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RESUMEN
El presente trabajo expone, a través del estudio del caso del Uruguay, la problemática del
productor agrícola tipo, en países cuyos mercados financieros no tienen el volumen o
liquidez necesaria para contar con un mercado de derivados local.
El trabajo está organizado en 3 secciones con enfoques distintos respecto a la problemática
central.
La primera sección del trabajo, explora las distintas herramientas de cobertura disponibles
en el mercado local y extranjero.
La segunda sección expone los resultados del relevamiento conducido en base a muestra de
productores del Uruguay en relación a la adopción y uso de herramientas de cobertura.
La tercera sección se centra en la comparación de distintas estrategias de cobertura con
futuros en una selección de mercados para los 3 principales cultivos de la región Soja,
Trigo y Maíz. A través de la aplicación y posterior comparación de una selección de los
modelos de cobertura más significativos desarrollados en la academia, esta sección presenta
los ratios de cobertura sugeridos por los modelos para cada cultivo.
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CAPITULO I; Introducción
1.1 Problemática
El ciclo productivo de un cultivo agrícola dura, en promedio, 6 meses. Desde la preparación
de la tierra hasta la cosecha, el productor agrícola está sujeto a diversas condicionantes
externas, como son los factores agroclimáticos, que pueden afectar significativamente su
productividad.
Las variaciones en la producción de commodities1 agrícolas modifican año a año la
distribución, inventarios, volumen total y la relación entre la oferta y demanda en cada
mercado dando lugar a importantes variaciones en los precios mundiales de estos
productos.
El ingreso de una explotación agrícola puede ser expresado en función de 3 variables: La
cantidad de hectáreas sembradas, la productividad (rendimiento) del cultivo por hectárea de
área sembrada y el precio de venta del cultivo.
=
H : Número de Ha sembradas con Cultivo i
Y : Rendimiento promedio en toneladas por hectárea del cultivo i

P : Precio por tonelada del Cultivo i
π: Ingreso bruto explotacion Agrícola

Independientemente de la superficie sembrada con cada cultivo, la cual es determinada por
el productor y el paquete tecnológico que éste decida utilizar para lograr un potencial de
producción específico, el ingreso de la explotación estará fundamentalmente afectado por
dos variables: las variaciones en la productividad del cultivo y las variaciones en los precios
de venta.
En otras palabras, el empresario agrícola se ve expuesto al riesgo de producción
relacionado a factores agroclimáticos y al riesgo de comercialización relacionado a la
volatilidad de los precios en los mercados.
1 Ver Glosario Commodities;
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En consecuencia, ante el escenario de creciente volatilidad en los mercados de commodities
agrícolas, resulta de vital importancia, para el empresario agrícola, adoptar

aquellas

medidas necesarias para lograr mitigar la exposición al riesgo dentro de una estrategia de
gestión de riesgos integral que contemple los distintos riesgos de la actividad.
En la actualidad, el productor puede emplear una gran variedad de herramientas financieras,
estrategias de comercialización y de negocio que le permitan hacer frente a estos riesgos.
En cuanto al riesgo productivo, los rendimientos2 de un cultivo están determinados
esencialmente por la calidad del suelo, el clima, las plagas, las fechas de siembra y el
paquete tecnológico utilizado. Es posible mitigar el efecto de algunos de estos factores
mediante la diversificación geográfica en distintas zonas productivas, la diversificación de
cultivos y la utilización de paquetes tecnológicos apropiados. Empero, no todo el riesgo
puede ser eliminado. El efecto del clima, las plagas y enfermedades siempre condicionará
la productividad de una explotación. Para ello los seguros son una alternativa.
Por su parte, en relación al riesgo comercial, existen una gran variedad de derivados
financieros que permiten reducir la exposición a las fluctuaciones en los precio de venta
como así también al riesgo de incumplimiento. Una de las herramientas más utilizadas para
cubrir los riesgos de precio son los contratos de futuros.
Un contrato de futuro es un acuerdo legal estandarizado entre un agente privado y el
mercado institucional para comprar (posición larga) o vender (posición corta) un
determinado activo, con una calidad especificada y con entrega en una fecha determinada
a cambio de un precio futuro determinado.
Es decir que, los contratos de venta a futuro permiten, al empresario agrícola, fijar un
precio de venta para su producción de manera anticipada reduciendo la incertidumbre
respecto a una de las dos variables que determinan el ingreso de su negocio.
Sin embargo, el productor que decide operar con futuros pese a asegurarse un precio de
venta debe determinar qué proporción de su producción considera conveniente vender
mediante este instrumento de acuerdo a su perfil de riesgo.
2 Rendimiento/Rinde de Cultivo: Refiere a la relación entre la producción y la superficie utilizada. Comúnmente
expresada en Toneladas métricas por Hectárea.
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Entonces, la operatoria con futuros no sólo tiene como objetivo la cobertura del riesgo sino
también un componente especulativo, lo cual hace que esta herramienta tenga implicancias
más allá de su función dentro de la estrategia de gestión de riesgo.
Ahora bien, los mercados de futuros requieren de plazas con suficiente liquidez, niveles
significativos de volatilidad y gran volumen de operaciones por lo cual no todos los países
cuentan con mercados locales lo suficientemente desarrollados para ofrecer esta clase de
instrumentos financieros. Es decir que no todos los productores alrededor del mundo tienen
acceso local directo a las distintas herramientas de cobertura.
De todas maneras, la inexistencia de un mercado local de estas herramientas financieras no
necesariamente tiene que ser una limitante para los productores. Según Costa Ran y Font
Vilalta (1993), en el 97% de los casos, los contratos de futuros se liquidan por la adopción
de una posición contraria a la que inicialmente se tomó. Por lo cual, una de las ventajas de
operar con futuros es la posibilidad de desligarse de la mercadería física y por lo tanto
haciendo factible utilizar esta herramienta independientemente de si existe un mercado de
futuros en el ámbito local o no.
Considerando lo expuesto, a la hora de confeccionar una estrategia de gestión de riesgo
resulta de extrema importancia para el productor poder identificar, no solo las herramientas
de cobertura que están a su disposición en el mercado local sino también aquellos
instrumentos, comercializados en el exterior que puedan ser utilizados. A su vez, ante la
posibilidad de operar con contratos de futuro en los mercados internacionales, resulta
crítico evaluar las diferencias entre los mercados para así poder decidir en cuáles de ellos
operar.
Finalmente, el productor que opere con futuros querrá identificar cuál es la posición óptima
que deberá tomar en cada uno de los mercados (financieros y spot) según su perfil de
riesgo.
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1.2 Objeto de estudio y Estructuración del trabajo

Este trabajo sigue la línea de estudio de la carrera de administración de empresas de la
Universidad de San Andrés considerando especialmente el desarrollo de los trabajos de
Peroni (1998), Pettigrew (2001) y Young (2004).
A diferencia de los estudios anteriores, el trabajo se centra en las herramientas de cobertura
de riesgos en mercados no desarrollados, haciendo hincapié en los contratos de futuros.
En esta ocasión, para el desarrollo de este trabajo, se ha elegido el caso del Uruguay dado
que este país ha experimentado, en la última década, una de las mayores expansiones
agrícolas de la región y a su vez se ha consolidado como centro financiero de la
Latinoamérica. Pese a su crecimiento y su cercanía a dos de los principales productores
agrícolas del mundo como Argentina y Brasil, el mercado Uruguayo aún carece de la
mayoría de los instrumentos financieros que sí se encuentran disponibles en los países
vecinos.
El trabajo consta de tres partes. La primera sección desarrolla las distintas herramientas de
cobertura de riesgo, ofrecidas en el mercado local. Accesoriamente, se relevan los
instrumentos financieros disponibles en el extranjero que pueden ser utilizados por los
productores uruguayos y los costos asociados al uso de cada herramienta.
En la segunda sección, se analiza el uso y estrategias de uso de las herramientas de
cobertura por parte de los productores del Uruguay en base a encuestas.
Finalmente, en la tercera sección del trabajo, se estudia una selección de los modelos de
cobertura con futuros más significativos que se han desarrollado en la academia intentando
identificar si es que existe, un rango de cobertura común para los tres principales cultivos
producidos en el país. Para ello, se compararán los modelos en base al índice riesgo
rentabilidad resultante de cada proporción óptima.
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1.3 Objetivos del trabajo

El objetivo general del trabajo es identificar posibles estrategias de cobertura con futuros
para productores agrícolas que operen en el Uruguay dentro del marco de una estrategia de
gestión de riesgos integral.
El primer objetivo específico será identificar que herramientas están disponibles en el
mercado local y que otras herramientas son accesibles a través de la operación en mercados
del exterior considerando los costos transaccionales vinculados a cada herramienta.
El segundo objetivo será identificar las herramientas y estrategias utilizadas por los
empresarios agrícolas en Uruguay.
El tercer objetivo será identificar, si es que existe, un rango de cobertura óptimo3 siguiendo
los distintos modelos académicos. De manera accesoria, otro objetivo específico del trabajo
será identificar en que mercado se debe operar para lograr una estrategia óptima
1.4 Preguntas de investigación específicas

