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RESUMEN EJECUTIVO 

A  lo largo de las últimas décadas, los mercados de commodities a nivel mundial han 

experimentado un gran crecimiento en lo que se refiere a participantes, volúmenes 

operados y facturación.  A su vez, este desarrollo ha generado cambios en las prácticas 

y modelos de gestión de las empresas que operan en estos mercados, como lo son 

aquellas dedicadas a la producción y comercialización de algunos productos 

agropecuarios.  Desde este punto de vista, el uso de derivados financieros que permitan 

asegurar precios a futuro y desarrollar estrategias de cobertura cobra especial relevancia. 

 

Por otra parte, estos cambios condujeron a la realización de nuevos estudios sobre los 

mercados antes mencionados.  En este plano, distintos autores, como P.C. Cashin 

(1999) y C.H. Hommes (2001) han observado que los bienes commodities registran 

determinadas zonas de atracción en los niveles de precios, es decir, que sus cotizaciones 

son más propensas a tomar ciertos valores en comparación a otros (Hommes, 2001). 

 

Basándose en este principio, en el año 2008 dos autores, J. Anderluh y S. Borovkova, 

desarrollaron un modelo para la estimación de la volatilidad de los precios de los 

commodities y la valuación de las opciones financieras sobre éstos.  El trabajo tomó 

como caso de estudio el North Brent Sea Oil (petróleo), donde los autores compararon 

el desempeño de su modelo contra el modelo más divulgado en la práctica de valuación 

de opciones: el desarrollado por Black y Scholes en el año 1973. 

 

En este trabajo se replica el modelo de Anderluh y Borovkova, pero llevándolo al caso 

de las opciones financieras sobre dos commodities agropecuarios argentinos: los granos 

de soja y de maíz.  Al igual que en el trabajo original, posteriormente se realiza la 

comparación con el desempeño del modelo de Black y Scholes aplicado sobre los 

mismos bienes.  A diferencia del modelo original, los resultados aquí obtenidos 

muestran un mejor desempeño del segundo modelo en las campañas consideradas.  Por 

último, se realizan algunas observaciones respecto a la utilización del modelo de 

Anderluh y Borovkova en la gestión ordinaria de las empresas. 

 

Términos clave: Opciones financieras, contratos de futuros, volatilidad, error de 

cobertura de costos. 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 Planteo de la problemática 
 

A lo largo de la última década y hasta la actualidad, el sector agropecuario argentino ha 

experimentado un fuerte crecimiento, que se ve reflejado en el aumento de la superficie 

sembrada a lo largo de los últimos 25 años, así como en el crecimiento de los 

volúmenes comerciados y el desarrollo y la madurez de los mercados de granos. 

 

De la misma manera, el fuerte crecimiento del sector implicó una serie de cambios en lo 

que se refiere a la gestión y administración de la producción.  En los últimos 20 años se 

observa una transición que va de un modelo de producción y organización fuertemente 

integrado hacia lo que podría llamarse un modelo de producción en red, con el 

surgimiento de lo que se conoce como las Empresas de Producción Agropecuaria 

(Bisang, 2009). 

 

El primer caso, lo que Bisang (2009) denomina la producción agropecuaria tradicional, 

se caracteriza por ser un modelo de producción donde el activo crítico es la tierra 

cultivable.  El dueño de este activo es también el dueño de la producción, el encargado 

de la administración y quien realiza la mayor parte de las actividades asociadas a la 

explotación de la tierra. 

 

Con el paso del tiempo y debido a los cambios experimentados por el sector, surgen las 

Empresas de Producción Agropecuaria.  Este modelo de producción, a diferencia del 

anterior, no se basa en la propiedad de los factores productivos (sean terreno o insumos) 

sino que lo hace en la unión y coordinación de los propietarios de los mismos a través 

de contratos; logrando que funcione como una red de producción. 

 

Las Empresas de Producción Agropecuaria poseen y manejan un elemento clave como 

lo es el conocimiento, en parte en lo que se refiere al aspecto técnico, pero 

principalmente en lo que se refiere a entender y gestionar un negocio. Éste es, 

justamente, el valor agregado que proporcionan estas empresas y lo que les permite 

coordinar, articular y dirigir la red. 
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Una de las principales actividades en la administración de estas empresas es la gestión 

comercial de la cosecha o la producción.  Ligado a ésta, se encuentra la gestión y el 

trabajo de arquitectura financiera de las empresas, que responde a la naturaleza de las 

actividades implicadas en la producción de granos. 

 

En las explotaciones agrícolas, los costos no son uniformes a través del tiempo que dura 

una “campaña” (tiempo entre siembra y siembra de un cultivo), sino que pueden 

identificarse distintos momentos donde las empresas incurren en la mayoría de los 

mismos (como ser el momento de siembra y de cosecha, por ejemplo).  Nótese también 

que en este tipo de actividades, la mayoría de los costos (tal vez todos  a excepción de 

los de almacenamiento y transacción) se generan antes de que el productor coseche su 

cultivo o venda su producción.   

 

Para hacer frente a estos costos, las empresas tienen la opción de endeudarse o de 

negociar con los proveedores los plazos de pago; pero también pueden solucionar su 

problema de liquidez y cubrirse a través de la utilización de los instrumentos 

financieros.  Puntualmente, en los mercados agrícolas existen algunos instrumentos que 

permiten a los productores vender parte de su producción a futuro. 

 

De los distintos instrumentos financieros descriptos en el trabajo de investigación de 

Peroni (1998), se tomarán las llamadas opciones sobre futuros.  El autor explica cómo 

funcionan este tipo de opciones, pero aquí alcanza con decir que se trata de una opción 

financiera del tipo americano, donde el activo subyacente es un contrato de futuros.  De 

esta manera, al comprar una opción lo que se adquiere es un contrato que otorga el 

derecho a comprar (si es un call) o vender (si es un put) un contrato a futuro durante 

cualquier momento dentro del período de vencimiento de la opción. 

 

Vale la pena destacar que la gestión y el trabajo con este tipo de instrumentos dependen 

de las estimaciones y expectativas de cada empresa, ya que implica pactar un precio de 

ejercicio al momento de contratar la opción.  Desde este punto de vista, existe cierta 

incertidumbre respecto al futuro, que disminuye a medida que pasa el tiempo.  Por esto, 

lo más relevante no es lo ocurrido en el pasado (aunque igualmente es importante), sino 

lo que los actores crean que sucederá en el futuro.    
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A este respecto, en la práctica las empresas suelen detallar su estructura de costos por 

hectárea, estimar el rendimiento, y fijar el margen de ganancia que desean obtener para 

establecer su precio de dolor (precio por debajo del cual, en caso de vender, la empresa 

tiene un resultado negativo o no alcanza el resultado previsto), que sirve como precio de 

ejercicio mínimo de las opciones que estarían dispuestas a tratar.   

 

De cualquier manera, el empleo de estos instrumentos financieros requiere algún tipo de 

valuación.  En el caso de los productores agropecuarios, en la práctica el modelo más 

utilizado es el de Black y Scholes (1973). 

 

Dicho modelo requiere, entre otras cosas, la estimación de la volatilidad del activo 

subyacente.  Esto presenta algunas dificultades, ya que implica integrar tanto la 

información histórica como las expectativas de los distintos actores sobre lo que 

ocurrirá en el futuro.  Algunos factores que influyen en la formación de las expectativas 

sobre los precios agropecuarios, y por tanto en la volatilidad, son: el clima, las 

estimaciones de oferta y demanda mundial, el marco legal y regulatorio de 

determinados actores de peso (como ser China o los fondos de inversión europeos),  y 

las tendencias y patrones históricos de precios, entre otros. 

 

Por otro lado, en el año 2008 fue publicado en el European Journal of Finance el 

trabajo de dos autores, J. Anderluh y S. Borovkova, en el que desarrollan un modelo 

para la valuación de opciones europeas sobre commodities.  Dicho modelo, cuya réplica 

será el objetivo del presente trabajo de investigación, presenta algunas diferencias 

respecto al modelo de Black y Scholes tanto en la valuación de opciones como en la 

estimación de la volatilidad. 

 

1.2 Objetivos e Hipótesis 
 

Principal 
 

El trabajo se propone replicar el modelo desarrollado por Anderluh y Borovkova en 

base al petróleo en Estados Unidos, para aplicarlo al caso de los commodities 

agropecuarios de soja y maíz en Argentina.  A su vez se propone comparar los 

resultados de dicho modelo con los que se obtienen aplicando el modelo de Black y 
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Scholes para las campañas 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, y 2008/2009.  

El medio a utilizar para tal propósito es el ratio de “error de cobertura de costos” 

(“hedging costs error”). 

 

Hipótesis: El modelo de Anderluh y Borovkova presenta un grado de exactitud mayor 

para la valuación de opciones sobre futuros de soja y maíz en Argentina, en las 

campañas consideradas, que el modelo desarrollado por Black y Scholes; tomando 

como variable de control el “error de cobertura de costos”. 

 

 

Secundarios 

 
Utilizar un nuevo método basado en la función de potencia tanto para la valuación de 

opciones sobre commodities (soja y maíz) como para la estimación de la volatilidad a 

utilizar en dicha valuación. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Trabajos de investigación anteriores 
 

En trabajos de graduación anteriores se presentan distintos modelos para la valuación de 

opciones financieras, como en el caso de Acosta (1995), quien propone tres métodos: a 

través del método del árbol binomial (que sirve de base para desarrollar la alternativa 

generalizada), a través del método de neutralidad ante el riesgo, y a través del modelo 

desarrollado por Black y Scholes en el año 1973.  En este trabajo se propone, además, el 

modelo de Anderluh y Borovkova, pero que limita su aplicabilidad a opciones del tipo 

europeo sobre bienes y activos considerados como commodities. 

  

Mientras que el trabajo de Acosta se basa en los precios de tres acciones del mercado 

argentino, el presente trabajo toma como caso de estudio el contrato que sirve como 

activo subyacente para las opciones financieras sobre futuros que se cotizan en los 

mercados de cereales a término de Rosario y Buenos Aires (ROFEX y MATBA 

respectivamente).  
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Como se mencionó anteriormente, el activo subyacente de éste tipo de opciones 

financieras es lo que se denomina un contrato de futuros.  Siguiendo el trabajo de Peroni 

(1998), “El contrato de futuros es un acuerdo legal celebrado entre un vendedor (o 

comprador) y el mercado, mediante el cual el que lo suscribe se compromete a entregar 

(o recibir) una cantidad específica de mercadería en condiciones de calidad y recibo 

establecidas al precio establecido” (Peroni, 1998: 13). 

 

Más allá de las características de ejecución y operación en el mercado propias de este 

tipo de contratos, lo que vale la pena destacar es que su valor se encuentra íntimamente 

ligado al de la mercadería o grano en él especificado.  Como se mencionó 

anteriormente, el valor de éstos contratos se basa en la especificación de la cantidad de 

mercadería a entregar a un determinado precio, que en el caso de los granos, son 

definidos por el mercado a nivel de dólares por tonelada. 

 

De aquí se desprende que en definitiva, el precio relevante para la valuación de las 

opciones financieras sobre commodities agropecuarios no es tanto el valor del contrato 

de futuros en sí, sino el del precio del grano de cereal definido en el contrato.  Así, el 

grano hace las veces de activo subyacente del contrato de futuros, que a su vez sirve de 

activo subyacente de las opciones financieras. 

 

Esto no resulta un dato menor, ya que en función a ello es que el presente trabajo se 

fundamentará no en el valor de los contratos de futuros como activo subyacente, sino en 

el precio de los granos, que en definitiva determina el valor de éstos. 

 

2.2 El modelo de Black y Scholes. 
 

El concepto fundamental detrás de éste modelo está estrechamente ligado a los métodos 

binomial y binomial generalizado.   

 

El modelo binomial simple plantea que es posible crear una cartera tal que replique el 

comportamiento de la opción considerando que hay un único período hasta la fecha de 

vencimiento de la misma.  De esta manera, el activo subyacente podrá tomar un valor a 

la alta o bien un valor a la baja, y en función de ello será distinto el valor intrínseco de 
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la opción.  Ambos valores intrínsecos, suponiendo que se trata de un call, por ejemplo, 

pueden ser replicados mediante una cartera compuesta por una proporción del activo 

subyacente () y un determinado importe tomado o colocado a una tasa cierta (B) de la 

forma CT=ST + B(1+ rL), donde ST es el valor del activo subyacente a la fecha de 

vencimiento (T) y CT es el valor intrínseco de la opción en el momento T.  Así, se 

obtiene un sistema de ecuaciones con dos incógnitas (la proporción del activo 

subyacente y el monto del capital tomado o colocado) que resuelto deviene en una 

cartera de la forma Ct=St + B, donde Ct es el valor de la opción, en este caso un call, en 

la fecha t. 

 

El método binomial generalizado tiene la misma esencia, pero permite valuar las 

opciones considerando que hay más de un período hasta la fecha de vencimiento. 

