valor del strike X, el esquema de pagos y, finalmente, las 

primas del contrato. 

Teniendo en cuenta todos los elementos a considerar para la construcción del 

derivado, el esquema de pagos para un call y un put serían, respectivamente 

                                        )0;max(. XWkPcall −= ,                                     (2.1)  

                                        )0;max(. WXkPput −= ,                                     (2.2) 

donde k es un factor constante, definido al comienzo del contrato, que determina la 

cantidad que se pagará por cada unidad del índice W que exceda el srike X. 

Los derivados de temperatura se utilizan principalmente en el sector 

energético dado que la temperatura es uno de los principales factores que determinan 

el consumo de energía. Los subyacentes de estos contratos son los índices HDD 

(Heating Degree Days) o CDD (Heating and Cooling Degree Days), definidos de la 

siguiente manera:  

)0;18max(
)0;18max(

−≡
−≡

ii

ii

TCDD
THDD

,
 

donde,     

2

Min
i

Max
i

i
TT

T
+

= , 

y Ti
Max y Ti

Min son las temperaturas máxima y mínima para el día i. Es decir, los 

valores de HDD y CDD para un día específico dependen de la diferencia en grados 

centígrados (°C) entre Ti y de una temperatura de referencia, que en este caso es 18°. 

La elección de este valor de referencia se justifica porque, de acuerdo a los 

estándares del sector energético de Estados Unidos, cuando la temperatura es 

inferior a los 18° C los usuarios tienden a consumir más energía para calefaccionar 

sus hogares y cuando es superior consumen más energía al usar equipos de aire 

acondicionado. 
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3. Definición del derivado climático para neutralizar riesgo de heladas 

tardías 

Muchos derivados climáticos tradicionales se basan en la acumulación de 

HDDs y CDDs durante un período determinado. En el caso particular de este 

trabajo, no es conveniente utilizar este tipo de índice porque el daño en los cultivos 

se produce cuando la temperatura, y no su promedio, es menor que un determinado 

valor. Por eso el subyacente adecuado es la temperatura mínima diaria. 

Para definir el strike se debe tener en cuenta que, si bien desde el punto de 

vista estrictamente meteorológico, se considera que se ha producido una helada 

cuando la temperatura del aire ha descendido por debajo de los 0°C, sin embargo, el 

criterio agrometeorológico considera que se ha producido una helada cuando la 

temperatura descendió lo suficiente como para producir daños en los órganos 

vegetales. 

De acuerdo a la información brindada por el Departamento de Contingencias 

de la Provincia de Mendoza, las temperaturas que podrían causar daño a las distintas 

especies frutales varían de acuerdo a su estado fenológico. Por lo tanto, los strikes y 

las fechas de vencimiento serán distintos dependiendo del tipo de fruto y de su 

estado fenológico (ver Tablas 1 y 2 en el Anexo). 

En cuanto al pago de la opción, lo más adecuado es utilizar un pago binario:  





>
<

= min

min

TX    Si$0
TX    Si$1

Pago  

donde X es la temperatura crítica para el periodo de riesgo (ver Anexo, Tabla1). Es 

decir, si la temperatura mínima disminuye por debajo del valor del strike, el pago es 

fijo independientemente de la diferencia entre el subyacente y el strike, en caso 

contrario, el pago es cero. 

En este trabajo se valuará una opción americana sobre temperatura mínima, 

con payoff binario (cash-or-nothing); la opción se puede ejercer cuando la 

temperatura mínima alcanza el valor del strike en cualquier momento durante el 

periodo de vigencia del contrato.  
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)( minTXPayoff −Η=  

Donde Η es una función Heaviside y X es la temperatura crítica a determinar 

dependiendo del cultivo bajo análisis. 

  A diferencia de la opción americana usual, este caso (opción binaria o 

digital) es una excepción a la condición de suavidad en la superficie libre y no es 

necesario aplicar una condición de contorno extra sobre el subyacente para 

determinar una solución óptima (ver Longstaff y Schwartz (2001)). Con la condición 

de ejercicio anticipado, la estrategia óptima es ejercer la opción tan pronto el 

subyacente excede la barrera: la superficie libre es siempre la barrera, es decir, el 

problema se transforma en uno de frontera fija (ver Wilmott et al. (1992)).  