1. ¿Qué instrumentos de cobertura de riesgos de producción y precio están disponibles
para el productor agrícola medio del Uruguay en la plaza local?
2. ¿Cuáles de los instrumentos disponibles en el exterior pueden ser utilizados por el
productor local?
3. ¿Con qué instrumentos y herramientas se cubren los productores del Uruguay?
4. ¿Cuáles son las proporciones de cobertura utilizadas por los productores agrícolas
locales?
5. ¿Existe algún patrón común de cobertura entre productores? ¿Cuáles son las
variables según ese patrón?
6. ¿Cuál es el rango de cobertura óptimo según la aplicación de los modelos
académicos?
7. ¿Con cuáles de los modelos seleccionados se logra obtener el mayor nivel de
ingreso en cada cultivo?
3 Rango de cobertura Optimo: Refiere a las proporciones que minimicen o maximizan su función sujeto a los supuestos
expuestos por cada modelo (modelos de máxima utilidad o mínimo riesgo)
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8. ¿Con cuáles de los modelos seleccionados se espera obtener la menor variación de
ingreso para cada cultivo?
9. ¿Cuáles son los modelos, si es que existen, que optimizan la relación riesgo
rentabilidad para cada cultivo?
1.5 Estrategia Metodológica
La primera sección, se centra en los instrumentos de gestión del riesgo de mercado
disponibles tanto en el mercado uruguayo como en el extranjero y los costos
transaccionales vinculados a éstos. Para ello se condujo una investigación de mercado
basada en entrevistas estructuradas con los varios oferentes de instrumentos en el país.
La segunda sección, evalúa la problemática desde la perspectiva de los productores
explorando el uso de las herramientas en distintos contextos y perfiles de productores. Se
realizó para ello un relevamiento a través de encuestas anónimas estructuradas a un
muestreo de productores con distinta dispersión geográfica, tamaños

de explotación,

niveles de riqueza entre otras variables. Para obtener un muestreo integral lo
suficientemente representativo de su población y subgrupos que la componen se tomaron
como referencia los datos de población y estratos de los censos agropecuarios más
recientes4. Asimismo, previo al armado de las encuestas se condujo una serie de entrevistas
con distintos referentes el sector.
Por otra parte, la tercera y última sección refiere a una selección de modelos de cobertura
con futuros que han sido desarrollados a lo largo de la historia por académicos con
enfoques diversos. Cada modelo define fórmulas para el cálculo de proporciones óptimas a
cubrir con futuros según el caso. A los fines prácticos del estudio, el presente trabajo sólo
considerará algunos de los cientos de modelos desarrollados en la academia focalizando en
los modelos estáticos más relevantes dado que los modelos dinámicos, más modernos y
realistas, introducen una gran cantidad de variables que dificultan su aplicación.

4 No es objetivo de este trabajo medir la representatividad ni validez de las metodologías aplicadas en esta encuesta sino,
obtener una aproximación a la realidad de los distintos perfiles de productor.
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Para analizar los modelos se tomaron datos del mercado Argentino, Uruguayo y
Estadounidense para obtener las proporciones optimas según cada modelo. Para ello será
necesario calcular las covarianzas y varianzas entre los precios spot y futuro.
Los datos necesarios para la aplicación de la tercera sección del trabajo son;
•

Precios disponibles diarios de cada cultivo en Uruguay (en su defecto semanales)

•

Precios de contratos de futuros diarios en los mercados seleccionados de Argentina
y Estados Unidos para cada cultivo.

El período de análisis el comprendido entre Enero de 2007 a Mayo de 2013. Para ello se
utilizaron bases de datos históricas de las siguientes instituciones;
a. URUGUAY: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, (MGAP);
Dirección de Información y Estadística Agropecuaria, (DIEA); Cámara Mercantil
de Productos del País del Uruguay, (CMPP)
b. ARGENTINA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, (BCBA); Mercado a Término
de Buenos Aires, (MATBA); Bolsa de Cereales de Rosario, (BCR); Bolsa de
Comercio de Rosario, (ROFEX); Empresa Futuros y Opciones, (FYO)
c. ESTADOS UNIDOS; Bolsa de Comercio de Chicago, (CBOT), Bolsa de
Comercio de Kansas City, (KCBT)
A partir de los precios spot y de futuro semanales se procede a calcular las variaciones
(expresadas como retornos o bien como diferencias simples) y demás parámetros según
cada modelo. Con estos datos se calculan las covarianzas, ingreso esperado y desvíos
estándar para poder calcular las proporciones óptimas de cobertura con futuros según los
autores seleccionados para cada cultivo y campaña agrícola.
Dichas proporciones son posteriormente contrastadas entre sí con el fin de identificar, si es
que existe, algún patrón o rango de coberturas. A su vez, se compararán estas proporciones
con las surgidas de las encuestas con el fin de identificar si es que existen productores fuera
del rango de cobertura propuestos por estos modelos. Como criterio de comparación se
utilizará el índice riesgo rendimiento (coeficiente de variación).
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CAPITULO II; Marco Conceptual

2.1 Teorías de cobertura de precios

Antes de adentrarse en el estudio de la cobertura de riesgos, corresponde comprender las
teorías y conceptos detrás de las coberturas. Como bien describe Young (2004) las teorías
de cobertura han surgido, por un lado, a partir de la Teoría del Normal Backwardation
desarrollada por Keynes y por otro, a partir de la Teoría del Cost of Carry descrita por
Working. Ambas teorías describen el comportamiento de los precios y su relación con los
precios de los futuros.
La Teoría de Normal Backwardation de Keynes (1923) propone que los precios de los
futuros son normalmente estimaciones sesgadas a la baja de los precios spot del futuro
próximo5. Esto se debe, como sostiene Keynes, a que los individuos que compran a futuro
un activo descuentan del precio, una prima correspondiente al riesgo por la adquisición
temprana. Esto supone que normalmente el que toma una posición larga especula con una
suba de precios en el futuro mientras que quien toma una posición corta busca cubrirse del
riesgo de una caída en los precios. Keynes definió a esta situación como Backwardation
mientras que la situación en la cual los especuladores toman posiciones cortas y los
productores posiciones largas la denominó Contango. Trasladada al caso del productor
agrícola, esta teoría supone que normalmente los productores que participan en el comercio
de futuros no especulan con obtener una ganancia con esa operación.
Por su parte, Working (1949) propone que la relación entre los precios de los futuros y el
precio spot no sólo está influenciada por factores especulativos sino que también se
encuentra afectada por el costo total de acarrear ese activo a través del tiempo. En otras
palabras, la teoría de Working propone que, en condiciones de equilibrio, el precio futuro
en una fecha determinada debe ser igual al precio spot al momento del acuerdo más los
costos de acarreo que surgen de almacenar el activo hasta el vencimiento. Kolb (1991,
2000) agrega que esos costos de acarreo pueden ser a su vez desagregados en cuatro
categorías: los costos de almacenaje, los de seguro, los de transporte y los costos
5 Ver Glosario Precio Spot o Disponible
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financieros que, por lo general, son los de mayor peso. Los cuatro tipos de costos cumplen
un rol fundamental en la determinación de la relación entre los precios futuros y precios
disponibles.