Suponiendo que hay dos períodos, por ejemplo, al momento T el subyacente puede 

tomar tres valores: en el primer período hay un precio a la alta y otro a la baja que a su 

vez devienen cada uno en un precio a la alta y a la baja, por lo que al segundo período – 

en la fecha de vencimiento – hay tres valores o alternativas posibles. 

 

Si T=2 

 

 

 

TS
 

 

TS
 

 

 

TS
 

 

 

El modelo de Black y Scholes permite valuar las opciones tomando no ya una cantidad 

n de períodos, es decir de modo discreto; sino que permite hacerlo de manera continua.  

Ahora bien, este modelo fija algunos supuestos: los precios del activo subyacente tienen 

una distribución log normal, está permitido vender en descubierto, no hay costos de 

transacción, el activo no paga dividendos, no existen posibilidades de arbitraje, el 
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trading de acciones es continuo, y la tasa de interés se mantiene constante mientras 

exista la opción (Acosta, 1995). 

 

La fórmula desarrollada por los autores para la valuación de una opción europea del tipo 

call es la siguiente: 

 

(1) 
)(*

21 **)(*)(
tTr

tt
LeKdNSdNC


  

 

Donde K es el precio de ejercicio, rL es la tasa libre de riesgo, (T-t) el tiempo hasta el 

vencimiento de la opción, St  el precio del grano en el momento t, y N (d1) y N (d2) la 

probabilidad acumulada de una función Normal (0,1) en d1 y d2 respectivamente.  A su 

vez: 
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(3)  )12 tTdd    

 

Nótese que en este modelo la volatilidad puede calcularse a partir del estimador 

insesgado del desvío estándar, tomando datos históricos, por lo que: 

 

(4) 2

1

)ˆ(
1

1ˆ  


 


n

t
tXn

 

 

Donde n corresponde al  número de observaciones, t  es el logaritmo de cada precio 

relativo Rt = Pt/Pt-1 y donde (Xt - ̂ ) corresponde a las desviaciones de cada observación 

con respecto a la media.  El resultado es una tasa de volatilidad acorde a la unidad de 

tiempo considerada (días, meses, semestres, años). 
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2.3 El modelo de Anderluh y Borovkova. 
 

Este modelo propone que los precios de los commodities se mueven acorde a lo que los 

autores denominan una “función de potencia”. 

 

Al comenzar el desarrollo del modelo, los autores deducen que los precios de los 

commodities pueden modelarse con la siguiente ecuación diferencial para procesos 

estocásticos: 

 

(5) ttt dWdtpUdp  )(  

 

Donde U es la función de potencia valuada en el punto pt, Wt es el factor de movimiento 

Browniano estándar, y  es el factor que mide la magnitud de las fluctuaciones 

aleatorias. 

 

De la ecuación anterior, los autores plantean que los incrementos de precios pueden ser 

modelados de la siguiente forma: 

 

(6) 
11 )(   tttt pUpp   

 

Donde U es una función de potencia y  denota posibles perturbaciones aleatorias. 

 

Si los precios se mueven de acuerdo a las ecuaciones anteriores, entonces, según los 

autores, su distribución estadística se asemeja a la distribución de Gibbs: 

 

(7) 









2

)(2
exp

1
)(








pU

Z
p  

 

Donde U(p) corresponde a la función de potencia, 
2
 a la volatilidad de mediano-largo 

plazo y Z”is the normalization constant (without loss of generality, it can be taken as 

1)” (Anderluh y Borovkova, 2008: 96). 
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Teniendo esto en cuenta, la función de potencia puede expresarse despejando la 

ecuación anterior: 

 

(8) ))(ln(
2

)(
2

ppU 


  

 

La distribución de Gibbs, así como la función de potencia antes mencionada, son 

conceptos tomados de la mecánica estadística, donde se las utiliza (entre otras) para 

modelar sistemas físicos inter-actuantes.  

 

En ésta rama de la ciencia, los estados de los sistemas registran ciertas “zonas de 

atracción” o puntos de equilibro estables, que se expresan mediante la función de 

potencia, que a su vez incluye una variable (como la temperatura, por ejemplo) que 

sirve para cuantificar la probabilidad de pasar de un punto de equilibrio estable a uno 

inestable,  así como la tendencia a regresar a la “zona de atracción” más próxima. 

 

Puesto en el plano financiero, los precios también registran algunas “zonas de 

atracción”, es decir, niveles de precios que toma un activo con más frecuencia; siendo la 

volatilidad la variable que describe el movimiento entre las zonas de atracción. 

 

Nótese que a los efectos de explicar la variación de precios de un momento a otro (de  

pt-1 a pt) debe distinguirse entre la volatilidad de mediano-largo plazo y la volatilidad de 

corto plazo.  En el modelo de la función de potencia, la primera permite modelar las 

variaciones de precios en función al movimiento entre las zonas de atracción; y la 

segunda, en función a las fluctuaciones dentro de las zonas de atracción mismas. 

 

Según el modelo, la volatilidad de mediano-largo plazo se supone constante; y, como se 

explicará más adelante, incide en la estimación de la volatilidad de corto plazo.  

 

La estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo podría hacerse mediante el 

análisis de los precios históricos.  A través de la confección de un histograma, podrán 

identificarse los niveles de precios que hacen las veces de las “zonas de atracción” antes 

mencionadas (serán aquellas clases que registren mayores frecuencias); para luego 
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estimar una función que refleje la curva que muestra dicho histograma, de donde podrá 

obtenerse la estimación de la volatilidad antes mencionada. 

 

El programa MATLAB permite el ajuste polinomial de una curva mediante el método 

de mínimos cuadrados, para lo cual debe disponer de algunos datos.  Para ello se define 

a X como un vector formado por las distintas clases en las que se ordenaron los datos en 

el histograma, y a Y como un vector formado por las frecuencias relativas 

correspondientes de cada clase.  Luego se ingresa un comando en el programa, que 

requiere también ingresar el grado del polinomio con el que se desea ajustar la curva, 

que arrojará los coeficientes de dicho polinomio.   

 

Nótese que la fórmula (8) involucra tanto la función de potencia como la volatilidad de 

mediano-largo plazo.  Por lo tanto, para la estimación de esta última, los autores 

proponen calcular previamente la función de potencia escalada, utilizando 2/
2 

como 

escala del vector X, de lo que resulta: 

 

(9)  ))(ln()(
2

)(
2

ppUpG  


  

 

Donde, U(p) corresponde a la función de potencia y G(p) corresponde a la función de 

potencia escalada. 

 

Luego de obtener el polinomio que ajusta la curva del histograma, 
2
 puede ser 

estimado mediante el método de mínimos cuadrados, teniendo en cuenta la fórmula 

propuesta para el incremento de precios y la función de potencia escalada (fórmulas (6) 

y (9)) 

 

(10) tttt pGpp 


  )(ˆ
2

2

1  
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Por lo tanto, 2̂ es el parámetro de una regresión lineal de los incrementos de precio    

(pt+1-pt) sobre 






 

2

)(ˆ
tpG

, con ordenada al origen nula (Anderluh y  Borovkova, 

2008). 

 

A partir de esta volatilidad de mediano-largo plazo (long-run volatility), que se supone 

constante, se propone otra fórmula para el cálculo de la volatilidad en el corto plazo que 

se corresponde con el período de tiempo considerado entre un precio y el siguiente (de 

lo que surgen volatilidades diarias o mensuales), que es la que se tomará para la 

comparación con los otros modelos de valuación: 

 

(11) 

2

1

2

1

2 )(ˆ
2

ˆ
ˆ














  t

pot

ttt pGpp 


  

 

Donde t̂ corresponde a la volatilidad de corto plazo en el momento t, pot̂  a la 

estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo, y )(ˆ
1


tpG  al valor de la derivada 

de la función de potencia escalada en el precio en (t-1). 

 

Además, el modelo de Anderluh y Borovkova plantea una nueva fórmula para la 

valuación de opciones europeas en lo que se refiere al mercado de commodities, que 

presenta algunas diferencias con respecto a la fórmula de Black y Scholes; lo que 

también permite realizar la comparación de resultados en la valuación de opciones 

según los distintos métodos.  Para el caso de un call, la fórmula propuesta por Anderluh 

y Borovkova es la siguiente: 

 

(12) 
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Donde K es el precio de ejercicio, rL es la tasa libre de riesgo, σt la estimación de la 

volatilidad de corto plazo (fórmula (11)) según el modelo de la función de potencia en 

el momento t, (T-t) el tiempo hasta el vencimiento de la opción, St  el precio del grano 
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en el momento t, y N la probabilidad acumulada de una función Normal (0,1) en 

)(* tT

KS

t

t






. 

 

 

2.4 Opciones financieras y Mercados sobre futuros en la 

Argentina. 
 

En la actualidad, existen en Argentina dos mercados donde se pueden realizar 

operaciones con commodities agropecuarios mediante opciones sobre futuros: El 

Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) y el Mercado a Término de Rosario 

(ROFEX). 

 

Institucionalmente, estos mercados tienen por objeto “registrar, compensar y liquidar 

los contratos de futuros y opciones celebrados en sus ruedas por los operadores 

habilitados” (Peroni, 1998).  A éste último tipo de contrato se referirá el trabajo, 

siguiendo la Hipótesis y Objetivos antes mencionados. 

 

Por otro lado, a los efectos de centrar el presente trabajo de investigación, se tomarán 

los datos sobre cotizaciones, transacciones, fechas de vencimiento y precios de ejercicio 

de las opciones en función a un sólo mercado de los dos posibles: el de Buenos Aires.  

Consecuentemente, tanto los datos sobre los precios del activo subyacente de las 

opciones como los de las operaciones en el mercado a término y el precio de los granos, 

serán tomados del MATBA.  Además, se considerarán únicamente las opciones del tipo 

call con vencimiento en mayo en el caso de la soja y abril en el caso del maíz.  

 

En este punto, será necesario realizar una aclaración en lo que se refiere al tipo de 

opciones financieras que se tomarán para el análisis.  Siguiendo los reglamentos  de las 

opciones que figuran en el sitio web del MATBA, se observa que en ambos casos se 

habla de opciones del tipo americano; mientras que el modelo de Anderluh y Borovkova 

fue desarrollado únicamente para opciones del tipo europeo.   
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Ahora bien, dado que en el caso de las opciones sobre commodities agropecuarios el 

activo subyacente no paga dividendos, puede aplicarse el principio según el cual no es 

óptimo ejercer las opciones del tipo americano en ningún momento anterior a su fecha 

de vencimiento (Battauz y Pratelli, 2004).  De esta manera, para el activo subyacente 

considerado en éste trabajo, es posible conferir a las opciones del tipo americano igual 

tratamiento que las del tipo europeo.   

 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Como se mencionó anteriormente, para la aplicación de los modelos descriptos en la 

sección  del Marco Teórico será necesario definir algunos aspectos sobre las fuentes de 

información.  Asimismo, será necesario hacer algunos supuestos a fin de poder procesar 

los datos para obtener la información relevante para el análisis. 

 

Para esto es conveniente tener en claro los pasos a seguir para alcanzar el objetivo 

propuesto para este trabajo.  La idea de fondo de éste es replicar el modelo de Anderluh 

y Borovkova para la valuación de opciones financieras, y comparar los resultados 

obtenidos con los que surgen de la aplicación del modelo de Black y Scholes, tomando 

como variable de control el error de cobertura de costos.  Por ende, lo primero que se 

hará es definir este concepto. 

 

Como se verá, para su aplicación, será necesario calcular el delta (Δ) de las opciones 

para cada día de la cobertura.  Tanto en el modelo de Black y Scholes como en el de 

Anderluh y Borovkova, el delta de cada opción está implícito en la fórmula utilizada 

para su valuación; por lo que también será preciso valuar las opciones en cada día hasta 

la fecha de vencimiento, según ambos métodos.  Para ello deberá delimitarse la 

metodología a implementar para la definición de las variables involucradas en éste 

proceso. 

 

Vale aclarar que los conceptos y metodologías desarrollados a continuación se harán 

para una sola campaña, y que finalmente, se explicarán los pasos a seguir para la 

comparación del error de cobertura de costos. 
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3.1 Error de cobertura de costos (hedging error). 
 

Este concepto fue tomado del trabajo de Anderluh y Borovkova (2008), quienes 

proponen la formación de una cartera que replica el comportamiento de las opciones a 

partir de lo que los autores denominan “costos de cobertura”.  Esta cartera está formada 

por los costos (descontados) que implicaría tomar la posición óptima respecto al activo 

subyacente (determinada por el delta de la opción) en cada momento de la cobertura. 

 

Vale notar que según se ha mencionado anteriormente, en el caso de las opciones 

consideradas en éste trabajo, si bien el activo subyacente es un contrato de futuros, el 

valor de éste se encuentra dado por el precio del grano que sirve a la vez como activo 

subyacente de éste tipo de contratos.  Por esto, el valor del activo subyacente que se 

muestra a continuación no es el valor del contrato de futuros sino el del grano de maíz 

y/o soja según corresponda. 