La opción se valuará por el método de Monte Carlo. 

 

4. Análisis de los Datos 

Los datos de temperatura diaria y temperaturas críticas para los estados 

fenológicos de cada cultivo se obtuvieron de la Dirección de Agricultura y 

Contingencias de la Provincia de Mendoza. En el presente trabajo se utilizaron los 

registros de temperatura mínima diaria de la Estación Meteorológica Tunuyán. 

4.1 Interpolación de datos faltantes 

En este trabajo se utilizaron 11 años (1997 a 2007) de datos históricos diarios 

de temperatura mínima, registrados en la estación meteorológica de Tunuyán, 

provincia de Mendoza, República Argentina. 

El primer paso en el tratamiento de los datos es interpolar las observaciones 

que faltan. De los 4017 datos que debería tener la serie completa de 11 años, faltan 

36. En algunos casos se trata de observaciones aisladas, en otros faltan dos, tres o 

cuatro observaciones seguidas.  

En Dunis & Karalis (2003) se prueba que el método de Componentes 

Principales, que usan Mraoua y Bari (2005) en su trabajo sobre derivados climáticos, 

es el que mejor funciona para interpolar datos de temperatura.  
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Se reconstruyeron 26 datos utilizando la técnica de Componentes 

Principales. Los 10 datos restantes se interpolaron linealmente porque no había 

registros de estaciones meteorológicas cercanas en los periodos requeridos para 

aplicar Componentes Principales. 

 

4.2 Características de los Datos 

 La trayectoria de la temperatura mínima puede describirse como una 

combinación de una tendencia determinística y shocks aleatorios. Como se ve en la 

Figura 1, las temperaturas mínimas oscilan entre los 21ºC y los -12ºC , exhiben un 

claro comportamiento estacional y también es evidente la reversión a un nivel de 

largo plazo. 
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Figura 1: Temperatura mínimas diarias - Estación Tunuyan

Fuente: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza
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  En la Figura 2 se observa un desvío pronunciado de los retornos de la 

Normalidad, que indica un alto nivel de correlación, consistente con la 

estacionalidad. Sin embargo, la distribución de frecuencias que se observa en la 

Figura 3 puede justificar la adopción de una distribución normal para modelar la 

componente estocástica de los retornos de la temperatura  (aparte, por supuesto, 

de la conveniencia de su tratabilidad matemática). En la validación del modelo 

(análisis los retornos filtrados aplicando el modelo propuesto y verificación de la 

normalidad) quedará claro si esta propuesta es razonable. 

Es pertinente mencionar que podría intentarse desestacionalizar los retornos 

utilizando métodos más sofisticados, por ejemplo análisis wavelet. 
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5. Modelado del subyacente 

En esta sección se describe el modelo propuesto para la temperatura mínima. 

El análisis de los datos de la sección anterior sugiere que el modelo debe incluir una 

componente de estacionalidad, reversión a la media y una componente aleatoria.  

Schwartz (1997) toma en cuenta la reversión a la media en el modelado de 

precios de commodities y su extensión en Lucía y Schwartz (2002) incorpora la 

estacionalidad. El modelo propuesto para la temperatura mínima es similar al primer 

modelo de un factor presentado en Lucía y Schwartz (2002) 

tt XtfT += )(                                                  (5.1) 

donde f(t) es una función determinística y Xt es un proceso estocástico. Se asume 

que Xt está dado por, 

dXt=- κXt dt + σtdWt ,                                             (5.2) 

donde κ es la velocidad de reversión a un valor medio de largo plazo, X(0) =x0, dWt 

.es el incremento de un movimiento Browniano standard Wt  y  σt  la volatilidad. 
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De acuerdo con Harrison and Kreps (1979), para valuar derivados por no 

arbitrage se necesita el proceso neutral al riesgo de la variable Xt , en vez del proceso 

en el mundo real dado por (5.2). Tomando en cuenta que la temperatura es un 

subyacente no comercializable, este proceso está dado por la ecuación 

tttt dWdtXdX σακ +−−= )(                                       

donde 
κ
λσα ≡  y λ  es el precio de mercado del riesgo. Como en la Argentina no 

hay un mercado desarrollado de derivados climáticos, no se puede estimar el precio 

de mercado del riesgo y se utilizará la hipótesis 0=λ , que es equivalente a suponer 

que el inversor es neutral al riesgo o que se trabaja en un mercado en equilibrio.  