/0,2 = 30 (1 + 7)
9:;<= /0,> : ?@ABC D@E FGHG?C @I H = 0 ACI @IH?@KL @I F@AℎL H = ℎ

30 : ?@ABC 3NCH @I H = 0

7: 7COHC D@ LAL??@C HCHLE ACPC NC?A@IHLQ@ D@ 30

Es decir que, tal como argumenta Luft (1994), los precios futuros y los precios spot se
asemejan en cuanto a que ambos están influenciados por los mismos factores de oferta y
demanda. Empero, a diferencia de los precios Spot, los precios de futuro se ven
adicionalmente influenciados por el factor que describe el costo de acarreo y el factor
especulativo de arbitraje. Partiendo de las 2 ramas de pensamiento de Keynes y Working,
se desarrollaron múltiples teorías acerca de las coberturas.
El enfoque tradicional de cobertura argumenta que los precios spot y precios de futuro se
mueven juntos y la varianza de una posición cubierta es menor a la varianza de una
posición sin cobertura. Por esta razón, tal como propone Heironymus (1978) el empresario
debe tomar en los mercados financieros una posición opuesta a la posición que tenga en el
mercado spot a fines de reducir su exposición al riesgo. En otras palabras, debe vender la
totalidad de la producción a futuro. En cambio, si seguimos la teoría económica de las
expectativas racionales, los cambios en los precios spot no necesariamente deben ser
idénticos a los cambios en los precios de futuro. Dado que los agentes ajustan sus
expectativas constantemente en base a lo que esperan que suceda y los precios disponibles,
las fluctuaciones en los precios futuros no se corresponden necesariamente a los cambios en
precios spot. Es decir, las varianzas de precios futuro pueden no ser menores a las varianzas
de precios spot y en consecuencia vender la totalidad de la producción a futuro puede no ser
la decisión óptima.
Por su parte, la teoría de la cartera de Markowitz (1991), que utiliza como criterio de
decisión el de la media varianza, sostiene que es posible constituir una cartera de activos de
forma tal de obtener ganancias de riesgo por diversificación. Es decir que, si el productor
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toma una posición en el mercado de futuros por una proporción distinta al 100% de su
producción es posible encontrar una combinación que logre reducir su exposición al riesgo
más allá del riesgo de su posición en el mercado spot o la posición en el mercado de
futuros. Entonces, partiendo de que los precios spot y futuro no se mueven de la misma
manera, tal como sostenían Johnson (1960) y Stein (1961), el productor podría reducir el
riesgo de manera efectiva operando tanto en el mercado spot como en el mercado de
futuros. La aplicación de la Teoría de Markowitz, entonces permite hallar una cartera de
posiciones en el mercado spot y futuros de manera tal de que minimicen el riesgo.
Ahora bien, autores como Working (1953a,1953b,1961), Hieronymus (1978), Ikerd (1978)
y Brown (1985) argumentan que los productores agrícolas no toman posiciones en los
mercados de futuros únicamente con el fin de reducir su exposición al riesgo sino también
con el fin de obtener ganancias ante cambios en la base. Luft (1994) define la base como la
diferencia que existe entre el precio spot en determinado momento y el precio del contrato
de futuros más cercano a esa misma fecha para el mismo activo. La base en un momento
determinado puede ser expresada de la siguiente manera.

R2 = 32 − /2
9:;<= R2 : RLO@ @I H = ℎ

3 : ?@ABC 3NCH @I H = ℎ

T /2 : ?@ABC D@E /GHG?C @I H = ℎ

La base para un activo variará a lo largo del tiempo convergiendo a cero en el momento de
vencimiento del contrato. Esta variación en la base es referida como el riesgo de base.
Naturalmente quien decide cubrirse contratando a futuro supone que la base experimenta
una menor variación que los precios spot y precios del futuro.
Dado que la mayoría de los contratos de futuro suelen ser cancelados tomando una posición
contraria a la que originalmente se había tomado, los mercados de futuro fomentan la
especulación de ganancias de base.
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2.2 Modelos de Cobertura de Mínimo Riesgo

Los modelos de mínimo riesgo estudiados aquí parten de la teoría de la cartera de
Markowitz y se basan en los trabajos de Johnson y Stein quienes fueron los primeros en
desarrollar esta teoría para las operaciones con futuros. Si bien autores como Benninga,
Eldor y Zilcha (1984) y Houlthasen (1991) han aportado a la discusión dentro de la rama de
pensamiento de mínimo riesgo y portfolio, sus modelos se basan en supuestos y
metodologías poco apropiadas que resultan sistemáticamente en ratios de cobertura del
100% por lo cual no serán considerados. En este trabajo se consideraran los modelos de
Ederington y Brown dado que han sido los enfoques más sólidos dentro del pensamiento de
mínimo riesgo y son fácilmente aplicables.
2.2.1 EDERINGTON (1979)
Uno de los modelos de mínimo riesgo más relevantes quizás sea el propuesto por
Ederington el cual intenta demostrar que es posible reducir el riesgo tomando posición en
los mercados cash y spot. Para ello el autor propone comparar las varianzas de dos carteras.
La primera, el portfolio U, constituido íntegramente por una posición sin cobertura en el
mercado spot del bien y la segunda, constituido por posiciones tanto en el mercado spot
como futuro (Portfolio R).
U=

V∆XY
Z
V∆Y

ω: \LHBC D@ AC]@?HG?L CNHBPL
Z
V^Y
: _L?BLI`L ALP]BCO N?@ABC FGHG?CO

V^XY : 7CaL?BLI`L D@ ALP]BCO N?@ABC FGHG?C T ONCH
Luego de una serie de simplificaciones el autor arriba a la conclusión de que la proporción
optima de producción a ser comercializada (ω) a través de contrato de futuros es el
correspondiente al ratio entre la covarianza entre los cambios de precios, spot y futuro, y la
varianza de los cambios en los precios futuros. Bien hace en señalar Ederignton que éste
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óptimo sugerido por el modelo no siempre puede ser alcanzado dado que los contratos de
futuros suelen estar estandarizados en función del volumen para números enteros6.
2.2.2 BROWN (1985)
Como se mencionó anteriormente, Working (1953 a,b) argumentaba que la motivación
primaria de los productores no era reducir el riesgo sino obtener ganancias. Por su parte,
Brown planteaba que los modelos que utilizaban una metodología basada en niveles de
precio incurrían sistemáticamente en errores teóricos y estadísticos que llevaban a
proporciones óptimas incorrectas. Considerando esto, el autor reexamina el modelo del
portfolio ajustándolo de manera tal que posibilite el uso de los cambios en precio pero, a
diferencia de Ederington, Brown utiliza los cambios de precio medidos en % es decir, el
retorno. De esta manera Brown llega al siguiente ratio de cobertura:

U=

bcdce
f
bce

VgXgY : 7CaL?BLI`L D@ ?@HC?IC ONCH T FGHG?CO

V2\/ : _L?BLI`L \@HC?ICO FGHG?CO

En este caso el ratio al que llega el autor describe la proporción del valor total de la
posición en futuros sobre el valor total de la posición en el mercado spot. Brown destaca
que los resultados de este modelo son valores insignificantemente menores a 1 lo cual
refuta el enfoque del porfolio que sostiene que el productor comercia en los mercados de
futuros para cubrirse. En otras palabras, los productores que no venden la totalidad de su
producción en los mercados de futuros no buscan cubrirse del riesgo sino obtener ganancias
mediante los futuros.
2.3 Modelos de Cobertura basados en la utilidad esperada
En clara crítica al modelo de Brown, Kahl (1986) argumenta que la teoría de la cartera de
Markowitz sostiene que los individuos actúan en los mercados para maximizar su utilidad,
pero a la hora de tomar su decisión los agentes consideran la relación entre riesgo y
rendimiento esperado. Dentro de los modelos que hacen hincapié en maximizar la utilidad

6 Los contratos de futuros se comercializan por toneladas no pudiendo aceptar fracciones de toneladas.
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sin duda los más relevantes son los de Heifner (1972), Kahl (1983) y Lapan y Moschini
(1992).
2.3.1 HEIFNER (1972)
El modelo de Heifner sostiene que el agente en la búsqueda de maximizar su ingreso, toma
decisiones en base a la relación riesgo rendimiento. Por esta razón, el autor propone un
modelo que supone que las posiciones en los mercados son endógenas. En relación a esto
los modelos de autores como Ederington o Brown sostenían que la posición en el mercado
cash está determinada de manera exógena.
Por su parte, el autor, partiendo de una función de utilidad que incluye la esperanza del
ingreso, la varianza del ingreso y un nivel de aversión el riesgo, define las posiciones
óptimas para los mercados cash y de futuros suponiendo que los resultados siguen una
distribución normal. Heifner arriba a las siguientes posiciones optimas:
iY∗ =

im∗

=

kY VXZ − kX VXY

2l(VYZ VXZ − VXY )
kX VYZ − kY VXY

2l(VXZ VYZ − VXY )

l: K?LDC D@ La@?OBCI LE ?B@OKC
kY : \@OGEHLDC nON@?LDC NCOBABCI FGHG?C
iY : COBABCI o@?ALDC FGHG?C

km : \@OGEHLDC nON@?LDC NCOBABCI ALOℎ
im : COBABCI o@?ALDC ALOℎ

Este enfoque propone que las cantidades a ser alocadas al mercado de futuros y mercado
cash dependen del grado de aversión al riesgo del empresario (λ). Sin embargo, suponiendo
que éstas cantidades son determinadas de manera endógena, al expresar la posición en
futuros como una razón de la posición cash el autor llega al siguiente ratio;
iY
kY VXZ − km VXY
U=
=
iX
kX VYZ − kY VXY
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En éste caso, el ratio óptimo a cubrir con futuros no depende de la aversión al riesgo del
productor sino de los resultados, ya sean ganancias o pérdidas, de operar en cada mercado,
los desvíos de esos resultados y las covarianzas entre ellos. De todas formas, cabe aclarar
que el productor generalmente tomará posiciones cortas para cubrirse por lo cual la
posición iY será normalmente negativa.
2.3.2 KAHL (1983)
En su escrito académico de 1983 Kahl, hace una revisión de lo que hasta entonces era la
literatura tradicional de los mercados de futuro de commodities y critica algunos de los
supuestos en los que se apoyan los autores. Basándose en el desarrollo de Heifner (1982) y
el supuesto de Peck (1975) que argumenta que la posición cash está predeterminada, Kahl
arriba al siguiente ratio:
U=