 

A continuación se muestra la cartera propuesta por los autores, que se actualiza de la 

siguiente manera: en t0 se compra 
0t

 del activo subyacente al precio del grano 
0t

S , y se 

re balancea en cada momento tk (en este caso k corresponde a un día determinado) con 

la compra o venta del subyacente (
kt

 - 
1


kt

) a un precio 
kt

S  descontando los costos k 

días.  De esta manera, el total de los costos (H) en t0 debiera ser igual al precio 

teórico de la opción (Anderluh y Borovkova, 2008). 

 

(13)  

    




 


N

k

tttt

k

tt KSeSH
NkkkNttttt

1
100,...,1,0



 

Donde k es la cantidad de días calendario transcurridos desde t0 hasta tk, 
kt

 es la 

posición que se toma en el grano considerado en cada momento tk, K es el precio de 

ejercicio, 
kt

S es el precio del grano en cada momento tk, y  es la tasa libre de riesgo 

diaria correspondiente al momento t0, por lo que  = rL/360. 
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Como puede verse, la fórmula anterior calcula los costos en cada momento de la 

cobertura hasta el momento en que las opciones vencen.  Por esta razón, esta fórmula 

resulta aplicable desde el primer momento (t0) hasta el momento anterior al vencimiento 

(tN-1).  

 

Por otro lado, según Anderluh y Borovkova (2008), en la práctica el total de costos (H) 

no suele ser igual al precio teórico de la opción, pues la certera debería ser actualizada 

de forma continua.  Pero más importante aún, señalan que se debe a que se realizan 

estimaciones y pronósticos poco precisas para el precio futuro del subyacente y de la 

volatilidad.   

 

Es por esto que la diferencia entre el precio de la opción y los costos de cobertura      

(Ct-Ht), el llamado error de cobertura de costos, sirve como parámetro de las 

estimaciones de la volatilidad y de la exactitud de los modelos utilizados para la 

valuación de las opciones (Anderluh y Borovkova, 2008). 

 

3.2 Cálculo de Delta - . 

3.2.1 Según el modelo de Black y Scholes. 

Adaptando el método de la cartera replicante a este modelo de valuación (véase fórmula 

(1) del Marco Teórico), las posiciones que se toman con respecto al activo subyacente 

están dadas por N(d1), es decir la probabilidad acumulada de una función Normal (0,1) 

en d1, por lo que: 

 

(14) )( 1dNt  ,  correspondiente a la fecha t  

 

3.2.2 Según el modelo Anderluh y Borovkova. 

Por su parte, adaptando el método de la cartera replicante a la fórmula propuesta por los 

autores para la valuación de una opción de tipo call europeo (véase fórmula (12) del 

Marco Teórico) surge: 

(15) 
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Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas 21 

Como puede verse, para ambos modelos, Delta no se encuentra definido en la fecha de 

vencimiento (donde T-t = 0).  Por este motivo, y dado que éste es un dato necesario para 

la utilización de la fórmula (13), Anderluh y Borovkova destacan que “In the end, we 

have either 0
Nt

or 1
Nt

, the later meaning that the option is in the money at 

expiration” (Anderluh y Borovkova, 2008:102). 

3.3 Variables a considerar para la valuación de opciones. 
 

Siguiendo las fórmulas que ambos modelos proponen para la valuación de opciones, las 

variables a definir son: el valor del activo subyacente, el período hasta el vencimiento 

de la opción, el precio de ejercicio, la volatilidad y la tasa libre de riesgo. 

 

3.3.1 Valor del activo subyacente – St. 

Como se dijo, los contratos de futuros se estructuran a través de la especificación de un 

grano y de un mes de vencimiento.  Por esto, para poder proceder a la valuación de 

opciones, primero debe determinarse el grano que servirá de activo subyacente a los 

contratos de futuro (que serán a su vez el activo subyacente de las opciones); para luego 

determinar los precios futuros a considerar.   

 

Según lo planteado en la primera sección de éste trabajo, se utilizarán los granos Soja 

Mayo y Maíz Abril.  Los precios futuros de éstos pueden obtenerse del sitio web del 

Mercado a Término de Buenos Aires, donde se encuentra el listado completo de precios 

a partir del 02/01/2004. 

 

Finalmente, se hará una última especificación: el año de vencimiento de las opciones a 

considerar es el siguiente al del año de siembra.  Así, por ejemplo, para la campaña 

2004/2005 se tomarán los precios del grano Soja Mayo 2005 y Maíz Abril 2005. 

 

3.3.2 Período hasta el vencimiento de la opción – Cobertura. 

A fin de tener un único criterio para fijar una cobertura tanto para soja como para maíz 

que permita a la vez comprarlos, se supondrá que el cultivo de maíz se siembra en el 

mes de septiembre para cosecharse en marzo y el de soja se siembra en el mes de 
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octubre para cosecharse en abril.  Así, se fija un ciclo de cultivo de seis meses en ambos 

casos. 

 

Por otro lado, siguiendo los contratos de opciones sobre futuros del MATBA, se 

observa que las mismas tienen como fecha de vencimiento para su ejercicio hasta el 

último día en el que pueden negociarse los contratos de futuros; que, siguiendo los 

reglamentos de éstos, abarca “Desde el registro de la operación hasta la rueda previa a 

las últimas cinco ruedas del mes anterior al contratado” (www.matba.com.ar).  

Empíricamente, esta fecha ronda entre el 17 y el 24 de marzo para el caso del maíz, y 

entre el 17 y el 24 de abril para la soja. 

 

Si se toman los meses de siembra antedichos, se obtiene una cobertura que ronda los 6 

meses.  Por ésto, y para fijar un criterio único, se definirá que la cobertura es de 135 

ruedas de negociación, aproximadamente la cantidad días hábiles que hay en esa 

cantidad de meses. 

 

De esta manera, la fecha de finalización de la cobertura por cada grano y en cada 

campaña está marcada por los contratos del MATBA de las opciones sobre futuros de 

soja y maíz; y la de inicio, es la fecha correspondiente a las 135 ruedas de negociación 

anteriores a la fecha de vencimiento.  Nótese que según este criterio, si bien las fechas 

de inicio y fin de la cobertura pueden variar campaña a campaña, en todas ellas la 

cobertura es de 135 ruedas de negociación o días hábiles.  El siguiente cuadro muestra 

las fechas que delimitan la cobertura en cada campaña para las opciones de Maíz Abril 

y Soja Mayo: 

 

Tabla 1: Fechas de inicio y fin de cobertura de las campañas 2004/2005 a 2008/2009. 

 

Campaña 
Maíz Soja 

Inicio Fin (vencimiento) Inicio Fin (vencimiento) 

2004/2005 01/09/2004 23/03/2005 05/10/2004 20/04/2005 

2005/2006 12/09/2005 22/03/2006 05/10/2005 19/04/2006 

2006/2007 07/09/2006 21/03/2007 02/10/2006 18/04/2007 

2007/2008 05/09/2007 19/03/2008 04/10/2007 23/04/2008 

2008/2009 02/09/2008 18/03/2009 01/10/2008 22/04/2009 

 

 

http://www.matba.com.ar/
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Por otro lado, para el cálculo del precio teórico de las opciones, se trabajará con 

intervalos de tiempo expresados en años. Para convertir las 135 ruedas de negociación 

en intervalos anuales se considerará que un año tiene 360 días (de los cuales 252 serán 

hábiles), y luego se aplicará el siguiente procedimiento: una vez delimitadas las fechas 

de inicio y fin de la cobertura, para cada momento tk (que indicará las distintas ruedas 

de negociación dentro de la cobertura) se toma el día calendario correspondiente; luego 

se calculan los días calendario (contando hábiles y no hábiles) hasta la fecha de 

vencimiento; y luego se divide dicha cantidad de días por 360 para obtener un intervalo 

de tiempo medido en años. 

 

Las siguientes tablas ilustran el procedimiento explicado arriba: 

 

Tablas 2.1 y 2.2: Procedimiento para el cálculo del Período hasta el vencimiento de la 

opción, ejemplo campaña 2007/2008. 

 

Tabla 2.1. Ejemplo Maíz. 

 

M
a

íz
 

tk Fecha Vencimiento 
Días a 

Vencimiento (T-t) 

0 05-Sep 19-Mar 196 0,54 

1 06-Sep 19-Mar 195 0,54 

2 07-Sep 19-Mar 194 0,54 

3 10-Sep 19-Mar 191 0,53 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

133 17-Mar 19-Mar 2 0,005 

134 18-Mar 19-Mar 1 0,003 

135 19-Mar 19-Mar 0 0 
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Tabla 2.2. Ejemplo Soja. 

 

S
o

ja
 

tk Fecha Vencimiento 
Días a 

Vencimiento (T-t) 

0 04-Oct 23-Abr 202 0,56 

1 05-Oct 23-Abr 201 0,56 

2 06-Oct 23-Abr 200 0,55 

3 07-Oct 23-Abr 199 0,55 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

133 21-Abr 23-Abr 2 0,005 

134 22-Abr 23-Abr 1 0,003 

135 23-Abr 23-Abr 0 0 

 

3.3.3 Precio de ejercicio – K. 

Para el precio de ejercicio, se tomará como criterio el de las posiciones abiertas por tipo 

de opción por campaña, según la información histórica publicada por el MATBA sobre 

sus operaciones. 

 

En la información publicada por éste organismo se puede observar que las opciones 

aparecen clasificadas por grano, según  sea un call o un put, según su precio de 

ejercicio, y según el mes de vencimiento. 

 

De esta manera, se considerará como precio de ejercicio aquel que figure pactado en la 

opción del tipo call para la que mayor cantidad de posiciones se hayan abierto en cada 

campaña.  Así, para el caso del maíz, se considerarán las distintas opciones que tengan 

como mes de vencimiento abril, se observarán las posiciones abiertas para de cada una, 

y de la que resulte la mayor, se extraerá el precio de ejercicio.  Lo mismo se hará para el 

caso de la soja, pero considerando las opciones con vencimiento en mayo.  Los 

resultados de la aplicación de este criterio se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Precios de ejercicio por campaña y tipo de opción, en US$. 

 

Campaña 
Precio de ejercicio Maíz 

Abril 
Precio de ejercicio Soja 

Mayo 

2004/2005 99 162 

2005/2006 82 182 

2006/2007 90 188 

2007/2008 128 262 

2008/2009 169 248 

 

3.3.4 Volatilidad - . 

En lo que se refiere al cálculo de la volatilidad, los dos modelos difieren; pero 

observando que en ambos modelos (siguiendo la Estrategia Metodológica y la variable 

de control propuesta) será necesario calcular la volatilidad para cada día de la cobertura. 

 

En el modelo propuesto por Black y Scholes, se utiliza el estimador insesgado del 

desvío estándar muestral.  Para el cálculo de la volatilidad de cada día de la cobertura se 

tomarán las cotizaciones del grano (Soja Mayo y Maíz Abril) estipulado en los contratos 

de futuros (activo subyacente de las opciones) de los 8 meses anteriores a ese día.  Esto 

se debe a que las cotizaciones del grano Maíz Abril suelen comenzar en el mes de 

febrero previo al año de vencimiento de las opciones, y las del grano Soja Mayo en el 

mes de marzo. 

 

Nótese que la estimación del desvío estándar muestral utilizando cotizaciones diarias 

tiene como resultado una estimación de la volatilidad expresada también en una tasa 

diaria; por lo que será preciso multiplicarla por la raíz cuadrada de 252 (días hábiles en 

un año) para convertir dicha tasa en una anual y así volverlas compatibles con el 

período hasta el vencimiento de las opciones (que como se explicó anteriormente, 

también estará expresado en términos anuales). 

 

Para el modelo de Anderluh y Borovkova, en cambio, siguiendo lo dicho en el Marco 

Teórico, se debe distinguir entre volatilidad de mediano-largo plazo y la volatilidad de 

corto plazo.  La primera se mantiene constante y, se recordará, se obtiene de acuerdo a 

una regresión lineal  entre la función de potencia escalada y las variaciones de los 

precios.   
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La segunda se obtiene promediando las volatilidades diarias de los 8 meses previos a 

ese día determinado (es decir, la misma cantidad de momentos o datos históricos que en 

el modelo de Black y Scholes), calculadas para cada día siguiendo la fórmula (11).  

Nótese que el resultado del promedio también será una estimación de la volatilidad 

expresada en una tasa diaria, por lo que nuevamente será necesario multiplicarla por la 

raíz cuadrada de 252 (días hábiles del año) para obtener una tasa expresada en términos 

anuales. 

 

Las siguientes tablas resumen ambos procedimientos: 

 

Tablas 4.1 y 4.2: Ejemplo del procedimiento empleado para la estimación de la 

volatilidad según el modelo de Black y Scholes y el modelo de Anderluh y Borovkova. 

 

Tabla 4.1. Ejemplo Maíz. 

M
a

íz
 

tk Fecha Datos a utilizar  

0 01-Sep 01-Ene a 01-Sep 

1 02-Sep 02-Ene a 02-Sep 

2 03-Sep 03-Ene a 03-Sep 

3 04-Sep 04-Ene a 04-Sep 

. . . 