Si la función f(t) cumple con las condiciones requeridas de regularidad, de 

(5.1) y (5.2), aplicando el lema de Ito, se obtiene la ecuación diferencial estocástica 

que describe el comportamiento de la temperatura  

                 dTt= κ(g (t) -Tt ) dt + σt dWt ,                                  (5.3) 

donde )(1)( tf
dt
dftg +=

κ
 es el valor medio de largo plazo al cual revierte la 

temperatura. 

Este modelo es similar al de Vacicek extendido (cf. Hull y White (1990)). El modelo 

propuesto en Alaton et al. (2002) para la temperatura media coincide con (5.3). 

Aludiendo a problemas tales como calentamiento global, estos autores consideran, 

además, que la temperatura media tiene una tendencia positiva a lo largo de la serie 

e incorporan una componente lineal en la  tendencia f(t). 

De acuerdo al análisis de los datos de la sección anterior, y teniendo en 

cuenta resultados de Alaton et al. (2002), Bhowan, A. (2003) y Mraoua, M y Bari, 

D. (2005) (para temperaturas medias de ciudades suecas, Pretoria y Marruecos, 

respectivamente), modelamos la componente periódica con una función sinusoidal 

 

)sin( ϕω +t  , 
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donde t es la variable tiempo, 
365
2πω =  es la frecuencia anual yϕ  es un ángulo de 

fase, y la tendencia como 

                          f(t) = Tt =  A + B t + C sin(ωt+φ)                                  (5.4) 

 

6. Calibración del modelo 

Para obtener los parámetros de la ecuación (5.4), los datos de temperatura 

mínima diaria se ajustan a la función: 

f(t) = a1 + a2 t + a3 sin(ωt) + a4 sin(ωt)                                     

cuyos parámetros 1a , 2a , 3a  y 4a se calculan por mínimos cuadrados lineales y los 

parámetros de la ecuación (5.4) se calculan de la siguiente manera: 

A= 1a                                                                 

B= 2a                                                                

C= 2
4

2
3 aa +                                                   

πϕ −







=

3

4arctan
a
a                                        

Utilizando los datos históricos de temperatura mínima diaria de la estación 

de Tunuyán para los años 1997 -2007 (4017 registros) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

a1= 5,68 

a2= -0,0002 

a3= 2,025 

a4= 7,42 

y, por lo tanto, los parámetros de la ecuación (5.4) son: 
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A=   5,68                                                             

B=-0,0002                                                   (5.5) 

C=  7,69                                               

φ= 1,30                                 

f(t) = 5,68 - 2,10 -4t  + 7,69 sin (2πt/365 + 1,3) 

En la Figura 4 se muestran los gráficos de la temperatura mínima histórica y 

de la función determinística (5.4).                     

Para estimar la velocidad de reversión a la media se necesita una primera 

estimación de la volatilidad. En el trabajo de Alaton et al. (2002) se argumenta que 

la volatilidad varía a través de los meses del año pero se mantiene aproximadamente 

constante durante cada mes, y se asume la función constante por tramos,  
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 Para estimar las volatilidades mensuales tσ , siguiendo a Alaton et al. 

(2002), se utilizó el estimador basado en las desviaciones cuadráticas diarias de la 

temperatura dado por la expresión (ver Basawa & Prasaka Rao  (1980))                                                                                                                                                                 

                                                  
∑
−

=
+ −=

1

0

2
1

2 )(1ˆ
tN

j
jj

t
t TT

N
σ

                                  

donde Nt es la cantidad de días que tiene el mes t y Tj es el dato registrado en el día j. 

Posteriormente, se utilizaron estas estimaciones para estimar la velocidad de 

reversión,κ , con el estimador propuesto por Bibby B. y Sørensen M. (1995),  

 

solución de la siguiente función de martingala,  

0)(1)( 1
1

12 =−= −
=

−∑ κ

σ
κ eXXXG i

n

i
iin  

El resultado que se obtuvo es κ = 0.517. 