VXY
VYZ

l: p?LDC D@ qa@?OBCI LE ?B@OKC

−

kY
2liX VYZ

kY : \@OGEHLDC D@ ACIH?LHC D@ FGHG?C

De esta manera, el autor argumenta que cuando la posición cash está dada, el ratio de
cobertura pasa a depender del grado de aversión al riesgo del empresario. A lo largo de su
trabajo Kahl demuestra que, dependiendo de qué supuesto se tome como válido, su enfoque
es consecuente con los modelos de Tesler (1955), Johnson (1960), Fletcher y Ward (1971)
y Heifner (1972) e incluso con el de Ederington (1979).
2.4 Consideraciones Metodológicas

2.4.1 Del uso de los datos
Al hacer un análisis de los argumentos que sostienen los distintos autores de los modelos de
cobertura aquí descritos, es posible distinguir una discusión de fondo detrás de los datos
que se utilizan en el cálculo de las proporciones. Según Brown (1985) el objeto de cubrirse
en los mercados de futuro es reducir el riesgo de cambio en los precios. Si existen
tendencias entre los precios spot y futuros entonces es probable que haya una alta
correlación entre ellos resultando en ratios de cobertura incorrectos. Esta correlación
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argumenta Brown no está presente en los cambios en los precios. Adicionalmente, según
este autor, los modelos basados en niveles de precio muestran sistemáticamente un grado de
auto correlación significativa y violan los supuestos en los que se basa la regresión por
mínimos cuadrados. Por esta razón los modelos como el de Ederington basados en cambios
de precios son empíricamente mejores que modelos tales como el de Benninga, Eldor y
Zilcha (1984), basados en niveles de precios. Por su parte el modelo de Brown utiliza los
cambios de precios expresados en porcentaje, definido como retornos. Si bien no pareciera
haber un consenso claro de qué metodología es la más adecuada, la gran mayoría de los
modelos optan por la metodología de variaciones de precios.
De todas maneras, cabe destacar que estos modelos son contrastados ex post mientras que
el productor debe saber ex ante qué proporción cubrir.
2.4.2 De las Estimaciones
Paralelamente a la discusión del uso de datos, algunos textos refieren a problemas
metodológicos detrás de la manera en que se estiman los precios. Si bien la gran mayoría de
los autores proponen modelos que resultan óptimos al cotejarlos empíricamente ex post
con datos históricos, los productores deben tomar sus decisiones sobre estimaciones de
manera ex ante. Más aún, tal como afirman Baillie y Myers (1991) la proporción óptima de
una campaña no necesariamente es óptima en las campañas posteriores. Por ésta razón, los
modelos para estimar el comportamiento de los precios próximos llevan implícitos una
serie de supuestos que no son necesariamente ciertos. Dentro de la literatura especializada
en las coberturas de commodities con futuros la gran mayoría de los autores ha modelado
los precios y rendimientos siguiendo algún proceso estocástico ya sea random walk,
simulaciones de Montecarlo o Garch.
2.4.3 De los modelos académicos propuestos.
En todo momento se debe recordar que el presente trabajo propone una selección de
modelos los cuales contemplan una serie de supuestos que afectan las proporciones de
cobertura y limitan la posibilidad de aplicarlos de manera generalizada sin una serie de
ajustes y presuposiciones.

18 | P á g i n a

Uno de los supuestos implícitos comunes entre todos los modelos académicos aquí
propuestos es la imposibilidad de revisar las posiciones entre períodos. En otras palabras el
argumento de base de estos modelos es que el productor decide qué posición tomará en una
sola oportunidad y mantiene la misma posición hasta el vencimiento. Los trabajos que
parten de este supuesto se denominan modelos estáticos.
Autores como Anderson y Danthine (1984), Ho (1984), Karp (1988), Schelisinger (1990) y
Martinez y Zering (1992) entre otros han desarrollado modelos dinámicos que consideran
estrategias de cobertura inter temporales. Si bien estos autores, más actuales, han
desarrollado modelos más sofisticados que aportan un enfoque más cercano a la realidad, su
estudio y aplicación se torna demasiado compleja y extensa para ser tratados en el presente
trabajo. En este sentido, se reconoce las limitaciones del presente trabajo.
2.4.4 Supuestos
Considerando lo expuesto en esta sección y dada la complejidad de los modelos y la falta
de metodologías comunes entre los escritos académicos, es necesario definir una serie de
supuestos, que faciliten la aplicación de todos los modelos por igual y permitan comparar
los resultados.
Si bien los modelos descritos son en apariencia simples de aplicar, implican realizar una
estimación de las covarianzas y varianzas del periodo en el que se expone al riesgo. Por
este motivo para la aplicación de los modelos de Brown y Ederington, Mayers &
Thompson (1989) proponen calcular los ratios mismas en base a la pendiente de una recta
de regresión lineal de mínimos cuadrados haciendo el supuesto de que los precios spot y
disponibles se ajustan a una proceso del tipo random walk7. La Ecuación es la siguiente:

r3> = s + t. r/> + v>
Donde r3> T r/> son los cambios en los precios (Como retornos o diferencia).
El segundo supuesto relevante, es determinar el momento inicial a partir del cual se
buscará cubrir el riesgo (t=0), el momento de cosecha del cultivo (t=2) y el momento de

7 Random Walk: Refiere a un proceso aleatorio estocástico.
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entrega de la producción (t=3). Para este trabajo, se definirá el t=0 como el momento de la
siembra.
En el caso de la soja, el productor usualmente siembra hacia principios de Noviembre, hasta
principios de Diciembre y cosecha 160 días después, a principios de Abril entregando la
cosecha en Mayo. Para este trabajo supondremos que la siembra de soja comienza el 1 de
Noviembre, tomará una posición en el mercado de futuros ese mismo día tomando datos
hasta el 31 de octubre, cosechando el 25 de Marzo.
En el caso del maíz, en éste trabajo supondremos que el cultivo se implanta el 1 de Octubre,
tomándose una posición en el mercado de futuros ese mismo día en base a los datos hasta el
30 de septiembre y cosechando el cultivo el 30 de Marzo.
Finalmente, en el caso del trigo se supondrá que el cultivo se siembra el 1 de Junio,
decidiendo la cobertura el mismo día en base a los datos disponibles hasta el 31 de mayo él
y cosechando el 5 de Diciembre.
Dado que los modelos estudiados no son modelos dinámicos, el trabajo hace un tercer
supuesto de que el productor no ajusta su posición a lo largo del periodo de exposición al
riesgo.
Por último, dado la falta de la publicación de datos diarios de precios disponibles en el
mercado uruguayo, se utilizan datos semanales realizando un análisis con horizontes de
hasta 1 campaña. Es decir que, todas las covarianzas, varianzas y demás datos se calcularán
tomando los datos diarios de los últimos 12 meses anteriores al día en el que el productor
toma la decisión de cubrirse.
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CAPITULO III; Herramientas de Cobertura

En esta sección se realizó un relevamiento de mercado basado en entrevistas estructuradas
con diferentes referentes del sector agrícola, especialistas y oferentes de distintas
herramientas. Aquí se presentan diversos instrumentos disponibles para los productores del
Uruguay ofrecidos tanto en el mercado local como en el exterior.
3.1 Herramientas disponibles en la Plaza Local
3.1.1 Contratos Forward “Flat Price”
Los contratos forward agrícolas surgieron, en Uruguay, a partir de la introducción y
expansión de la Soja hacia el año 2000 y fueron adoptados progresivamente para los
cultivos como el maíz el trigo y la cebada. En la actualidad es la herramienta de cobertura
más difundida entre los productores agrícolas a falta de un mercado local de futuros.
Al igual que los contratos de futuros, este tipo de forwards le permiten al productor fijar un
precio de venta de su producción de manera anticipada sin la necesidad de realizar ningún
tipo de depósito inicial.
A diferencia con los futuros, los forwards son contratos entre 2 partes (productores y
acopiadores/exportadores) por lo cual existe cierto riesgo comercial de impago sobre todo
cuando se trata de pequeños acopiadores locales que están expuestos a inconvenientes
financieros.
Otra característica que los diferencia con los futuros es que los contratos pueden ser de
cantidades variables lo cual permite diseñar estrategias de cobertura más precisas. Por
último, esta clase de contratos no sólo fija el precio de venta futura sino también las
condiciones comerciales relacionadas a la venta del cultivo como es el mes, lugar y calidad
de la mercadería entregada. El productor que vende forward compromete la entrega de
mercadería por un valor determinado y la cancelación de la obligación se realiza
exclusivamente con la entrega del activo subyacente. Naturalmente el incumplimiento por
parte del productor a honrar el contrato conlleva la carga de compensar al comprador la
diferencia entre el precio spot del momento y el precio pactado.
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Si bien los forwards, de cumplirse, no tienen costos transaccionales directamente
atribuibles a la operatoria, no dejan de ser un contrato de venta el cual tiene ciertos
descuentos, comisiones y tarifas vinculadas a la venta las cuales varían significativamente
entre empresas.