. . . 

. . . 

133 21-Mar 21-Jul a 21-Mar 

134 22-Mar 22-Jul a 22-Mar 

135 23-Mar 23-Jul a 23-Mar 

 

 

Tabla 4.2. Ejemplo Soja. 

S
o

ja
 

tk Fecha Datos a utilizar 

0 08-Oct 08-Feb a 08-Oct 

1 12-Oct 12-Feb a 12-Oct 

2 13-Oct 13-Feb a 13-Oct 

3 14-Oct 14-Feb a 14-Oct 

. . . 

. . . 

. . . 

133 23-Abr 23-Ago a 23-Abr 

134 24-Abr 24-Ago a 24-Abr 

135 25-Abr 25-Ago a 25-Abr 
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En las tablas anteriores, tk corresponde a las ruedas de negociación de la cobertura, y 

“Fecha” indica la fecha calendario correspondiente a cada tk. 

3.3.5 Tasa libre de riesgo – rL. 

En este caso, se utilizará la tasa Líbor a 360 días en dólares, que en el consenso 

financiero se toma como indicador de la tasa libre de riesgo anual.  Vale aclarar, por 

otro lado, que la incidencia de las variaciones de la tasa libre de riesgo en la valuación 

de las opciones es muy baja, y que, por otro lado, se utilizarán las mismas tasas para la 

valuación de las opciones según los dos modelos.  Por esto, de presentarse una 

diferencia en el precio teórico de las opciones luego de utilizar ambos modelos, ella no 

sería explicada por las diferencias en la tasa libre de riesgo considerada, ya que ésta, 

como se dijo, será tomada de igual manera en ambos casos. 

 

Debido a esto último, además, se harán algunas consideraciones respecto a la utilización 

de la tasa libre de riesgo.  El procedimiento será el siguiente: dado que no sería correcto 

suponer que la tasa libre de riesgo se mantiene constante a lo largo de toda la cobertura 

(cuya duración es de aproximadamente 6 meses), las tasas consideradas variarán mes a 

mes, pero manteniéndose constante para la valuación de las opciones dentro de un 

mismo mes de cobertura.  De esta manera, por ejemplo, para la valuación de las 

opciones en noviembre (que tanto en el caso del maíz como en el de la soja está incluido 

en la cobertura de cada campaña) la tasa considerada será la misma, pero variará cuando 

se valúen las opciones en el mes de, por ejemplo, febrero (que también recae en la 

cobertura en ambos casos). 

 

En el Anexo 1 figuran las tasas Líbor a 360 días en dólares que fueron utilizadas para la 

valuación de las opciones en los distintos meses para todas las campañas y para ambos 

cultivos. 

 

3.4 Comparación del error de cobertura de costos. 
 

A partir de los procedimientos explicados anteriormente, se ve que es necesario obtener 

los errores de cobertura de costos diarios para cada momento en que éstos existan 

(nótese que son 134 momentos, según lo dicho al presentar la fórmula (13)), para lo que 

se necesita: 
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1. Valuar la opción diariamente según los dos modelos.  

2. Calcular los costos de cobertura para cada día de cada campaña, siguiendo la 

fórmula (13). 

3. Obtener los errores de cobertura de costos para cada día de cada campaña. 

4. Comparar los errores de cobertura obtenidos a partir de la utilización de los dos 

modelos propuestos. 

 

Anderluh y Borovkova incluyen en su análisis las opciones sobre petróleo con 

vencimiento a 60 días, de 1994 a 1999.  Por esto, y a fin de tomar una cantidad de datos 

similar, en este trabajo se consideran cinco campañas: 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. 

 

Una vez obtenidos los errores de cobertura de costos diarios de las cinco campañas 

tanto por el método de Black y Scholes como por el de Anderluh y Borovkva, resta por 

analizar si la diferencia entre ambos resulta significativa.  Para ello se propone la 

realización de una serie de pruebas de hipótesis de diferencia de medias, tomando los 

siguientes ejes de análisis: 

 

 Análisis de diferencia de medias del error de cobertura de costos para las 

opciones sobre futuros de Maíz Abril. 

 Análisis de diferencia de medias del error de cobertura de costos para las 

opciones sobre futuros de Soja Mayo. 

 Análisis de diferencia de medias del error de cobertura de costos tomando 

conjuntamente las opciones sobre futuros de Soja Mayo y Maíz Abril. 
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4. DESARROLLO DEL MODELO DE BLACK 

Y SCHOLES 

Siguiendo los apartados anteriores del Marco Teórico y de la Estrategia Metodológica, 

en el presente capítulo se mostrarán los cálculos correspondientes para la valuación de 

las opciones de Maíz Abril y Soja Mayo según el  modelo de Black y Scholes; así como 

el error de cobertura de costos que deviene de la aplicación del mismo según el 

procedimiento explicado en el apartado correspondiente. 

 

A los fines de establecer un orden que permita ilustrar de la manera lo más clara posible 

los cálculos antes mencionados, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Definición de las variables a considerar para la valuación de opciones según el 

modelo (exceptuando la volatilidad). 

2. Detalle del cálculo de la volatilidad a partir del estimador insesgado del desvío 

estándar muestral. 

3. Valuación de las opciones en los distintos momentos y las distintas campañas 

(mostrando  de manera explícita). 

4. Cálculo de los costos de cobertura. 

5. Cálculo del error de cobertura de costos. 

 

4.1 Definición de las variables a considerar para la 

valuación de opciones. 
 

La siguiente tabla resume los procedimientos a emplear para la definición de las 

variables involucradas en la valuación de opciones del tipo call según el modelo de 

Black y Scholes, expresada mediante la fórmula (1) del Marco Teórico. 
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Tabla 5: Variables a considerar para la valuación de opciones según el modelo de Black 

y Scholes. 

 

Variable Definición/Procedimiento 

Precio del grano (St) Obtenido del sitio web del MATBA 

Período hasta el vencimiento de la opción Véase la información de la Tabla 1 y el 

procedimiento explicado en las tablas 2.1 

y 2.2 

Precio de Ejercicio – K Véase Tabla 3 

Tasa libre de riesgo -  rL Véase Anexo 1 

Volatilidad -  Véase el siguiente apartado y téngase en 

cuenta las tablas 4.1 y 4.2 

 

4.2 Detalle del cálculo de la volatilidad a partir del 

estimador insesgado del desvío estándar muestral. 
 

A continuación se muestran algunas volatilidades expresadas en tasas anuales para 

algunos momentos de algunas campañas, resultantes de la estimación del desvío 

estándar muestral: 

 

Tablas 6.1 y 6.2: Algunas volatilidades según el estimador insesgado del desvío 

estándar para Soja Mayo y Maíz Abril, por campaña. 

 

Tabla 6.1.  Maíz Abril. 

t 

Campaña – Maíz 

2004/2005 2006/2007 2008/2009 

0 0,19087355 0,12706258 0,24593109 

1 0,19178305 0,12707971 0,24549121 

2 0,19115698 0,12677382 0,24560856 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

133 0,21011933 0,21350873 0,41148137 

134 0,21186176 0,21352152 0,41110711 

135 0,21099975 0,2142994 0,4111718 
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Tabla 6.2. Soja Mayo. 

t 

Campaña - Soja 

2005/2006 2007/2008 2008/2009 

0 0,19823353 0,14670462 0,27353148 

1 0,19764053 0,14652004 0,27705361 

2 0,19764615 0,14810049 0,27496076 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

133 0,1496846 0,26333411 0,34021357 

134 0,149902 0,26521678 0,33960094 

135 0,14939579 0,26485992 0,33774994 

 

 

4.3 Valuación de las opciones en las distintas campañas 

según el modelo de Black y Scholes. 
 

A continuación se mostrarán los resultados de la aplicación del método de Black y 

Scholes para la valuación de opciones financieras del tipo call sobre futuros de soja y 

maíz, para algunos de los momentos de algunas de las campañas consideradas.
1
   

 

A fin de lograr una mayor claridad en la exposición, en las siguientes tablas se muestran 

únicamente las columnas correspondientes a la posición que se toma respecto del activo 

subyacente (es decir,  que luego se utilizará para el cálculo y comparación del error de 

cobertura de costos; y el precio teórico de la opción (Ct) en los distintos momentos (t) 

de cada campaña.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A los fines de mejorar la exposición del trabajo, se incluyen únicamente algunos datos a modo 

representativo.  Los datos completos de todos los desarrollos  pueden facilitarse a quien lo requiera a la 

siguiente dirección:  agustingelosi@gmail.com. 

 

mailto:agustingelosi@gmail.com
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Tablas 7.1 y 7.2: Algunos valores teóricos de las opciones sobre futuros de Soja Mayo y 

Maíz Abril según el modelo de Black y Scholes, desde la campaña 2004/2005 a 

2008/2009. 

 

Tabla 7.1. Maíz Abril 2004/2005. 

t  Ct 

0 0.07339913 0.34857768 

1 0.0621452 0.28392458 

2 0.0478954 0.20538368 

. . . 

. . . 

. . . 

133 0 0 

134 0 0 

135 0 0 

 

 

Tabla 7.2. Soja Mayo 2008/2009. 

 

 

t  Ct 

0 0,58952374 23,3871591 

1 0,51120953 18,0740336 

2 0,48164735 16,1290021 

. . . 

. . . 

. . . 

133 0983093 13,6673384 

134 0,99997467 18,6133574 

135 1 18 

 

4.4 Cálculo de los costos de Cobertura. 
 

En las tablas que figuran a continuación se observan algunos resultados del cálculo de los 

costos de cobertura, siguiendo la fórmula (13), para algunos momentos de algunas 

campañas de soja y maíz. 
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Tablas 8.1 y 8.2: Algunos costos de cobertura por campaña según el modelo de Black y 

Scholes, para Soja Mayo y Maíz Abril, en US$. 

 

Tabla 8.1. Maíz Abril. 

t 
Ht - Maíz 

2004/2005 2006/2007 2008/2009 

0 0,3238282 1,980823624 9,31930949 

1 0,250055 1,937261448 8,93973172 

2 0,1689512 1,558156492 9,33191838 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

132 0 29,73479133 0 

133 0 28,28374347 0 

134 0 28,0130013 0 

 

Tabla 8.2. Soja Mayo. 

t 
Ht - Soja 

2005/2006 2007/2008 2008/2009 

0 2,0823056 5,012203327 23,7678552 

1 2,1331727 4,735530371 17,8763758 

2 2,3565139 4,058317373 16,0928705 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

132 0 29,99890888 22,9641051 

133 0 24,70001684 13,6775396 

134 0 33,20586568 18,5932465 

 

4.5 Cálculo del Error de Cobertura de costos. 
 

Siguiendo lo antedicho en el apartado de la Estrategia Metodológica, una vez calculados 

los precios teóricos de las opciones y los costos de cobertura, resta calcular los errores de 

cobertura de costos.  Como se recordará, ésta será la variable de la que se derivarán las 

conclusiones de este trabajo, que mide la diferencia entre el precio teórico y los costos de 

cobertura de las opciones en cada momento de cada campaña. 
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Los boxplots que figuran a continuación ilustran la distribución de los errores de cobertura 

obtenidos, consolidando la información de todas las campañas, observando que: 

(16) Error de coberturat  = 
t

tt

H

HC )( 
, correspondiente a la fecha t 

Las primeras dos figuras muestran los boxplots correspondientes a soja y maíz por 

separado, mientras que la tercer figura muestra la información consolidada para ambos 

cultivos y para todas las campañas.  Vale aclarar que el error de cobertura se encuentra 

redondeado a partir de la quinta posición detrás del 0.  Esto se hace ya que las cotizaciones 

de los granos, tanto como la de las primas de las opciones, son tomadas en el mercado con 

un máximo de cuatro decimales. 

 

En cada figura, las líneas superior e inferior de la “caja” reflejan el valor del primer y 

tercer cuartil, y la línea intermedia marca la mediana de los datos.  Los “bigotes” – superior 

e inferior – indican los valores máximos luego de los cuales los valores pasan a ser 

“outlayers” (representados con cruces), considerando como tales a aquellos puntos “x” que 

cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 

x > q2 + w(q2 – q1) 

   Outlayer    

  x< q1 – w(q2 – q1) 

 

Donde q1 y q2 corresponden a los primer y tercer cuartil, respectivamente. w corresponde a 

la longitud de un vector luego de la cual un valor pasa a ser un outlayer.  Se toma w = 1.5 

ya que si los datos tienen una distribución Normal, con este valor w se incluye en la 

muestra el 99.3% de los datos. 

 

Debajo de cada figura, por último, se incluyen los percentiles 25 (primer cuartil), 50 

(mediana) y 75 (tercer cuartil) para cada vector x (errores de cobertura de costos por 

cultivo). 

 

 

 

 



Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas 36 

Figuras 1.1 y 1.2: Boxplots del error de cobertura de costos para Soja Mayo y Maíz Abril, 

de 2004/2005 a 2008/2009 según el modelo de Black y Scholes. 