 

6.1. Destacionalización de los retornos 

Utilizando las estimaciones anteriores se desestacionalizaron los retornos 

dados por (5.3). La Figura 5 muestra el test de normalidad de los retornos 

desestacionalizados y, como se esperaba, ya no hay evidencia de autocorrelacion 

fuerte. Antes de aplicar tests de hipótesis de normalidad de estos retornos, se 

extrajeron solamente los “outliers” positivos, definidos como los datos con valores 

mayores a tres veces la desviación standard. Se obtuvieron 10 “outliers” positivos en 

4017 datos. Sólo se descartaron los “outliers” positivos porque los negativos 

contienen información significativa sobre las temperaturas mínimas. No fue 

necesario iterar este procedimiento ya que los tests de Jacque-Bera y Lillieford, al 
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5%, no permitieron rechazar la hipótesis nula de normalidad de los retornos 

filtrados.  

En la Figura 6 se observa el comportamiento de la volatilidad mensual de 

los retornos desestacionalizados, estimada con (6.1), y se puede observar una 

apreciable variación a través de los años que sugiere un comportamiento estocástico 

de la volatilidad mensual. 
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Hay antecedentes de este tratamiento en A. Bowan (2003) y Mraoua 

(2005), quienes proponen para la volatilidad mensual un modelo continuo con 

reversión a la media (modelo de Vacicek), calibrado con registros de temperaturas 

del Africa (Pretoria y Casablanca, respectivamente). Sin embargo, nuestros datos 

experimentales no ajustan a este modelo.  Todas las pruebas realizadas indican que 

la volatilidad  mensual se puede modelar como ruido blanco 

σt = σ0 + γεt        (6.2) 

donde εt es la salida de una distribución normal standard,  σ0 es constante y γ (la 

volatilidad de la volatilidad) es constante. Los tests de normalidad de Lilliefords y 

Jacque-Bera, al 1%, no permitieron rechazar la hipótesis nula de normalidad de los 

residuos de la volatilidad (de los retornos desestacionalizados).   

Asumiendo nuevamente el modelo (6.2), se obtuvieron los siguientes 

estimadores de los parámetros 

σ0  = 2,91,    γ= 0,37 

Se supuso, además, que los procesos estocásticos que decriben la dinámica 

de la  temperatura y la volatilidad son incorrelados. 

Se analizaron en  detalle los  residuos  

σt - σ0                 (6.5) 

ya que  los primeros resultados conducían al modelo de la volatilidad mensual (6.1), 

distinto al propuesto en los trabajos mencionados más arriba y, más importante aún, 

con probabilidad no nula de obtener una volatilidad negativa  sin el atenuante de un 

término de reversión. 

i. El test sobre la hipótesis de heteroscedasticidad de Engels, al 5%,  dio como 

resultado el no rechazo de la hipótesis nula de no existencia de efectos 

ARCH; i.e., se puede asumir que los residuos de la volatilidad son 

perturbaciones gaussianas independientes e idénticamente distribuidas (iid).  
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ii. Se obtuvo un estadístico de Durbin Watson de 1,87, que permitiría suponer 

que no hay correlación serial de primer orden (el valor del estadístico para 

rechazar la hipótesis nula es 2).  

iii. Las Figuras 7 y 8 exhiben, respectivamente, la función autocorrelación 

muestral (sin suavizar) y su transformada de Fourier, vía periodograma, y 

dan un claro indicio de que la autocorrelación muestral se aproxima a una 

función impulsiva, como lo requiere la definición de ruido blanco. 
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Si bien el modelo (6.1) contradice la hipótesis de positividad de la 

volatilidad, los resultados de estas pruebas condujeron a adoptarlo tomando en 

cuenta que, con los parámetros estimados en (5.5), la probabilidad de ocurrencia de 

una volatilidad negativa es < 1.5.10-11  y, si ocurriera, se podría tratar como un 

outlier. Por otra parte, si bien se trabaja bajo la hipótesis restrictiva de dos procesos 

estocásticos incorrelados, en un caso general de una volatilidad negativa podría 

justificarse por una correlación negativa entre la temperatura y la volatilidad. 