El país cuenta con varios operadores de forward como son las multinacionales ADM,
Cargill y Louis Dreyfus que exportan alrededor del 80% de la soja, maíz y trigo. Junto a las
grandes multinacionales encontramos empresas exportadores como ADP y Garmet que no
sólo exportan granos sino que también producen y venden insumos. En un segundo lugar
encontramos a los acopiadores locales como Copagran, Kilafen, Agroterra, Cosechas del
Uruguay y Cereoil entre otras. (Ver Fig 3.1)8
3.1.2 Contratos a Fijar o “Foward Basis”
Los contratos forward tradicionales deben diferenciarse de aquellos contratos a fijar precio
comúnmente denominados como “Forward Basis”. Esta herramienta si bien está muy poco
difundida en el país, es ofrecida por tan solo algunos exportadores y las opciones de
cobertura de precio son más limitadas.

8 Fig. 3.1: Elaboración propia en base a datos Uruguay XXI
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Estos contratos pactan una cantidad, fecha y lugar de entrega al igual que los forwards
tradicionales pero en vez de establecer un precio único de venta para esa cantidad,
determinan un

plazo de fijación de precio, un mercado de referencia y la prima o

descuentos para las ventas en determinadas fechas si las hubiere. De esta manera, el
productor que especula con una suba del precio en determinado periodo puede cubrirse y
además capturar las fluctuaciones en la base que pudiere haber en ese periodo.
El uso de esta herramienta además permite asegurarse la recepción de la mercadería en un
puerto o centro de acopio de interés para el productor los cuales, en época de cosecha,
pueden saturarse por el alto volumen recibido y en consecuencia significar un mayor costo
para el productor. Es decir que, los forwards sobre base no solo sirven como herramienta de
cobertura sino que permiten cubrirse del riesgo de base de un mercado, especular con
ganancias sobre esa base y reducir el riesgo logístico.
De todas formas, cabe destacar que, este tipo de contrato tiene un costo transaccional
usualmente en forma de primas o descuentos. Las primas por este tipo de operaciones en el
mercado rondan entre el 2,5% y 3% del valor total del contrato.
3.2 Herramientas disponibles en mercados extranjeros.
3.2.1 Contratos de Futuros
Los contratos de futuros son una de las herramientas más antiguas y difundidas en el
mundo con fines de cobertura de precio gracias a su solidez y transparencia. Al operar con
futuros, el productor debe tener en cuenta ciertos aspectos que hacen a los mercados de
estos instrumentos.
Como se mencionara anteriormente, los contratos de futuros son acuerdos legales
comerciales estandarizados entre agentes privados que se comprometen a comprar o vender
un determinado activo, con una calidad especificada, a ser entregado en una fecha futura a
cambio de un precio acordado de manera anticipada.
A fin de asegurarse el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, en la
transacción interviene un tercer agente en cabeza de una institución asociada a la bolsa de
comercio llamada la Cámara de Compensación (Clearing House).
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La Cámara de Compensación supervisa el cumplimiento de cada uno de los contratos
centralizando las operaciones y exigiendo a cada parte

a realizar un depósito inicial

denominado Margen de Garantía por cada contrato negociado. Este depósito sirve de
respaldo de garantía de la obligación contraída y varía según el mercado, el activo
subyacente. Una vez finalizado el contrato, se reintegra el margen.
El margen de garantía comúnmente es determinado por el corredor en base a la técnica
conocida como “Value at Risk” (VAR). En la actualidad este depósito inicial oscila entre
un 4% hasta 8% del valor del contrato en CBOT y KCBT y entre U$D 700 y 1500 U$D
en MATBA y ROFEX. De todas formas, las cuentas de margen son sumamente accesibles
si se toma en cuenta que los mercados ofrecen posibilidades de apalancar el capital
inmovilizado.
Si bien existe la posibilidad de perfeccionar la transacción con la entrega de la mercadería
como en los forwards (Physical Settlement), por lo general, los contratos de futuros suelen
ser liquidados por compensación en dinero (Cash Settlement). Para hacer posible esto, la
Cámara de Compensación revalúa la posición de cada parte de manera diaria y ajusta las
pérdidas o ganancias resultantes de las variaciones en la cotización del activo al cierre del
día en un procedimiento llamando “Marked to Market”.
Por esta razón, además del margen de garantía, por lo general, la operación con futuros
requiere un depósito adicional llamado Margen de Mantenimiento el cual es utilizado para
hacer frente a la potencial descapitalización de la cuenta de garantía luego de realizado los
ajustes diarios. De esta manera la cámara se asegura que el Margen de Garantía siempre
sea positivo. En caso de que la cuenta de garantía caiga por debajo del margen de
mantenimiento se debe reponer la cuenta de margen para evitar que se liquide la posición.
Finalmente, al operar con corredores se debe tener en cuenta el costo de las comisiones de
los corredores, el mercado y demás intermediarios como así también las comisiones
bancarias de transferir fondos para operar. Estos típicamente pueden oscilar entre 0,25 y
hasta 1 dólar total por tonelada comercializada dependiendo de la cantidad de
transacciones.
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En Uruguay, pese a no existir un mercado local de futuros, existen varias empresas que
ofrecen sus servicios de asesoramiento y corretaje en mercados del exterior entre los que se
destaca FIMIX Agro que representa a R.J. O´Brien, miembro fundador del CME9
Para operar con futuros en mercados extranjeros solo basta con abrir una cuenta en alguna
de las sociedades de bolsa que trabajen con el mercado deseado lo cual puede realizarse
tanto a título individual como societario teniendo, esta última, exenciones impositivas sobre
la renta generada. Una vez abierta la cuenta, se determina la operación a realizar y se
realizan los depósitos de garantía requeridos más los costos de comisiones.
3.2.2 Opciones
Las opciones son contratos que le dan al comprador la opción, sin obligación, de Comprar
(Call) o Vender (Put) un activo a un precio dentro de un plazo determinado a cambio de
una prima.
Por ejemplo, si se compra un put, se adquiere la opción de vender al precio de ejercicio
(Strike Price) por lo que si el precio del activo en ese momento fuera menor uno ejercería la
opción asegurándose un mejor precio de venta.
Es decir que, las opciones son otra herramienta de cobertura muy atractiva para los
productores ya que permite establecer pisos de precio mínimo de venta para su producción
(compra de Put) permitiendo acotar el riesgo de pérdida por debajo de ese nivel de precios.
La operatoria con opciones tiene idénticos requerimientos a los futuros con la diferencia de
que además de las garantías y los márgenes se debe pagar la prima, es decir, el valor de la
opción. En el caso de los commodities, las opciones más comunes son opciones sobre
contratos de futuros por lo que tienen idéntica fecha de vencimiento y, al igual que los
futuros, se cancelan mayormente por compensación.
Al Operar con Opciones se debe tener en cuenta que los valores de las primas fluctúan
básicamente por la volatilidad del mercado, el plazo hasta la fecha de vencimiento y las
tasas de interés. Cuanto mayor volatilidad tenga el mercado y mayor sea el plazo hasta el
vencimiento de la opción, mayor es el valor de la prima a pagar.
9 CME: Mercado de comercio de Chicago - Chicago Mercantile Exchange.
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Debemos aclarar que, si bien en este trabajo se centra en los 3 principales cultivos
producidos, aquellos productores que produzcan otro tipos de cultivo que no cotice en los
mercados de futuros y opciones, como el sorgo, pueden cubrirse realizando coberturas
cruzadas10.
A la hora de diseñar una estrategia de cobertura de precios con futuros u opciones no sólo
se debe considerar los costos de transacción sino también los siguientes aspectos:
Tipo de Contrato: Cuando se trata de coberturas fuera del país, lógicamente el productor
deberá mantenerse siempre dentro de los contratos con “Cash Settlement” evitando contraer
obligaciones de entrega física a menos que esta sea económicamente viable.
Tamaño y Liquidez del Mercado: al operar en un mercado es recomendable operar
contratos sobre meses con los mayores niveles de operación ya que esto es un indicador de
la liquidez. En este sentido, en el presente trabajo se analizan 4 de los principales mercados
a nivel mundial, 2 en Estados Unidos (CBOT y KCBT) y 2 en Argentina (ROFEX y
MATBA). Para estos se analizaron los contratos futuros de Soja Mayo, Maíz Abril y Trigo
Enero de cada año.
Tamaño Contratos: Otro aspecto a tener en cuenta son los tamaños de los contratos los
cuales son fijos y estandarizados. En el caso de CBOT y KCBT el tamaño estándar de
contrato para Soja y Trigo es de 136 toneladas mientras que el maíz son 127 (5.000
Bushels)11. En los mercados argentinos, los contratos se negocian por cada 100 toneladas.
Naturalmente los tamaños de los contratos suponen una limitación a las estrategias de
cobertura con futuros.
3.2.3 Contratos Por diferencia y Fondos de inversión Cotizados
Los contratos por diferencia (CFD´s), al igual que los futuros y opciones, son una clase de
derivado con la particularidad de que no tienen fecha de vencimiento y son exclusivamente
cancelados por compensación. Los CFD´s son contratos en los que las partes se obligan a
pagar la diferencia entre el valor actual de un activo y su valor al momento del contrato. Al
igual que otros instrumentos requieren de un margen de garantía que en el caso de
10 Ver Glosario.
11 En los mercados americanos existen Contratos menos comunes de (1.000 Bushels)
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commodities gira en torno al 1% del contrato. A diferencia de los futuros, los CFD´s tienen
tamaños de contrato reducido por lo cual se pueden diseñar estrategias de cobertura más
precisas.
Por otra parte, los fondos de inversión cotizables o ETF´s son títulos sobre fondos de
inversión que cotizan en bolsa los cuales típicamente replican un índice bursátil entre los
que se encuentran los productos agrícolas. Los ETF´s comúnmente se organizan en función
al índice que intentan replicar ya sea un índice individual como el café, o el maíz o por un
conjunto de referencias como el conjunto de los commodities agrícolas (Maíz,Trigo,Soja y
azucar).
Los fondos de inversión cotizados son típicamente otra especie de derivado, al igual que las
opciones y futuros donde los activos subyacentes son un amplio abanico de activos entre
los que pueden estar posiciones sobre el mercado futuro de un commodite.
Es importante señalar, que a diferencia de un futuro, el activo subyacente en el caso de los
ETF´s no es el commodity en sí mismo sino otro activo como un Call, un futuro o una
acción de una empresa industrializadora los cuales a su vez están respaldados por el
commodity en cuestión. De esta manera los fondos cotizados permiten al productor
exponerse a los mercados de futuros y opciones con posiciones largas o cortas de manera
indirecta, los cual permite reducir considerablemente los costos de transacción de ajustar
las posiciones.
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CAPITULO IV; Estrategias y Uso de herramientas de Cobertura de precios.