 

Figura 1.1. Maíz Abril.  

 

>> y= prctile(x, [25 50 75])  y = 0    0.0234    0.2306  
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Figura 1.2. Soja Mayo. 

 

>> y= prctile(x, [25 50 75]) y = -0.0633    0.1579    0.3461 

    

Figura 2: Boxplot del error de cobertura de costos para Soja Mayo y Maíz Abril, tomadas 

conjuntamente, para las campañas 2004/2005 a 2008/2009 según el modelo de Black y 

Scholes. 

 
 

>> y= prctile (x, [25 50 75])  y =   -0.0438    0.0536    0.290
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5. DESARROLLO DEL MODELO DE 

ANDERLUH Y BORVKOVA 

A continuación se mostrarán los cálculos correspondientes para la valuación de las 

opciones de Maíz Abril y Soja Mayo según el  modelo de Anderluh y Borovkova, así como 

el error de cobertura de costos que deviene de la aplicación del mismo. 

 

Para ello se procederá de manera similar al apartado 4., excepto en los puntos 1 y 2, donde 

se procederá de la siguiente manera: 

   

1. Definición de las variables a considerar para la valuación de opciones según el 

modelo (exceptuando las volatilidades diarias y la volatilidad de mediano - largo 

plazo). 

2. Detalle del cálculo de la volatilidad diaria a partir del modelo de la función de 

potencia. 

 

5.1 Definición de las variables a considerar para la valuación 

de opciones según el modelo de Anderluh y Borovkova. 
 

La Tabla 5 resume el procedimiento que se empleará para la definición de las variables 

involucradas para la valuación de opciones de tipo call con el modelo de Anderluh y 

Borovkova, menos en lo que respecta a la estimación de la volatilidad.  Este último punto 

se desarrolla en el apartado que figura a continuación, para lo cual es conveniente tener en 

cuenta las Tablas 4.1 y 4.2. 

 

5.2 Detalle del cálculo de la volatilidad a partir del modelo de 

función de potencia escalada. 
 

La fórmula (11) desarrollada en el Marco Teórico es la propuesta por Anderluh y 

Borovkova para el cálculo de la volatilidad diaria a considerar en la valuación de las 

opciones.  Dicha fórmula requiere para su aplicación calcular previamente la volatilidad de 
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largo plazo ( 2

pot ) y la derivada de la función de potencia escalada ( Gˆ ) en cada momento. 

Estos procedimientos se desarrollarán a continuación. 

 

5.2.1 Estimación de la volatilidad de largo plazo y de la función de potencia 

escalada. 

 

Histogramas de precios históricos 

 

El primer paso para la aplicación de éste modelo consiste en el armado de los histogramas 

con los precios históricos del los granos que sirven como activos subyacentes de los 

contratos de futuros (que constituyen a su vez el activo subyacente de las opciones); es 

decir, los precios históricos de Soja Mayo y Maíz Abril. 

 

En el modelo original, los autores analizan el comportamiento de las opciones con 

vencimiento entre 1994 y 1999, período para el que toman las cotizaciones.  Para el 

presente trabajo se tomarán las cotizaciones entre 2004 y 2009, período para el que luego 

se analizarán las opciones.  A continuación se muestran los histogramas resultantes: 

 

Figuras 3.1 y 3.2: Histogramas de precios históricos (en US$) de Soja Mayo y Maíz Abril.  

Período 2004 a 2009. 

 

Figura 3.1. Precios históricos Maíz Abril, período 2004 a 2009, en US$. 
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Figura 3.2. Precios históricos Soja Mayo, período 2004 a 2009, en US$. 

 

Cálculo de la función de potencia escalada 

 

La fórmula (9) expresa la función de potencia escalada, donde U(p) denota la función de 

potencia y p) denota la densidad puntual siguiendo la distribución de Gibbs. 

 

De esta manera, para la aplicación del modelo teórico, una vez confeccionado el 

histograma, se procede al ajuste polinomial del mismo, que arrojará como resultado la 

estimación de la función de potencia escalada, de manera que: 

 

(17) ))(ˆln(ˆ pG    

 

Donde ̂ representa la densidad estimada de las observaciones, que será el polinomio 

resultante del ajuste que se hará a través del programa MATLAB. 

 

Anderluh y Borovkova plantean en su trabajo la utilización de un polinomio de alto grado 

(en su caso utilizan un polinomio de grado 10), ya que a mayor grado mejor será el ajuste.  

Ahora bien, al ajustar los histogramas anteriores mediante un polinomio de grado 10, el 

programa MATLAB advierte que los picos que presentan los histogramas son demasiado 

elevados, y que no hay un polinomio de grado diez que pueda replicar éste 
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comportamiento.  A partir de esto, el programa recalcula sistemáticamente el ajuste 

disminuyendo el grado del polinomio original hasta poder ajustarlo correctamente.  Nótese 

que por ésta razón el polinomio resultante posee un grado inferior a 10. 

 

Para el ajuste propiamente dicho, se toman como variable X las distintas clases del 

histograma, y como variable Y la frecuencia relativa de cada una de ellas.   

 

En las figuras 4.1 y 4.2 pueden verse las salidas de pantalla del programa MATLAB que 

calcula los coeficientes de los polinomios resultantes, así como los gráficos que muestran 

el ajuste a ambos histogramas.  Los polinomios deben leerse de la siguiente manera: la 

columna 1 es el coeficiente de X
10

, la columna 2 el coeficiente de X
9
, y siguiendo así hasta 

la columna 11, que marcará la ordenada en el origen.  En cuanto a los gráficos, los puntos 

(‘o’) representan las frecuencias relativas de las clases de los histogramas; y la línea 

continua (‘-‘) refleja el polinomio resultante. 

 

Figuras 4.1 y 4.2: Ajuste polinomial de los histogramas de Soja Mayo y Maíz Abril. 

 

Figura 4.1. Ajuste polinomial Maíz Abril. 

p = 

 

  1.0e+003 * 

 

  Columns 1 through 7 

 

   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000 

 

  Columns 8 through 11 

 

    0.0004   -0.0148    0.3361   -3.3673 

 

 Que puede leerse de la siguiente manera:  

 

y= 0,4x
3
 - 14,8x

2
 + 336,1x – 3367,33 
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Figura 4.2. Ajuste polinomial Soja Mayo. 

 

p = 

 

  1.0e+003 * 

 

  Columns 1 through 7 

 

    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0001    0.0054   -0.2842    6.5783 

 

 

Que puede leerse de la siguiente manera: 

 

y= 0,1x
3
 + 5,4x

2
 – 282,2x + 6578,4 
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Estimación de la volatilidad de largo plazo 

 

Una vez obtenida la estimación de la función de potencia escalada )ˆ( G , si se considera 

(como proponen los autores), que las variaciones de precios se mueven de acuerdo a la 

fórmula (6) y que es válida la identidad de la fórmula (9); entonces resulta la fórmula (10). 

 

Siguiendo lo dicho por los autores, a partir de la fórmula (10), 

 puede estimarse mediante 

una regresión lineal (con ordenada en el origen nula) de (pt+1-pt)  sobre 











 

2

)(ˆ
tpG

. 

 

Nótese que G será la derivada de la función de potencia escalada, que se valuará para los 

niveles de precios de todos los días entre 2004 y 2009: 

 

(18) )(
)(

1
p

p
G 



 


  

 

Los gráficos de dispersión obtenidos se muestran en el Anexo 2.  Ahora bien, a partir de 

los mismos se observa que la regresión lineal que de ellos deviene se encuentra 
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fuertemente afectada por la presencia de valores extremos; al punto que podría observarse 

que no se puede establecer una relación entre las variables involucradas, es decir, las 

variaciones entre los precios y la derivada de la función de potencia escalada. 

 

La presencia de los valores extremos antes mencionados podría explicarse principalmente 

de dos maneras. En primer lugar, puede que efectivamente las variables involucradas no 

guarden una relación entre sí.  Esto implica que la función de potencia escalada (y tampoco 

su derivada) no guarde una relación clara y precisa con los niveles de precios (como 

tampoco con las variaciones en los mismos).   

 

Para poder sostener ésta afirmación, es preciso analizar con mayor detalle el tipo de bienes 

y el mercado que se está analizando.  Puntualmente, la producción de los commodities del 

tipo agropecuario se encuentra afectada por una serie de variables (como el clima, oferta y 

demanda mundiales, y factores políticos) que hacen sus precios no siempre resulten 

estables campaña a campaña.  Esta podría ser la primera causa que explique el surgimiento 

de valores extremos al momento de aplicar el modelo.   

 

Es de destacar que esta observación podría limitar la aplicación del modelo y su 

adaptabilidad a los commodities del tipo agropecuario, ya que violaría el supuesto 

principal sobre el que se basa el modelo de Andeluh y Borovkova.  Es por esto que este 

tema será retomado y analizado con mayor detalle en el capítulo correspondiente a las 

conclusiones del presente trabajo de investigación. 

 

Pero por otro lado, también es preciso tener en cuenta que la derivada de la función de 

potencia escalada encuentra su base en el ajuste polinomial de los histogramas de precios 

históricos.  Dado que éste ajuste no replica exactamente la curva del histograma sino que la 

ajusta mediante el método de mínimos cuadrados, es posible que algunos puntos no se 

encuentren correctamente representados por el polinomio resultante. Nótese que estas 

distorsiones también se verían reflejadas al valuar la derivada de la función de potencia, 

pudiendo dar origen a los puntos extremos que se observan en los gráficos de dispersión. 

 

A los efectos de reducir el impacto de los valores extremos que pudieran originarse 

siguiendo el punto anterior, se dejarán fuera del análisis aquellos valores de la derivada de 
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la función de potencia escalada considerados “outalyers” siguiendo lo dicho en el apartado 

4.5. 

 

A continuación se muestra el resultado de las regresiones de las variaciones de precios de 

Soja Mayo y Maíz Abril luego de haber removido los outlayers.  El coeficiente de la  

regresión lineal con ordenada al origen nula es calculada a través del programa MATLAB, 

introduciendo el comando: “slope=x \ y”.   El resultado se muestra debajo de cada gráfico. 

 

Figuras 5.1 y 5.2: Resultado de la regresión lineal de las variaciones de precios sobre 








 

2

)(ˆ
tpG

, para Soja Mayo y Maíz Abril. 

 

Figura 5.1. Regresión lineal Maíz Abril. 
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>> slope= x \ y 

 

slope = 2.1626 
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Figura 5.2. Regresión lineal Soja Mayo. 
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>> slope= x \ y 

 

slope = 5.7865 

 

 

De esta manera, se obtiene el siguiente resultado para la estimación de la volatilidad de 

mediano - largo plazo: 

 

- Maíz: 
2ˆ
pot = 2.1626 

- Soja: 
2ˆ
pot = 5.7865 

 

5.2.2 Estimación de la volatilidad de corto plazo 

Una vez calculada la volatilidad de mediano - largo plazo y el valor de la derivada de la 

función de potencia escalada para las cotizaciones de los granos en los distintos momentos, 

se procede al cálculo de las volatilidades diarias para el período de cobertura en las 

distintas campañas. 
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A continuación se muestran algunas de las volatilidades diarias calculadas, expresadas en 

tasas anuales, para algunos momentos de algunas campañas.  Las mismas fueron 

calculadas a partir de la fórmula (11). 

 

Tablas 9.1 y 9.2: Algunas volatilidades según la función de potencia para Soja Mayo y 

Maíz Abril, por campaña. 

 

Tabla 9.1. Maíz Abril. 

t 

Campaña - Maíz 

2004/2005 2006/2007 2008/2009 

0 12,6171564 7,39899803 28,088986 

1 12,7630687 7,3986191 27,969982 

2 12,7232351 7,46360293 27,694687 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

133 12,7490572 17,4106836 37,0706902 

134 12,8905627 17,3842421 36,8835098 

135 12,8365853 17,5590428 36,9729878 

 

Tabla 9.2. Soja Mayo. 

t 

Campaña - Soja 

2005/2006 2007/2008 2008/2009 

0 23,8764965 23,1902062 22,9458199 

1 23,747623 23,1787121 22,9319328 

2 23,6168728 23,4785361 23,2253841 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

133 12,7490572 55,3372255 54,9309217 

134 12,8905627 55,9234598 55,5276288 

135 12,8365853 55,6711032 55,2949366 

5.3 Valuación de las opciones en las distintas campañas 

según el modelo de Anderluh y Borovkova, para soja y 

maíz. 
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A continuación se mostrarán los resultados de la aplicación del método de Anderluh y 

Borovkova para la valuación de opciones financieras del tipo call sobre futuros de soja y 

maíz, para algunos momentos de algunas de las campañas consideradas.   

 

Tablas 10.1 y 10.2: Algunos valores teóricos de las opciones sobre futuros de Soja Mayo y 

Maíz Abril según el modelo de Anderluh y Borovkova, desde la campaña 2004/2005 a 

2008/2009. 