En la Figura 9 se presenta una simulación de la volatilidad, junto con la 

tendencia constante, y los estimadores obtenidos a partir de registros históricos. 

 

 

7. Simulación de la temperatura mínima diaria 

La Figura 10 muestra una simulación de la temperatura mínima, junto con la 

componente determinística y los registros de temperatura mínima diaria (Estación 

Tunuyán), para el periodo enero de 2005 – diciembre de 2007.  

En la Figura 11 vemos una simulación de la temperatura mínima, junto con la 

componente determinística, para el período de riesgo para la vid, 14 de septiembre 

de 2010 al 21 de noviembre de 2010 (ver Anexo, Tabla 2). 
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8. Valuación de la opción binaria 

La opción se valuó por el método de Monte Carlo. 

Los pasos de la implementación de método fueron los siguientes: 

1. Construcción de un modelo matemático que describa la trayectoria del 

subyacente, en este caso la temperatura mínima; 

2. generación de muestras aleatorias del factor de riesgo del modelo para 

correr n simulaciones de la trayectoria del subyacente; 

3. valuación de los flujos descontados de los cash flow que genera el 

subyacente en cada simulación y calcular su media. 

 

9. Resultados e interpretaciones 

El valor de la opción para cubrir el riesgo de helada en el caso de la vid, para 

todo el período de riesgo, y que se obtuvo como el valor medio de los flujos 

descontados que generó el subyacente en cada simulación, da $ 0,957.  

Este resultado disminuye si se tiene en cuenta un período de riesgo menor al 

utilizado en este primer ejercicio. En la tabla 3 del anexo se puede apreciar el valor 

de la opción en función del período de análisis. A modo de ejemplo, si se valúa la 

opción en el intervalo 25 de septiembre – 21 noviembre, el precio disminuye 

$0,0566 y si se considera solamente el primer estado fenológico de riesgo, el valor 

de la opción da $0,8964. Además, si se divide todo el período de riesgo en intervalos 

de 10 días, el precio del derivado oscila entre $0,7859 y $ 0,0219. Este último 

resultado indica que el precio de la opción no sólo depende del tamaño del período 

de análisis sino también de su ubicación en el calendario, lo cual resulta lógico por 

la característica estacional que presenta la temperatura mínima. 

Independientemente del período de análisis, el resultado obtenido puede 

interpretarse como un porcentaje, es decir, para recibir 100% de valor o monto que 

queremos hegdear debemos pagar una prima del 95,7% de ese valor o monto 

(considerando el primer ejercicio realizado). 
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Pero, ¿cuál es el monto que se debe hedgear? Esta decisión va a depender del 

agente económico y básicamente se resume a dos alternativas: el valor de la 

producción o los costos incurridos hasta el momento en que ocurre el siniestro. 

El primer caso parecería a priori difícil de estimar dada la incertidumbre en 

cuanto al precio futuro de la producción. Si bien existe un mercado de futuros sobre 

productos derivados de la uva, como es el caso del mosto sulfitado, estos están poco 

desarrollados. Por otra parte, dependiendo de el uso que se le quiera dar a la vid, el 

mosto sulfitado puede ser un comparable incorrecto. Por ejemplo, si el destino de la 

producción es la elaboración de vinos, el mosto sulfitado no es una buena referencia 

ya que se utiliza para la elaboración de jarabes, golosinas o jugo de uva entre otros. 

El segundo caso resulta ser un dato más certero dado que cada productor conoce los 

costos incurridos hasta el momento en que ocurre el siniestro. 

En la tabla 4 del anexo se puede observar la estructura de los costos de 

producción de la vid en función de la edad de la planta. Si bien el estudio fue 

realizado en 2006 y para el Alto Valle de Río Negro, se lo utiliza como referencia 

suponiendo que los costos no varían significativamente entre las dos regiones.  

Analizando la información contenida en esta tabla, se puede apreciar que la 

defensa contra heladas es una componente importante en el total de costos de 

producción para la plantas de tres años (aproximadamente 58% del total), que se 

reduce notablemente, al 17%, cuando la planta se encuentra en su fase adulta.  

Dependiendo de la eficacia de los métodos tradicionales de defensa contra 

heladas tardías, el productor podría encontrar como solución una combinación de 

ambas alternativas. 