En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas realizadas a una selección de
productores del Uruguay. La encuesta se condujo entre el mes de Marzo de 2012 hasta
Octubre de 201212.
Previo al armado de las encuestas se consultaron empresas productoras (CalyxAgro, Parfen,
entre otras), referentes como FUCREA13 y Hillock Capital Management, empresas
exportadoras como Agronegocios Del Plata y Cargill, como también organismos públicos
como la Cámara Mercantil de Productos del País y la Universidad de la Republica.
Según los últimos datos de la DIEA14, organismo dependiente del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca del Uruguay, se estima el universo objetivo en alrededor de 7.500
productores agrícolas15. En base a este dato se tomo un nivel e intervalo de confianza de
95% para calcular el tamaño de la muestra a realizar. Finalmente, se decidió ampliar la
muestra a un total de 287 productores agropecuarios.
4.1 Uso de Herramientas de cobertura de precios en Uruguay.
En esta sección se presentan los resultados de las encuestas referentes al uso de las
herramientas de cobertura analizando el grado de adopción de las herramientas descriptas
en función de distintas variables.
De la serie de entrevistas con referentes del sector se identificaron una serie de variables
que, a priori, parecían relevantes a la hora de analizar el uso de herramientas de cobertura.
En este sentido, además de consultar sobre las estrategias de uso de herramientas de
cobertura, la encuesta relevó datos respecto a variables como la actividad principal del
productor, el tamaño de las explotaciones, la condición respecto a la propiedad de la tierra,
la ubicación geográfica del predio, las fuentes de financiación, los canales de venta, las
estrategias de comercialización y el manejo de la producción.
4.1.1 Actividad Principal Productor
12 Ver Anexo: Encuesta
13 FUCREA: Federación uruguaya de Consorcios regionales de experimentación agrícola .
14 DIEA: Dirección de Estadística Agropecuaria del Uruguay
15 Datos preliminares de Censo Agropecuario 2000 y 2011.
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En primer lugar, se consultó a los encuestados respecto a la fuente principal de ingreso de
su emprendimiento para distinguir aquellos productores que incurren en la agricultura como
complemento de su actividad principal. Asimismo, al reconocer otras actividades distintas a
la agricultura de secano como fuente principal de ingresos se refleja un manejo del riesgo
por diversificación productiva que podría tener relación con el uso, conocimiento y/o grado
de adopción de las distintas herramientas de cobertura de precio disponibles. En relación a
esto, el 80% de los encuestados afirmó dedicarse a la agricultura de secano tradicional ya
sea de manera exclusiva (66,6%), o bien combinado con la ganadería (11,1%), con la
forestación (0,7%) o con la agricultura bajo riego (2,1%).
El 11,8% de la muestra indicó hacer agricultura como actividad complementaria a la
Ganadería mientras que el remanente 7,7% si bien incurría en actividades agrícolas se
vinculaba principalmente con otras actividades.
ACTIVIDAD PRINCIPAL

# FORWARD

# FUTUROS

AGRICOLA
137
AGRICOLA-FORESTAL
1
AGRICOLA-GANADERO
16
ARROCERO
1
CABAÑA
FEEDLOT
2
GANADERO
5
FORESTAL
1
SERVICIOS
2
TAMBO
1
Total Productores
58%
Elaboracion Propia en Base a Resultados de la Encuesta

# OPCIONES
4
1

-

TOTAL PRODUCTORES
4
1

2%

2%

193
2
32
6
1
2
24
2
15
10
287

Las encuestas revelaron una tendencia de utilización de forwards considerablemente menor
entre los productores cuya actividad principal no es la agricultura (7%) respecto a aquellos
productores cuya fuente principal de ingresos era la agricultura de secano (93%). En el caso
de los futuros y opciones el uso, pese a la baja uso pareciera estar exclusivamente adoptado
por quienes tienen a la agricultura como actividad principal (100%).
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4.1.2 Ubicación Geográfica
En segundo lugar, dado el patrón de expansión geográfica de la agricultura en el Uruguay,
se colectaron datos referentes a la ubicación de los establecimientos agrícolas de cada
productor16. La falta de conocimiento, las dificultades de acceso o bien la factibilidad de
utilizar algunas de las herramientas disponibles en la actualidad podrían estar relacionados
al menor desarrollo de la agricultura en algunas regiones del país.
Las encuestas reflejaron una mayor concentración de explotaciones agrícolas puras sobre el
margen litoral del Uruguay (63%) seguida por la Zona Central (19%), la Zona Noreste
(10%) y la Zona Este (9%). Si bien, el tamaño de la muestra por departamento no es lo
suficientemente grande, al agrupar los departamentos por zonas, es posible ver tendencias
en cuanto al grado de adopción de herramientas de cobertura. En este sentido se puede
apreciar una clara tendencia en aquellos departamentos donde la agricultura lleva más
tiempo desarrollándose. Ver Fig 4.217

4.1.3 Tamaño de Explotación y Relación de Propiedad de la Tierra
El tamaño de las explotaciones se consideró relevante dado que, bajo supuestos de
economías de escala, afecta el costo de producción y por tanto la inversión a cubrir.
Asimismo, al considerar los rindes promedios por hectárea de los cultivos y el tamaño

16 Ver MGAP: Informe Censo Agropecuarios 2010.
17 Fig 4.2: Elaboración propia en base a datos de la encuesta conducida.
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mínimo de los contratos de futuros, la superficie agrícola explotada puede funcionar como
una limitante. Para este trabajo, se clasificó a la muestra dentro de 6 estratos tomando como
criterio de base la estratificación utilizada por la DIEA como también, la de 3 de las
principales empresas inmobiliarias Caldeyro y Victorica, DelAgro&Co y O´Brien.
En cuanto a la condición de propiedad de la tierra, se identificó como una variable
importante dentro del proceso de decisión de cobertura ya que esta variable tiene aparejado
estructuras de costos diferentes.
Al revisar los datos de las encuestas, se aprecia en la una relación positiva y creciente entre
el tamaño de las explotaciones y el uso de forwards. En el caso de los futuros y opciones,
pese a que los resultados muestran un mayor uso entre los productores con mayor
superficie, la población resulta muy baja para analizar por si sola. (Ver Fig 4.3)18
Fig 4.3 ADOPCION HERRAMIENTAS DE COBERTURA POR ESTRATOS
<= 100 Ha
100-400 Ha
400-800 Ha
800-1000 Ha
1000-3000 Ha
3000 Ha =>
Total

N° PROD
77
88
77
33
9
3
287

% ESTRATO
27%
31%
27%
11%
3%
1%
100%

FORWARDS
4%
63%
83%
97%
100%
100%
57,8%

FUTUROS
2,3%
3,0%
66,7%
1,74%

OPCIONES
2,3%
3,0%
66,7%
1,74%

Asimismo, si bien las encuestas revelaron una mayor adopción de forwards por parte de los
productores que arriendan (78%) en comparación a los propietarios (38%). En el caso de
futuros y opciones, pese a no contar con suficientes casos, las tendencias parecieran ser
inversas.
4.1.4 Fuente de Financiación y Canales de Venta
Los productores fueron encuestados en referencia a los canales de venta utilizados para
comercializar su producción agrícola dado que la producción de granos no siempre tiene
destino de venta como es el caso de la producción de grano para consumo de ganado,
práctica común entre productores. Cabe destacar que el 76% de productores vinculados a la
ganadería intensiva (Tambos y Feedlots) indicaron reconvertir su producción agrícola a
18 Fig 4.3: Elaboración propia en base a datos de encuesta
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insumo de su actividad principal. Al hacer esto, naturalmente resulta inviable operar con
forwards o futuros con entrega.
Tal como demuestra la figura 4.419, la operación de forwards parecería realizarse
mayoritariamente a través de exportadores y acopiadores locales (83%) que ofrecen este
tipo de contratos. El menor uso de forwards de los pequeños y medianos productores (hasta
400 ha) pareciera estar vinculado también a sus prácticas comerciales ya que en su mayoría
indicó vender su producción a cooperativas y acopios locales20.