 

Tabla 10.1. Maíz Abril 2004/2005. 

t  Ct 

0 0,01503528 0,05060994 

1 0,01209425 0,04006688 

2 0,00812564 0,02564925 

. . . 

. . . 

. . . 

133 0 0 

134 0 0 

135 0 0 

 

Tabla 10.2. Soja Mayo 2008/2009. 

t  Ct 

0 0,51208055 7,22945033 

1 0,29384715 3,2037139 

2 0,23074301 2,34539392 

. . . 

. . . 

. . . 

133 0,99944517 13,5990177 

134 0,99994625 18,5990002 

135 1 18 

 

Nótese que si bien las volatilidades diarias obtenidas a partir del modelo de Anderluh y 

Borovkova (Tablas 9.1 y 9.2) son significativamente mayores a las obtenidas en el modelo 

de Black y Scholes (Tablas 6.1 y 6.2), el precio teórico de las opciones se mantiene en el 

mismo orden de magnitud para ambos modelos.  Esto podría explicarse teniendo en cuenta 

que Anderluh y Borovkova, en su modelo,  plantean un método distinto para la estimación 

de la volatilidad y la valuación de las opciones a las propuestas por Black y Scholes. 
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5.4 Cálculo de los costos de Cobertura. 
 

A continuación se observan algunos resultados del cálculo de los costos de cobertura para 

cada momento de cada campaña de soja y maíz.  Los cálculos se corresponden con la 

fórmula (13) planteada en el apartado 3. de la Estrategia Metodológica. 

 

Tablas 11.1 y 11.2: Algunos costos de cobertura por campaña según el modelo de 

Anderluh y Borovkova, para Soja Mayo y Maíz Abril, en US$. 

 

Tabla 11.1. Maíz Abril. 

t 
Ht - Maíz 

2004/2005 2006/2007 2008/2009 

0 0,0558799 3,219493417 3,88344147 

1 0,0407679 3,199967429 3,64954637 

2 0,0249842 2,999475282 3,88337598 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

132 0 29,68169429 0 

133 0 27,98295137 0 

134 0 27,98295384 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2. Soja Mayo. 

t 
Ht - Soja 

2005/2006 2007/2008 2008/2009 

0 1,6401438 9,301917144 23,7569098 
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1 1,6616475 9,27247799 18,6386931 

2 1,7557065 9,229616702 17,6183069 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

132 0 29,97600931 22,9842086 

133 0 24,67812294 13,5884368 

134 0 32,97682047 18,5856699 

 

5.5 Cálculo del Error de Cobertura de costos. 
 

Tal como se hizo al valuar las opciones según el modelo de Black y Scholes,  los boxplots 

que figuran a continuación muestran  la distribución de los errores de cobertura de costos 

calculados a  partir de la fórmula (16), siguiendo la valuación propuesta por Anderluh y 

Borovkova, consolidando la información de todas las campañas. 

 

Figuras 6.1 y 6.2: Boxplots del error de cobertura de costos para Soja Mayo y Maíz Abril, 

de 2004/2005 a 2008/2009 según el modelo de Anderluh y Borovkova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Maíz Abril. 
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>> y = prctile (x, [25 50 75])  y = -1.4528   -0.0565         0  

 

 

Figura 6.2. Soja Mayo. 

 

>> y= prctile (x , [25 50 75]) y = -2.4213   -0.3689   -0.0188 
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Figura 7: Boxplot del error de cobertura de costos para Soja Mayo y Maíz Abril, tomadas 

conjuntamente, para las campañas 2004/2005 a 2008/2009 según el modelo de Anderluh y 

Borovkova. 

 

>> y= prctile (x, [ 25 50 75] y = -1.8343   -0.2587   -0.0015 
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TERCERA PARTE 

CONCLUSIONES 
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6. COMPARACIÓN DEL ERROR DE 

COBERTURA DE COSTOS 

6.1 Pruebas de hipótesis para diferencia de medias. 
 

Al inicio del presente trabajo se planteó como objetivo principal del mismo la réplica del 

modelo de Anderluh y Borovkova para la valuación de opciones financieras sobre 

commodities.  El modelo original fue elaborado en base a las opciones sobre petróleo en 

Estados Unidos, mientras que el presente trabajo tomó como eje de análisis las opciones 

sobre commodities agropecuarios argentinos, puntualmente sobre Soja Mayo y Maíz Abril. 

 

En este marco, la hipótesis planteada, como ya se dijo, fue la siguiente: 

 

Hipótesis: El modelo de Anderluh y Borovkova presenta un grado de exactitud mayor para 

la valuación de opciones sobre futuros de soja y maíz en Argentina, en las campañas 

consideradas, que el modelo desarrollado por Black y Scholes; tomando como variable de 

control el “error de cobertura de costos”. 

 

Por otro lado, siguiendo lo dicho en la Estrategia Metodológica, se definió la realización de 

la prueba de hipótesis de diferencia de medias como la herramienta a utilizar para presentar 

evidencia a favor o en contra de la hipótesis propuesta.  Dentro de las variaciones de este 

tipo de prueba estadística, en este trabajo se usa la llamada prueba t para dos muestras 

independientes suponiendo varianzas desiguales.  Este tipo de test busca determinar si la 

diferencia de medias de dos poblaciones independientes resulta significativa a un nivel       

1-de confiabilidad (García,  2004).  

 

Tomando la hipótesis del trabajo antes mencionada, la hipótesis nula y alternativa de las 

pruebas pueden definirse de la siguiente manera: 

 

A&B) < B&S - Es decir: la media del error de cobertura de costos según el modelo de 

Anderluh y Borovkova es menor a la media del error de cobertura de costos según el 

modelo de Black y Scholes. 
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A&B >= B&S- Es decir: la media del error de cobertura de costos según el modelo 

de Anderluh y Borovkova es mayor o igual a la media del error de cobertura de costos 

según el modelo de Black y Scholes. 

 

Para el presente trabajo, se definió el análisis de diferencia de medias del error de cobertura 

de costos siguiendo tres ejes: 

 

1. Error de cobertura de costos de las opciones financieras sobre Maíz Abril. 

2. Error de cobertura de costos de las opciones financieras sobre Soja Mayo. 

3. Error de cobertura de costos de las opciones financieras sobre Soja Mayo y 

Maíz Abril tomadas conjuntamente. 

 

A los fines de realizar cada prueba, se utilizó el programa MATLAB.  Para llevarlas a 

cabo, ésta herramienta requirió la definición de algunos argumentos: 

 

- x, y: Constituyen las observaciones que conforman las dos poblaciones para las que 

se analizarán las medias.  Las poblaciones, en el caso del presente trabajo de 

investigación, las constituyen los errores de cobertura de costos diarios (tomando 

todas las campañas analizadas) según ambos modelos.  A la hora de realizar las 

distintas pruebas de hipótesis, se denominó “x” a los errores de cobertura de costos 

según el modelo de Anderluh y Borovkova, e “y” a los errores de cobertura de 

costos según el modelo de Black y Scholes.  A fin de volver más representativas 

ambas muestras, intentando reducir el impacto de los valores extremos de los 

errores de cobertura de costos, quedaron por fuera del análisis los valores que se 

consideren outlayers utilizando el criterio descripto en el apartado 4.5.   

 

-  Es el nivel de significación que se define para la prueba de hipótesis.  En las 

pruebas realizadas para éste trabajo se buscó obtener el p-valor del test, es decir el 

nivel de significación por encima del cual se rechaza la hipótesis nula.  El programa 

MATLAB permite no especificar el nivel , en cuyo caso toma como default 

=0,05.  Sin embargo, éste no resulta el valor importante, ya que se buscó, como 

se dijo, determinar el p-valor. 
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- Cola: Se define si la prueba a realizar es de dos colas (X≠Y), de cola derecha 

(X>Y), o de cola izquierda (X<Y).  Para el presente trabajo, la prueba de 

hipótesis a utilizada es de cola izquierda. 

 

- Varianza: Se define si las poblaciones tienen varianza igual o desigual.  Para el 

presente trabajo se consideraron poblaciones con varianzas desiguales. 

 

- h: Es el parámetro que expresa el resultado del test.  h puede tomar dos valores: 

h = 0 significa una falla en el intento de rechazar la hipótesis nula a un nivel  

determinado (recuérdese que si no se define , el programa toma por default el 

valor 0,05), mientras que  h=1 indica el  rechazo de la hipótesis nula a un nivel  

 

Una vez definidos los argumentos anteriores, se procedió a la realización de las pruebas.  A 

continuación se muestran las salidas de pantalla del programa MATLAB para cada una de 

ellas: 

 

Figura 8: Prueba de hipótesis de diferencia de medias para el error de cobertura costos de 

opciones financieras sobre Maíz Abril. 

 

>> [h,p]=ttest2(x,y,[],'left','unequal') 

 

h =1 

 

p =0 

 

Figura9: Prueba de hipótesis de diferencia de medias para el error de cobertura de costos 

de opciones financieras sobre Soja Mayo. 

 

>> [h,p]=ttest2(x,y,[],'left','unequal') 

 

h =1 

 

p =0 
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Figura 10: Prueba de hipótesis de diferencia de medias para el error de cobertura de costos 

de opciones financieras sobre Soja Mayo y Maíz Abril tomadas conjuntamente. 

 

>> [h,p]=ttest2(x,y,[],'left','unequal') 

 

h =1 

 

p =0 

 

 

A partir de los resultados, se observa que los p-valores obtenidos resultan iguales a 0, de lo 

que se desprende que, a partir de las pruebas realizadas, se rechaza la hipótesis nula (la 

hipótesis propuesta en el presente trabajo de investigación) para cualquier nivel  

 

Por otro lado, es de destacar que las pruebas t de hipótesis  para comparar la diferencia 

entre las medias de dos poblaciones resultan aplicables siempre que las dos poblaciones 

analizadas muestren una distribución Normal (García, 2004).  Aplicado al presente trabajo 

de investigación, esto significa que los errores de cobertura de costos diarios resultantes 

tanto del modelo de Black y Scholes como del modelo de Anderluh y Borovkova debieran 

tener una distribución Normal. 

 

Ahora bien, en base a los histogramas que figuran en el Anexo 3, se observa que los 

errores de cobertura no siguen dicha distribución.  Dado ésto, en el presente trabajo de 

investigación se recurrió a la prueba no paramétrica de Mann-Whitney que será explicada 

en el apartado siguiente. 

 

 

6.2 Pruebas de Mann-Whitney. 
 

Éste tipo de prueba estadística pertenece a la categoría de los llamados métodos no 

paramétricos, utilizados para comparar poblaciones que no siguen una distribución 

Normal.  La prueba de Mann-Whitney busca comparar las medianas poblacionales de dos 

muestras independientes, y establecer si la diferencia entre ellas es estadísticamente 

significativa o es atribuible al azar (García, 2004).  
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Es de destacar que a partir de la manera en que se diseñó esta prueba estadística en este 

trabajo, la misma indica si las medianas poblacionales son o no distintas, pero, si fuera el 

caso, no indica en qué sentido las mismas difieren (es decir, no indica si una es mayor o 

inferior a la otra).  De esta manera, si se llegara a este resultado, se requeriría una 

explicación de tipo cualitativa. 

 

A los fines de realizar cada prueba, se utilizó el programa MATLAB.  Para la definición de 

los argumentos necesarios, se tomaron los mismos criterios de las pruebas que figuran en 

el apartado anterior: 

 

- x, y: Constituyen las observaciones que conforman las dos poblaciones para las que 

se analizarán las medianas. 

- p: Es el parámetro que expresa el p-valor del test.  Para niveles de significación 

mayores a p, se rechaza la hipótesis de que las medianas poblacionales son iguales. 

 

Una vez definidos los argumentos anteriores, se procedió a la realización de las pruebas.  A 

continuación se muestran las salidas de pantalla del programa MATLAB para cada una de 

ellas: 

 

Figura 11: Prueba de Mann-Whitney para el error de cobertura de costos de opciones 

financieras sobre Maíz Abril. 

 

>> p = ranksum(x,y) 

 

p = 1,00E-104 

 

Figura 12: Prueba de Mann-Whitney para el error de cobertura de costos de opciones 

financieras sobre Soja Mayo. 

 

>> p = ranksum(x,y) 

 

p = 1,72E-79 

 

Figura 13: Prueba de Mann-Whitney para el error de cobertura de costos de opciones 

financieras sobre Soja Mayo y Maíz Abril tomadas conjuntamente. 

 

>> p = ranksum(x,y) 

 

p = 2,88E-163 
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Como puede verse, en las tres pruebas realizadas, los p-valores resultan muy cercanos a 0, 

por lo que se presenta evidencia a favor de la hipótesis de que la mediana de ambas 

poblaciones es significativamente distinta. 

 

Teniendo esto en cuenta, y a los efectos de interpretar los resultados obtenidos, pueden 

considerarse las varianzas y los valores absolutos de las medias y medianas de los errores 

de cobertura de costos de los dos modelos propuestos; que a su vez constituyen las 

poblaciones de las tres pruebas realizadas (Maíz Abril, Soja Mayo, Soja Mayo y Maíz 

Abril tomadas conjuntamente).   