Como la probabilidad de helada es muy cercana a 1 para los primeros días del 

período de riesgo, el productor podría utilizar los métodos tradicionales para 

cubrirse de este riesgo y el derivado para los días posteriores. De esta manera, se 

reducirían los costos de los métodos tradicionales y el del derivado. El problema 

ahora  se reduce a encontrar la combinación óptima de ambas opciones.  
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9.1 Sensibilidad a los parámetros 

Al sensibilizar los parámetros del derivado (tabla 5 del anexo) se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- Al disminuir el strike, el valor de la opción disminuye. 

- Lo mismo ocurre con la volatilidad, siendo su efecto mayor que en el 

caso anterior. 

- Si la velocidad de reversión disminuye, el precio de la opción 

disminuye, pero en menor medida que en los casos anteriores. 

 

9.2 Contraste con datos históricos 

Al realizar la valuación del derivado utilizando datos históricos, el precio que se 

obtiene es $0,9084, lo que está demostrando que el resultado obtenido anteriormente 

con datos simulados no dista demasiado que la valuación con datos históricos. 
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10. Conclusión 

El precio de la opción obtenido para la vid indica que, si en la definición de 

la opción se considera el periodo total de riesgo (14 septiembre a 21 de noviembre), 

el derivado no es una alternativa financiera conveniente pues su precio es muy 

cercano al payoff. Este resultado es consistente con la observación de que la 

probabilidad de heladas tardías, sobre todo en los primeros 10 días del periodo, se 

aproxima a 1. 

Si se considera un período de análisis menor se podría utilizar una 

combinación entre esta alternativa financiera y los métodos tradicionales de defensa 

contra heladas para reducir los costos de ambas opciones y la decisión pasaría por 

encontrar el punto de equilibrio entre estas dos posibilidades de reducción del riesgo.  

Las pruebas realizadas para otros cultivos, por ejemplo la manzana, cuya 

temperatura crítica en el primer periodo de riesgo es -3.9 °C, dan resultados que 

podrían ser financieramente convenientes. Esto se puede observar, cualtitativamente, 

en la Tabla 5, de sensibilidad del precio de la opción al strike (temperatura crítica). 

Es importante señalar que la temperatura mínima exhibe una tendencia 

decreciente no despreciable. Utilizando en la calibración los 11 años de datos, la 

pendiente en la función (5.4) es -2*10-4 y, de acuerdo con este parámetro, los valores 

de la tendencia correspondientes al 14 de septiembre de 1997 y 2007 son, 

respectivamente, 1.5813 y 0.8561. Es decir, que el riesgo de heladas tardías aumentó 

en forma apreciable en 11 años. Se calibró también el modelo de temperatura 

mínima a los últimos 5 años de datos y se obtuvo como resultado una pendiente de -

7*10-4, que pronosticaría  un aumento mayor del riego de heladas tardías. 

Aparte del resultado para el caso particular de la opción considerada en este 

trabajo (que probó no ser interesante como alternativa en el mercado) los resultados 

sobre el comportamiento de la temperatura mínima podrían tener impacto 

económico: el modelo de temperatura mínima pronostica un descenso apreciable 

que, en pocos años, tendría consecuencias importantes para los cultivos de la zona 

considerada. También es pertinente señalar que se hicieron pruebas preliminares con 

datos de temperatura máxima y observamos una tendencia creciente de 2,3*10-4. 
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Estas observaciones son consistentes con el “cambio global”, cuyos efectos ya se 

están observando (cualitativamente) en la desertificación de zonas fértiles y la 

transformación de zonas desérticas en fértiles.   

El problema abierto a partir del presente trabajo va más allá de la definición 

y valuación de un instrumento financiero particular e incluye los siguientes puntos: 

 modelado de temperaturas máxima y mínima utilizando herramientas 

matemáticas más poderosas para la estimación de los parámetros, por 

ejemplo análisis wavelet;  

 calibrar el modelo a datos correspondientes a distintos periodos para 

verificar si efectivamente las pendientes aumentan en módulo como 

función del tiempo; 

  proponer un modelo estocástico de volatilidad con una componente 

determinística periódica y calibrarlo utilizando también análisis 

wavelet; 

 investigar si las temperaturas (máxima, mínima y media) y la 

volatilidad están correlacionadas.   
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Anexo 

Tabla 1 Temperaturas críticas, en °C, a las que se produce daño por 

heladas en diversos cultivos de Mendoza según su estado fenológico. 