Por su parte, se consultó a los empresarios por las fuentes de financiación que utilizan ya
que los acreedores suelen requerir el uso de herramientas de cobertura de riesgos como
parte de las garantías.
En relación a las fuentes de financiación, el 46% de los productores reconoció utilizar
fuentes de financiación externa ya sea de instituciones (33%) o proveedores (13%).
Juzgando por los resultados, y a pesar a ser un requerimiento común de los acreedores, la

19 Fig 4.4: Elaborado en base a datos de la encuesta
20 Ver AnexoII
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adopción de herramientas de cobertura pareciera no estar completamente influenciada por
la fuente de financiación adoptada. Ver Fig 4.521

4.2 Estrategia de uso de herramientas de cobertura de Precios.
En este trabajo no sólo incumbe el uso de las herramientas de cobertura sino las estrategias
de uso implementadas por los productores. En este sentido, el relevamiento conducido
profundiza sobre el comportamiento de los productores en relación a las estrategias de uso
de tales herramientas. Para ello, se registró el uso de herramientas por cultivo, el uso por
campaña, los porcentajes de venta futura y los momentos de venta
Como se reflejó en la sección anterior, el nivel de adopción de futuros y opciones en el
Uruguay es del 2% lo cual resulta muy inferior comparado al 58% de adopción de
forwards. Ahora bien, al discriminar los niveles de adopción por cultivo, las encuestas
revelan importantes diferencias. Ver Fig 4.622.
Los forwards de soja son los más antiguos y naturalmente los más difundidos en el
mercado local, seguidos de cerca por el trigo. El 11,4% de quienes operan esta herramienta
indicaron utilizar forwards exclusivamente en soja (10,8%) o trigo (0,6%) mientras que el
88,6% utilizaron esta herramienta en más de un cultivo ya sea para soja-trigo (73%) como
soja-trigo y maíz (16,3%). Si bien la adopción de forwards en maíz pareciera ser baja en
21 Fig 4.5: Elaborado en base a datos de la encuesta
22 Fig 4.6 Elaborado en base a datos de la encuesta
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comparación a los otros 2 cultivos, los mismos parecieran estar en franca expansión, pese a
tener tan solo 3 años de historia en el mercado local.

Si bien, el bajo nivel adopción de los forwards de maíz podría explicarse por su novedad,
las diferencias en la soja y el trigo, ambos con más de una década de historia, indican la
existencia de comportamientos disimiles en los mercados spot de cada commodity. Es decir
que, el productor reconoce riesgos distintos a los mercados de cada cultivo.
Quizás aún más importante, y eje de este trabajo, es la definición del volumen a operar con
las herramientas de cobertura en función de la producción. Por este motivo, se consultó a
los productores cuál fue el porcentaje de su producción que vendieron previo a la cosecha
en las ultimas 2 campañas para cada cultivo. Para ello se definieron rangos de porcentaje de
venta, que si bien no son perfectamente precisos, logran acotar los resultados lo suficiente
para ser analizados. Ver Fig 4.7; 4.8 y 4.923

23 Fig 4.7, 4.8 y 4.9: Elaborado en base a resultados de la encuesta
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Al analizar los datos de la encuesta, es posible detectar una fluctuación interanual en los
porcentajes de ventas anticipadas en relación a la producción, lo cual sugiere que los
productores ajustan anualmente los ratios de cobertura.
Los datos aportados por los principales exportadores, parecen confirmar las tendencias
reflejadas en la encuesta no solo respecto a las diferencias de adopción entre cultivos sino
también a las diferencias entre campañas. Fig 4.1024

En cuanto a los porcentajes cubiertos, el productor de soja medio vendió entre el 60 al 69%
de su producción antes de la cosecha en ambas campañas mientras que el productor medio
de trigo lo hiso entre un 50 a 59% en la campaña 10-11 y 60 a 69% en la campaña
posterior. Por su parte, el productor medio de maíz entre el 20 al 29% en ambas campañas.
Cabe destacar que los porcentajes de venta pre cosecha identificados por los productores
no deben tomarse como coberturas de riesgo plenas ya que también incluyen ventas con
fines especulativos.
Asimismo, la disparidad en los porcentajes de venta de cada cultivo puede estar
influenciada por la disponibilidad de oferta de contratos forward ya que, la misma no es
sostenida a lo largo del año para todos los productos por igual. Ver Fig 4.1125

24 Fig 4.10: Elaborado en base a relevamiento a exportadores
25 Fig 4.11: Elaborado en base a relevamiento a exportadores
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El hecho de que la oferta de forwards de cultivos como el maíz y trigo sean menores que la
soja podría llevar a los productores a realizar coberturas cruzadas sobre estos cultivos
utilizando los forwards de soja en sustitución.
Teniendo en cuenta las fluctuaciones en la oferta de forwards, la definición del momento de
cobertura de cada productor también podría influenciar los porcentajes de venta realizados
previos a la cosecha.
La definición del momento a partir del cual se realiza la cobertura (t=0) es una variable
crítica en la estrategia de mitigación de riesgo. Si bien la definición de t=0, como el
momento de siembra es un supuesto comúnmente utilizado en los trabajos académicos, no
necesariamente coincide con la práctica de los productores del Uruguay. En función de ello,
se consultó a los productores específicamente a partir de qué momento realizaban sus
coberturas con forwards.
Las encuestas reflejaron que el 50% de los productores que utilizan forwards tomaban la
decisión de vender forwards a partir de la siembra, el 18,7% afirmó hacerlo previo a la
siembra, el 17,5% sugirió cubrirse una vez que el cultivo estuviese implantado mientras
que el 13,9% fijaba precios una vez logrado el cultivo.
Por último, se consultó a los productores acerca de que variables tenían en cuenta a la hora
de definir el porcentaje a vender a futuro y que variables tenían en cuenta a la hora de
vender su producción. Las variables identificadas por los productores fueron las siguientes:
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•

Precio actual y evolución de Precios los Commodities: La totalidad de los
productores identificó el precio como factor principal al momento de decidir las
ventas.

•

Tendencias del mercado: Relacionado al punto anterior, el 63% de los productores
afirmó tomar en cuenta las tendencias del mercado al tomar la decisión de vender.
En relación a ello, 14% de los productores identificó la importancia de las
perspectivas de producción mundial en sus valoraciones al momento de venta.

•

Costos de Producción: el 78% de los encuestados que utilizaban herramientas de
cobertura indicaron tener en cuenta los costos de plantación del cultivo.

•

Costos Fijos: Vinculado al punto anterior, entre quienes arrendaban los campos
explotados se reflejó una tendencia de cubrir los costos hundidos del arrendamiento
(82%). Cabe destacar, que es práctica común que los arrendamientos sean valuados
como porcentaje de la producción final y en algún caso incluso pagados en especie.

•

Estado de Desarrollo de los Cultivos: el 43% de los encuestados mencionó tener en
cuenta el estado de desarrollo vegetativo en el que se encontraban los cultivos ya
sea por la proximidad a la cosecha o el potencial productivo del cultivo. La mención
de esta variable indicaría que los productores tienen en cuenta el riesgo productivo,
dentro de su proceso decisorio para la cobertura de riesgo precio.