 

Nótese que en los tres casos (a partir del cuadro que figura en el Anexo 3), se observa que 

el valor absoluto de la mediana y la media poblacional, así como la varianza, son 

superiores en el modelo Anderluh y Borovkova en comparación al modelo de Black y 

Scholes.   

 

Al igual que en el caso de las pruebas anteriores, esta información también sugiere una 

mejor performance del modelo de Black y Scholes en comparación al modelo de Anderluh 

y Borovkova. 

 

De esta manera, al considerar los resultados de ambos tipos de pruebas, se presenta 

evidencia en contra de la hipótesis propuesta en el presente trabajo de investigación, de 

manera que: 

 

A partir de las pruebas realizadas no puede decirse que el modelo de Anderluh y 

Borovkova presente un grado de exactitud mayor para la valuación de opciones sobre 

futuros de soja y maíz en Argentina, en las campañas consideradas, que el modelo 

desarrollado por Black y Scholes; tomando como variable de control el “error de cobertura 

de costos”. 

 

Esto implica que si bien los resultados obtenidos por los autores en el trabajo original para 

las opciones sobre petróleo en Estados Unidos muestran evidencia a favor de una mejor 

performance del modelo propuesto, a partir de los procedimientos desarrollados en el 

presente trabajo, esto no ocurre al desarrollar el modelo tomando como base las opciones 

sobre commodities agropecuarios en Argentina. 
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A la hora de analizar los motivos que dan lugar a la conclusión anterior, es conveniente 

tener en cuenta la observación realizada en el apartado 5.  Este aspecto será analizado con 

mayor detalle en el apartado siguiente. 

 

Por otra parte, se ha conseguido un objetivo de éste trabajo al replicar el modelo original 

desarrollado por Anderluh y Borovkova (y consecuentemente los procedimientos 

desarrollados y las fórmulas propuestas por los mismos autores), si bien los resultados 

obtenidos no coinciden con los esperados.  En el siguiente apartado también se realizarán 

algunas consideraciones al modelo de Anderluh y Borovkova que permitan derivar nuevos 

ejes de  análisis para futuras investigaciones. 

 

7. OBSERVACIONES AL MODELO DE 

ANDERLUH Y BOROVKOVA 

En esta sección se plantearán tres observaciones respecto a la aplicación del modelo de 

Anderluh y Borovkova.  La primera está orientada a algunas consideraciones respecto a la 

función de potencia, que sirve como base del modelo y donde se retoma la observación 

planteada en el apartado 5.  La segunda se refiere al cálculo y utilización de los errores de 

cobertura de costos realizado por los autores.  La tercera, finalmente, se vincula a la 

estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo propuesta en el modelo original.  A 

partir de las tres observaciones anteriores, se sugerirán algunas líneas de investigación para 

futuros trabajos. 

 

7.1 La utilización de la función de potencia para el modelado 

de los comportamientos del mercado. 
 

Retomando lo antedicho en el apartado 5., a continuación se procederá a analizar con 

mayor detalle la relación entre la función de potencia (y su alternativa, la función de 

potencia escalada)  y su derivada con los niveles de precios de los bienes analizados y las 

variaciones de los mismos; en relación a la incidencia que presentan los valores extremos a 

la hora de asociar las mismas en una regresión del tipo lineal. 
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Según se dijo, la aparición de valores extremos podría estar vinculada, por un lado, al 

hecho de que la función de potencia escalada obtenida es el fruto de una estimación, que 

podría no ser perfecta.  Para mitigar el impacto de esta posibilidad, se decidió dejar fuera 

del análisis los valores considerados como outlayers. 

 

Pero por otro lado, se planteó la posibilidad de que efectivamente no hubiera una relación 

clara entre las variables antes mencionadas.  Para profundizar en el desarrollo de ésta idea, 

conviene analizar en primer lugar algunas cuestiones referidas al empleo de la función de 

potencia (o potencial) para modelar los precios.  

 

Como se mencionó en el Marco Teórico, el concepto de la función de potencia está tomado 

de la física, donde se lo utiliza para modelar fenómenos y sistemas inter-actuantes.  

Básicamente, el potencial indica que dadas algunas condiciones, es posible anticipar el 

movimiento de una partícula a partir de su estado actual; donde el estado, típicamente, se 

encuentra asociado a la temperatura de la partícula. 

 

Anderluh y Borovkova toman el concepto de la función de potencia como base de su 

modelo, que parte de la proposición de que el potencial de las variaciones en los niveles de 

precios de un bien commoditie está dado por el precio actual del mismo, como se muestra 

en la ecuación (5). 

 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta la complejidad inherente a la extrapolación de este 

concepto y su uso para modelar fenómenos económicos.  En el caso de Anderluh y 

Borovkova, al plantear el potencial tomando como única variable los niveles de precios, se 

corre el riesgo de dejar de lado o no reflejar correctamente el impacto de algunas otras 

variables y factores que inciden en la formación de los precios utilizados en el potencial.  

 

En otras palabras, para poder aplicar la función de potencia como se la utiliza en las 

ciencias físicas, es preciso analizar previamente algunas de las características de los 

fenómenos económicos que se desea modelar.  En el trabajo original, Anderluh y 

Borovkova observan que en el caso de los bienes considerados commodities se da el 

fenómeno de “clusterización de precios” explicado al inicio del presente trabajo.  Sin 

embargo, también es preciso considerar que cada bien commoditie presenta algunas 

características propias en lo que  refiere a los procesos y dinámicas productivas, factores 



Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas 62 

externos que inciden en su producción y comercialización, y características de los 

mercados donde se insertan éstos productos. 

 

Es de destacar que los factores mencionados anteriormente pueden ser relevantes a la hora 

de analizar el surgimiento de valores extremos o atípicos en los niveles de precios de los 

commodities, que a su vez vuelvan poco precisa la relación lineal entre las variaciones de 

precios y la función de potencia del bien. 

 

Como se dijo, Anderluh y Borovkova aplican su modelo al análisis de las opciones 

financieras sobre el Brent North Sea Oil.  Es posible que el mercado de petróleo, donde se 

negocia el bien considerado por los autores, presente ciertos niveles de estabilidad que 

reduzcan la incertidumbre a favor de una mayor previsibilidad en los niveles de precios; 

que a su vez hagan posible la aplicación del potencial basado en los niveles de precios.   

 

Dado que el presente trabajo analiza los commodities de tipo agropecuario argentinos, a 

continuación se realizarán algunas observaciones sobre los procesos productivos, factores 

externos y características de los mercados que pueden motivar la aparición de valores 

extremos al modelar los niveles de precios de los mismos utilizando la función de potencia. 

 

El primer punto a considerar es que en la explotación de cultivos y producción de granos, 

existe un factor que los productores no controlan y que pueden tener una marcada 

incidencia en la formación de precios: el clima.  En este sentido, el rinde de un cultivo, que 

a su vez marcará el nivel de producción, varía en los años de sequía (como lo fue el año 

2009 en Argentina) con respecto a los años donde las precipitaciones registradas son más 

estables.  De la misma manera, un año de sequía puede afectar la humedad normal del 

suelo donde se produce, cuya recuperación en algunos casos puede ser superior a un año.  

Por otro lado, algunos fenómenos ecológicos y meteorológicos como el granizo y la 

erosión del suelo en las zonas productivas también pueden influir en los niveles de 

producción. 

 

El impacto del factor climático se encuentra estrechamente ligado a las zonas afectadas.  Si 

bien los commodities de tipo agropecuario son internacionales (por lo que la mayoría de 

los productores de los distintos países son tomadores de precios), hay algunos países cuya 
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contribución a la oferta mundial es mayor: Estados Unidos, Brasil y Argentina, en el caso 

de la soja; y Estados Unidos, Argentina y Sudáfrica en el caso del maíz (USDA, 2010). 

 

De manera análoga, también hay algunos países que representan la mayor parte de la 

demanda mundial: China, Japón y la Unión Europea, en el caso de la soja; y Egipto, la 

Unión Europea y Japón en el caso del maíz (USDA, 2010). 

 

En ambos casos, los mercados internacionales prestan especial atención al comportamiento 

de estos países en lo que refiere a: inversión, pronósticos de producción, políticas locales 

que afectan el comercio exterior, y pronósticos y parámetros de consumo; entre otros. 

 

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la comercialización y producción 

de granos, en el caso argentino, puede verse afectada por factores políticos y legales.  En el 

país, las exportaciones de granos se encuentran alcanzadas por la medida fiscal de las 

“Retenciones”, es decir, un porcentaje de las ventas de exportación que retiene el fisco.   

 

En este sentido, en el año 2008, por ejemplo, en Argentina se trató la resolución 125/08, 

dictada por el Poder Ejecutivo, que pretendía aumentar la alícuota cargada en concepto de 

retenciones.  En esa oportunidad, como medida de protesta, los productores agropecuarios 

convocaron un paro nacional que se extendió 129 días (Revista CREA, 2009). 

 

En mayor o menor medida, todos los aspectos mencionados anteriormente impactan tanto 

en los niveles de producción como en los volúmenes comerciados en los mercados, 

afectando la oferta y demanda mundiales; que a su vez puede llevar a comportamientos 

inesperados de los precios en los mercados.  Por otro lado, en el caso argentino, el impacto 

podría ampliarse si se tiene en cuenta que los Mercados a Término nacionales podrían 

considerarse como emergentes, dadas las  diferencias en facturación y toneladas operadas, 

si se los compara con otros mercados más maduros como  el Chicago Board of Trade 

(Estados Unidos). 

 

En resumen, ya sea en el caso de los commodities agropecuarios como en el caso de los 

commodities en general, cada producto tiene una serie de características y variables 

propias que afectan su producción.  Estas características deben ser tomadas en cuenta a fin 
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de analizar la conveniencia de utilizar la función de potencia como parámetro para modelar 

el comportamiento de sus precios. 

 

Si bien aquí fueron presentados de manera genérica, es de destacar que su análisis es 

importante a los efectos de utilizar el modelo de Anderluh y Borovkova.  Esto es así ya que 

si se argumenta que en realidad el potencial de los commodities agropecuarios no está dado 

únicamente por los precios (como se propone en la fórmula (5)), el modelo de la función 

de potencia deja de ser aplicable ya que no habría una relación lineal directa entre la 

función de potencia escalada y las variaciones de los precios.   

 

Finalmente, nótese que ésta relación se encuentra representada por la regresión lineal que 

se plantea en la fórmula (10), y que a partir de ella se estima la volatilidad de mediano-

largo plazo.  Dado esto, si la regresión lineal propuesta se vuelve impracticable, tampoco 

puede estimarse la volatilidad de mediano-largo plazo, como tampoco la estimación de la 

volatilidad de corto plazo que de ella se deriva (fórmula (11)).   

 

En definitiva, analizar la conveniencia de la utilización del potencial es la base para 

determinar la aplicabilidad del modelo desarrollado por Anderluh y Borovkova.  Por esto, 

resultaría de gran utilidad su análisis como eje de investigación de futuros trabajos. 

 

Por ésta razón,  y considerando la información suministrada por la presente investigación, 

no podría concluirse de manera certera que la función de potencia resulte inadecuada para 

analizar los niveles de precios de los commodities agropecuarios argentinos  (aunque aquí 

se presente alguna evidencia a favor de esta hipótesis).  Aún así, al pensar las 

implicaciones prácticas para la aplicación del modelo en la gestión de empresas, es 

conveniente tener en consideración algunos puntos respecto a los supuestos que toma el 

modelo original.  Algunas de ellas se analizarán en el apartado siguiente. 

 

7.2 La utilización de los errores de cobertura de costos. 
 

Siguiendo el procedimiento descripto en el Marco Teórico y la Estrategia Metodológica, en 

el modelo original no se hace distinción entre el signo de los errores de cobertura de costos 
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que conforman las poblaciones utilizadas en las pruebas de hipótesis de diferencia de 

medias. 

 

Al efectuar el cálculo de los errores de cobertura antes mencionados, se recordará que los 

mismos se miden según la ecuación (16).  Ahora bien, a partir de la utilización dicha 

fórmula, se observa que los errores de cobertura obtenidos pueden tomar valores tanto 

positivos como negativos.  Si esto es así, puede ocurrir que la media de las observaciones 

sufra el “efecto compensación”, de manera que el valor obtenido sea susceptible de algunas 

distorsiones. De esta manera, pueden verse afectado el parámetro principal que se utiliza 

en las pruebas de hipótesis planteadas. 

 

Cabe decir que estas posibles perturbaciones podrían ser subsanadas si para las pruebas de 

hipótesis se tomaran los valores absolutos de los errores de cobertura de costos; por lo que 

también podría tomarse como eje de investigación para futuros trabajos. 

 

7.3 La estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo. 
 

Como se explicó en el Marco Teórico, la  estimación de la volatilidad de mediano-largo 

plazo parte del ajuste polinomial de los histogramas de cotizaciones históricas de los 

granos Soja Mayo y Maíz Abril. 