 

ESPECIE  
Receso 

Invernal 

Yemas 
cerradas 

mostrando 
color 

Plena 
floración 

Pequeños 
Frutos 
Verdes 

Fruto 2 cm 

VID -17.0  -1.1  -0.6  -0.6   

DURAZNERO -26.1  -3.9  -2.8  -1.1  -3.0  

CEREZO -28.9  -2.8  -2.2  -1.1  -3.0  

PERAL -28.9  -3.9  -2.2  -1.1  -4.0  

CIRUELO -34.4  -3.4  -2.2  -1.1  -2.0  

MANZANO -34.4  -3.9  -2.2  -1.7  -4.0  

ALMENDRO  -3.3  -2.7  -1.1   

DAMASCO  -3.8  -2.2  -0.5   

NOGAL  -1.0  -0.5    

OLIVO   -0.5    

  Fuente: Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza. 
 

 

Tabla 2  Periodos de mayor riesgo para la vid  

Fuente: IDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Fenológico Inicio final 
Yemas Cerradas mostrando color 14-Sep 03-Oct 
Plena Floración 04-Oct 16-Nov 
Pequeños frutos verdes 17-Nov 21-Nov 

ESTADO FENOLÓGICO 
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Tabla 3 Resumen de los precios del derivado en función de período de análisis 
 

Período Valor ($) 
Completo (14 sep - 21 Nov) 0.9570 
20 Sep - 21 Nov 0.9004 
25 Sep - 21 Nov 0.8108 
    
Por estado fenológico   

Primer estado fenológico 0.8964 
Segundo estado fenológico 0.6269 
Tercer estado fenológico 0.0111 

    
Por período de 10 días   

14 Sep -23 Sep 0.7859 
24 Sep -3 Oct 0.5804 
4 Oct -13 Oct 0.3902 
14 Oct  -23 oct 0.2535 
24 Oct - 2 Nov 0.1230 
3 Nov - 12 Nov 0.0510 
13 Nov - 21Nov 0.0219 

 
Tabla 4 Resumen de la estructura de los costos de producción de la vid en función 
de la edad de la planta  

 

Implantación / replante
17.127 299
5.354 190

653 22
Laboreo del suelo

24 328 328 328
642 690 690 690
438 682 682 682

Arquitectura de la planta
14 23 32 42

333 827 2.036 2.386
74

Fertilización
164 228 228
285 48 48
133 110 110

Sanidad
46 130 180 180
48 48 48 48

139 172 172
Defensa contra heladas

5.573 560
230 230
260 260

Totales

28%16%

Resumen de costos de Vid -  en pesos por hectárea

57% 17%

7%

6%4%

10.617 6.038

94% 13%

4%

1% 21%

43%

15%

8%

400 400

1.0506.063

4%

2.068 2.502

386386

19% 41%

0 0

1.7001.700

582

850

1.700

511

24.679 3.960

0

317

1%

347

0

94

0

Mano de obra
Maquinaria

Procesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
23.134

1.104

Insumos
Mano de obra
Maquinaria

Insumos

Maquinaria

Insumos
Mano de obra
Maquinaria

Mano de obra
Maquinaria

Insumos
Mano de obra

Insumos
Mano de obra
Maquinaria

Insumos

 
Fuente: Patricia Villarreal, Sergio Romagnoli y Alcides Llorente (2006) 
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Tabla 5 Resumen de sensibilidades para la primer estado fenológico (14 septiembre 
al 3 octubre) 
 

strike °C Valor   Volatilidad Precio   Reversion Precio 
-4 0.3931   1 0.1538   0,4 0.8880 

-3,5 0.4891   1,5 0.4190   0,45 0.8897 
-3 0.5911   2 0.6756   0,5 0.8945 

-2,5 0.6865   2,5 0.8326   0,55 0.9074 
-2 0.7784   3 0.9059   0,6  0.9105 

-1,5 0.8510   3,5 0.9444       
-1 0.9114             

-0,5 0.9494             
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