 

En el modelo original, para el armado de los histogramas, los autores toman los precios 

históricos del Brent North Sea Oil de los años 1994 a 1999; período para el que luego 

analizan los valores teóricos y errores de cobertura de las opciones (Anderluh y 

Borovkova, 2008).  Siguiendo los Objetivos y la Estrategia Metodológica propuestos, para 

el presente trabajo se tomaron los precios históricos de los granos Soja Mayo y Maíz Abril, 

para las campañas 2004/2005 a 2008/2009; período para el que luego se analizaron las 

opciones. 

 

Ahora bien, ésto plantea la siguiente dificultad: la volatilidad de mediano-largo plazo que 

se estima para valuar las opciones en los primeros años considera los precios de todos los 

años en su conjunto, los cuales, en realidad, no se conocen.  Por ejemplo, tomando el 

trabajo original de los autores: para valuar las opciones del año 1994, a lo largo del proceso 
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se tomaron no sólo los precios del año 1994, sino también los precios de los años 1995 a 

1999, para estimar la volatilidad de mediano-largo plazo.   

 

Como se recordará, para la estimación de la volatilidad de corto plazo, se promedian las 

volatilidades diarias de los 8 meses anteriores al momento para el que se valúa la opción, 

siguiendo la fórmula (11).  Ésta fórmula utiliza como argumentos información actual e 

histórica proveniente de: la cotización del activo subyacente al momento en que se valúa la 

opción, así como la cotización en el momento anterior, y la derivada de la función de 

potencia valuada en este último.  Sin embargo, también utiliza como parámetro la 

volatilidad estimada de mediano-largo plazo, que en el modelo original se realiza 

considerando información futura, y que en realidad no se tiene a priori. 

 

Lo expresado anteriormente limita la aplicación del modelo a un análisis ex – post, lo que a 

su vez limita la aplicación práctica del modelo en la gestión financiera ordinaria de las 

empresas.  Esto se debe a que, como se dijo, en la práctica las empresas no conocen los 

precios futuros del activo subyacente, base de la estimación de la volatilidad de mediano-

largo plazo en el modelo original.   

 

Es de destacar, por otro lado, que si no se conocen los precios futuros tampoco puede 

aplicarse la fórmula (13), dado que al desconocer el valor del subyacente tanto en 
kt

S como 

en ST, tampoco pueden conocerse 
kt

 y T .  De esta manera, en la práctica se desconocen 

los valores del segundo y tercer término de esta fórmula. 

 

Sin embargo, los autores reconocen ésta limitación, y recalcan la idea de que el trabajo 

original tiene por objetivo introducir un primer acercamiento a un nuevo modelo para la 

estimación de la volatilidad y la valuación de opciones financieras del tipo europeo sobre 

commodities (Anderluh y Borovkova, 2008). 

 

Es por esto que podría considerarse válido el objetivo del trabajo original de los autores de 

realizar un primer acercamiento a la funcionalidad del modelo, basándose en 

comportamientos históricos del mercado.  A su vez, esto permite derivar futuras líneas de 

investigación para profundizar el modelo de manera que pueda utilizarse en la gestión 



Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas 67 

ordinaria de las empresas.  En el apartado 8. se muestran algunas de éstas sugerencias para 

futuras investigaciones. 

 

8. FUTUROS EJES DE INVESTIGACIÓN 

Más allá de lo expresado en los apartados  7.2 y 7.3, Anderluh y Borovkova resaltan que 

“The model remains valid as long as attraction points and the overall volatility do not 

change in time” (Anderluh y Borovkova, 2008: 99).  Esto significa que los desarrollos y 

estimaciones realizadas tanto en éste trabajo como en el modelo original continúan válidos 

mientras no cambien las zonas de atracción del histograma y la estimación de la volatilidad 

de mediano-largo plazo se mantenga igual. 

 

Nótese que en este sentido la estimación  volatilidad de corto plazo no presenta 

inconvenientes en sí misma, ya que, más allá de utilizar la estimación de la volatilidad de 

largo plazo, por lo demás utiliza información histórica. 

 

Siguiendo la línea de razonamiento anterior, la estimación de la volatilidad de mediano 

largo-plazo a partir de los precios de la campañas 2004/2005 podría utilizarse para valuar 

las opciones sobre Soja Mayo y Maíz Abril 2006; los precios de las campañas 2004/2005 y 

2005/2006 para estimar la volatilidad a utilizar en la valuación de las opciones con 

vencimiento en 2007; y así sucesivamente. 

 

De ésta manera, las estimaciones sobre la volatilidad de mediano largo-plazo realizadas en 

el presente trabajo pueden utilizarse para plantar nuevo punto de investigación: el análisis 

de los errores de cobertura de costos de las opciones de la campaña 2009/2010 (que no 

habían vencido al momento en que se comenzó a escribir la presente investigación) 

utilizando la estimación de la volatilidad de mediano largo-plazo realizada en éste trabajo 

(que considera los precios de 2004/2005 a 2008/2009). 

 

Finalmente, es de destacar que la limitación de la aplicación del modelo originada por los 

cambios en las zonas de atracción de los precios podría ser sorteada mediante la 

actualización del histograma de precios históricos.  Tal como dicen los autores “In 

practice, the non-stationarity can be dealt with by regulary refitting the model, 
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incorporating new price levels whitin the new fitted potencial and new volatility levels 

within the parameter ” (Anderluh y Borovkova, 2008: 99). 

 

De esta manera, sería interesante realizar un análisis de la sensibilidad de la volatilidad de 

corto plazo (las volatilidades diarias utilizadas en este trabajo) frente a las variaciones en 

las estimaciones de la volatilidad de mediano-lago plazo.  Esto puede resultar de gran 

utilidad a los efectos de considerar el impacto que pueden tener los cambios en las zonas 

de atracción de los niveles de precios. Esto, a su vez, podría resultar útil para analizar la 

frecuencia conveniente de actualización del modelo, y sus consecuencias en cuanto a la 

exactitud del mismo. 

 

A modo de conclusión, los puntos de investigación futura aquí sugeridos a partir del 

presente trabajo podrían resumirse de la siguiente manera:  

 

 Análisis de la aplicabilidad de la función de potencia para el modelado de las 

variaciones de precios de los commodities agropecuarios. 

 

 Reiteración de las pruebas de hipótesis utilizando el valor absoluto de los errores de 

cobertura de costos.   Cambios en los resultados y posibles causas de los mismos. 

 

 Análisis de los errores de cobertura de costos según el modelo de Anderluh y 

Borovkova, utilizando los precios de la campaña anterior al año de vencimiento de 

las opciones para la estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo.   

 

 A partir del punto anterior, la comparación con los errores de cobertura 

provenientes de la utilización del modelo de Black y Scholes. 

 

 Análisis de sensibilidad de la estimación de la volatilidad de corto plazo con 

respecto a variaciones en la volatilidad de mediano-largo plazo estimada. 

 

 Estudios sobre los intervalos de tiempo convenientes para la actualización de la 

estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tasa Líbor a 360 días, en US$.  Período Septiembre 2004 – Abril 2009. 

 

Campaña Mes Tasa Líbor 360 en US$ 

2004/2005 

Septiembre 0,024445 

Octubre 0,025289 

Noviembre 0,029607 

Diciembre 0,031004 

Enero 0,03271 

Febrero 0,035114 

Marzo 0,03842 

Abril 0,037101 

2005/2006 

Septiembre 0,044067 

Octubre 0,046765 

Noviembre 0,047379 

Diciembre 0,048226 

Enero 0,049412 

Febrero 0,051526 

Marzo 0,052476 

Abril 0,054217 

2006/2007 

Septiembre 0,052985 

Octubre 0,052985 

Noviembre 0,052439 

Diciembre 0,053139 

Enero 0,054414 

Febrero 0,053328 

Marzo 0,052009 

Abril 0,052967 

2007/2008 

Septiembre 0,050618 

Octubre 0,048771 

Noviembre 0,045219 

Diciembre 0,044227 

Enero 0,034415 

Febrero 0,028046 

Marzo 0,025133 

Abril 0,028288 

2008/2009 

Septiembre 0,033709 

Octubre 0,037893 

Noviembre 0,028231 

Diciembre 0,023845 

Enero 0,019024 

Febrero 0,020644 

Marzo 0,021173 

Abril 0,019351 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por “The Wall Street Journal”. 
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Anexo 2: Regresiones Lineales de los incrementos de precio (pt+1-pt) sobre 
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Anexo 3: Histogramas de los errores de cobertura de costos según el modelo de 

Black y Scholes y el modelo de Anderluh y Borovkova. 

 

 Modelo de Anderluh y Borovkova. 
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 Soja Mayo y Maíz Abril tomados conjuntamente 
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 Modelo de Black y Scholes. 
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 Soja Mayo. 
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 Soja Mayo y Maíz Abril tomados conjuntamente. 
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Cuadro comparativo - Varianzas y valor absoluto de medias y medianas según 

ambos modelos 

 

            

      Anderluh y Borovkova Black y Scholes   

  

Maíz 

Media 0.474550198 0.103473765   

  Varianza 0.779694257 0.026149014   

  Mediana 0.015993018 0.040271834   

  

Soja 

Media 0.634844525 0.158411296   

  Varianza 1.233496881 0.091482724   

  Mediana 0.193322963 0.172823614   

  
Soja y 

Maíz 

Media 0.559284916 0.125318803   

  Varianza 0.997063564 0.058992579   

  Mediana 0.092707848 0.081564871   
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CONTENIDO DEL CD 

 
1. El archivo llamado “Trabajo de Licenciatura Agustín Gelosi.doc” contiene la copia 

del Trabajo de Licenciatura. 

 

2. El archivo llamado “Anderluh y Borovkova.pdf” contiene la copia (en formato 

.pdf) del modelo original de Anderluh y Borovkova. 

 

3. El directorio llamado “Anderluh y Borovkova” contiene los desarrollos requeridos 

para la aplicación de este modelo.  Dentro esta carpeta se encuentran a su vez dos 

sub-directorios: Soja y Maíz.  Cada uno de ellos se encuentra estructurado de igual 

manera, conteniendo 4 archivos del mismo nombre (donde cada uno indica a que 

cultivo se refiere) y un nuevo subdirectorio: 

 

 “Regresion__AB.xls”: Contiene la regresión lineal realizada para la 

estimación de la volatilidad de mediano-largo plazo según este modelo. 

 

 “Volas diarias AB___.xls”: Contiene los cálculos realizados para la 

estimación de la volatilidad de corto plazo según el modelo de Anderluh 

y Borovkova. 

 

 “Valuación AB__.xls”: Contiene el detalle de la valuación de las 

opciones para cada campaña según este modelo. 

 

 Subdirectorio “Suma Costos”: Este directorio contiene 5 archivos (uno 

por campaña) donde cada uno muestra los cálculos necesarios para 

obtener el segundo término de la fórmula (13).  

 

 “H y Error de Cobertura__.xls”: Contiene el resultado de la aplicación 

de la fórmula (13) así como el cálculo del error de cobertura de costos 

diario por campaña. 

 

4. El directorio llamado “Black y Scholes” contiene los desarrollos requeridos para la 

aplicación de este modelo.  Dentro esta carpeta se encuentran  a su vez dos sub-

directorios: Soja y Maíz.  Cada uno de ellos se encuentra estructurado de igual 
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manera, conteniendo 3 archivos del mismo nombre (donde cada uno indica a que 

cultivo se refiere) y un nuevo subdirectorio: 

 

 “Volas diarias ___.xls”: Contiene los cálculos realizados para la 

estimación de la volatilidad de corto plazo según el modelo de Black y 

Scholes. 

 

 “Valuación BS__.xls”: Contiene el detalle de la valuación de las 

opciones para cada campaña según este modelo. 

 

 Subdirectorio “Suma Costos”: Este directorio contiene 5 archivos (uno 

por campaña) donde cada uno muestra los cálculos necesarios para 

obtener el segundo término de la fórmula (13).  

 

 “H y Error de Cobertura__.xls”: Contiene el resultado de la aplicación 

de la fórmula (13) así como el cálculo del error de cobertura de costos 

diario por campaña. 

 

5. El directorio llamado “Conclusiones” contiene un archivo y un nuevo subdirectorio: 

 Subdirectorio “Errores de Cobertura de costos”: Contiene los 6 archivos de 

errores de cobertura de costos, redondeados a partir de la 4 posición detrás 

del 0.  El nombre de cada archivo indica el cultivo (soja, maíz, o soja y maíz 

tomados conjuntamente) y el modelo correspondiente (AB o BS). 

 

 “Pruebas.xlsx”: Contiene los tres escenarios de pruebas planteados (soja, 

maíz y Soja y maíz tomados conjuntamente), con las poblaciones utilizadas 

en cada prueba.  También se muestran las salidas de pantalla del programa 

MATLAB para las pruebas t de hipótesis y las pruebas de Mann-Whitney.  

Este archivo debe abrirse con Microsoft Excel 2007. 

 