Además de las variables anteriormente mencionadas,

algunos productores hicieron

referencia a otras variables como las ventas realizadas y la posición total de exposición, las
directrices Corporativas y cumplimiento con exigencias de acreedores y accionistas entre
otros.
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CAPITULO V; Ratios de Cobertura en Mercados Extranjeros

En este capítulo, se presentan los resultados de la aplicación de los distintos modelos de
cobertura con futuros en cada mercado utilizando como medida el índice riesgo
rentabilidad. Asimismo, se realiza un breve análisis de los mercados para analizar la
viabilidad de cobertura en cada mercado.
5.1 Análisis de mercados de futuros extranjeros

Como se menciona a lo largo del trabajo, la imposibilidad de operar en mercados locales de
derivados obliga a los empresarios a tener que buscar alternativas como son las coberturas
cruzadas. La viabilidad de realizar este tipo de operaciones va más allá de los costos
transaccionales siendo determinada, en esencia, por la relación entre el riesgo precio del
mercado spot que se quiere cubrir y el riesgo base.
El principio de las coberturas de riesgo precio se sustenta en la mitigación del mismo
exponiéndose, en su remplazo, al riesgo de base. Empero, para que la cobertura tenga
sentido es necesario que las fluctuaciones en las diferencias entre los precios futuros y
precios disponibles, sean menores que las fluctuaciones de los precios en el mercado spot.
Asimismo, no sólo la variación de la base debe ser menor que la variación de los precios
spot y futuro sino que la base debe ser razonablemente predecible.
Asimismo, para que las coberturas con herramientas financieras en mercados del exterior,
sean viables, es necesario encontrar derivados con tendencias similares a las del mercado
del activo subyacente que se intenta cubrir. Es decir, encontrar mercados de derivados con
algún grado de correlación con el mercado disponible. En los casos de coberturas fuera del
país la correlatividad de los mercados se vuelve un factor aún más importante, dado que los
precios disponibles están expuestos a factores locales y/o estacionales distintos que pueden
afectar su comportamiento.
En resumidas cuentas, para identificar la viabilidad de realizar coberturas se debe analizar
tanto la base de comercialización y su comportamiento en el tiempo como así también
identificar la correlación entre los distintos mercados.
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El siguiente cuadro muestra la base promedio para cada cultivo en relación a los distintos
mercados para las campañas 2007/08 al 2012/13.

FIG 5.1 BASES SPOT URUGUAY VS MERCADOS
SOJA
Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Promedio 07-13

ROFEX
107
142
142
147
160
193
142

TRIGO
CBOT
-52
-17
11
-9
-11
-9
-15

MATBA
77
144
69
65
94
73
87

KCBT
-14
16
-2
-11
-41
-39
-15

MAIZ
MATBA
75
101
54
121
124
72
89

CBOT
26
38
20
57
32
-22
25

Tal como refleja la figura 5.126, la base para la soja y el trigo reflejan un descuento sobre el
mercado disponible uruguayo en relación a los futuros norteamericanos. En contraposición,
el mercado uruguayo muestra una prima en relación a los mercados argentinos debido
principalmente a la distorsión producida por el efecto de las retenciones argentinas a la
exportación de granos y oleaginosas. En esta misma línea, pareciera relevante resaltar el
premio que paga el mercado de maíz uruguayo por sobre Chicago y Buenos Aires.
Al evaluar los valores promedio de la base para el periodo analizado, es posible observar
una gran fluctuación entre campañas que llega a registrar variaciones de hasta el 80%. Más
aún, si evaluamos la volatilidad de la base dentro de cada campaña podemos observar
importantes diferencias.
Al comparar los desvíos de los precios spot y las bases de cada mercado es posible notar
que, si bien en el acumulado de 6 años, los desvíos en los mercados norteamericanos son
generalmente menores que sus pares argentinos y spot uruguayo, en algunas campañas se
da lo inverso.

26 Elaboración propia en base a datos de CBOT, ROFEX y CMPP
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FIG 5.2 DESVIO SPOT VS BASES MERCADOS REFERENCIA
SOJA
Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Promedio 07-13

TRIGO

MAIZ

SPOT ROFEX CBOT SPOT MATBA KCBT
68
33
16
52
32
22
83
56
33
95
68
65
45
44
44
31
22
34
57
20
15
36
25
20
35
16
15
38
17
21
34
35
35
42
20
16
53
34
26
66
45
16

SPOT MATBA CBOT
30
22
22
46
26
25
20
15
17
58
32
21
35
29
29
13
13
21
34
36
32

En el caso de la soja y trigo en el 67% de las campañas analizadas se reflejó un menor
riesgo de base en el mercado norteamericano mientras que en el caso del maíz fue de tan
sólo del 50%. Estos hallazgos parecen reafirmar lo relevado por Gutiérrez27 para el periodo
03-07. Cabe mencionar que, en la campaña soja 12/13 se da el particular fenómeno en el
cual el desvío del disponible es menor al de las bases Rosario y Chicago.
Ante la imposibilidad de utilizar el coeficiente de variación como medida confiable de
comparación del riesgo relativo a cada mercado28, resulta pertinente utilizar el coeficiente
de correlación como medida comparativa del riesgo de base. Ver Fig 5.329.
Fig 5.3 INDICE CORRELACION SPOT URUGUAY VS MERCADOS
TRIGO
SOJA
ROFEX CBOT MATBA KCBT

MAIZ
MATBA
CBOT

Campaña 2007/08

0,957

0,979

0,860

0,936

0,680

0,792

Campaña 2008/09

0,902

0,929

0,888

0,731

0,927

0,903

Campaña 2009/10

0,228

0,206

0,830

0,221

0,815

0,539

Campaña 2010/11

0,966

0,973

0,796

0,866

0,970

0,932

Campaña 2011/12

0,957

0,913

0,938

0,847

0,743

0,570

Campaña 2012/13

0,100
0,903

0,367
0,923

0,878
0,821

0,925
0,804

0,596
0,831

0,644
0,844

Promedio 07-13

Tal como afirman Arias, Brorsen y Harri30 cuanto mayor sea la correlación entre dos
mercados, menor será el riesgo de base.

27 Ver Bibliografía: Gutiérrez
28 Dado los valores negativos de las medias de las bases en los mercados americanos.
29 Fig 5.2 y 5.3: Elaborado en base a datos de mercado CBOT,CMPP,ROFEX y MATBA
30 Ver Bibliografía: Arias, Brorsen y Harri
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Tal como demuestra el cuadro, para el periodo analizado el mercado uruguayo para el maíz
y la soja tuvo, en general, una mayor correlación con Chicago en comparación a los
mercados argentinos. En el caso del trigo la tendencia es la inversa, dándose una mayor
correlación al mercado argentino. De todas maneras resulta importante señalar nuevamente
las grandes variaciones de los índices de correlación entre campañas en los tres cultivos.
En contraposición a lo anterior, dentro del periodo analizado resalta la campaña 2009/2010
donde la índices de correlación caen significativamente, en especial en los mercados
americanos, posiblemente afectado por la reciente crisis financiera. Lo mismo ocurre en la
más reciente campaña 2012-2013 donde los índices de correlación en soja caen a niveles
cercanos a la correlación nula.
En el caso del trigo en el 67% de los casos resultó conveniente operar futuros a través del
MATBA mientras que en el caso de la soja en el 67% de los casos resulta más conveniente
operar en CBOT. En relación al mercado de maíz las variaciones de los índices de
correlación entre campañas son muy significativas y sus fluctuaciones pueden tener su
explicación en la particularidad del mercado local del maíz, el cual está marcado por su alto
consumo doméstico en relación a la producción y una gran volatilidad de saldos
exportables31.
Considerando lo expuesto anteriormente, al analizar los datos para las campañas 2007 a
2013 dadas las grandes fluctuaciones entre campañas, no es posible afirmar que exista
tendencia alguna lo suficientemente clara que permita inclinarse de manera definitiva por la
operación en sólo uno de estos mercados.

31 No es objetivo de este trabajo analizar la co-integración ni Causalidad entre mercados. Según informa USDA para el
periodo 2000-2012 el consumo doméstico, superior a la producción local, repercute en saldos exportables fluctuantes de
manera interanual.
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5.2 Modelos de Cobertura

Realizado el análisis de los distintos mercados de futuros seleccionados, esta sección
procede con la aplicación de los modelos académicos propuestos en el capítulo 2 a fin de
explorar los ratios de cobertura con futuros en cada mercado.
El ratio de cobertura refiere al cociente entre la posición en el mercado de futuros y la
posición en el mercado disponible. Para dicho cálculo se adoptaron una serie de supuestos
comunes para poder aplicar los modelos los cuales fueron descriptos en la sección 2.5 del
capítulo 2.
Para el cálculo de los ratios sugeridos por cada modelo fue necesario calcular las
covarianzas y varianzas de las diferencias semanales de los precios spot y futuro de los
mercados seleccionados ya sea en forma de diferencias simples o retornos.
Por su parte, también fue necesario calcular el dato de los precios promedio en cosecha
tanto del disponible como el futuro y los valores promedio de fijación de contratos futuros
al momento de la decisión de cobertura. Si bien para la aplicación de los modelos se adoptó
como base de estudio un horizonte de análisis de 1 campaña agrícola, se monitoreo
paralelamente el acumulado histórico sobre horizontes de hasta 5 Campañas32.
Una vez obtenidos los ratios de coberturas es necesario calcular el ingreso y desvío de cada
cartera de inversion. Para ello, este trabajo utiliza la función de ingreso sugerida por
Benninga, Eldor y Zilcha siguiendo la línea de estudio de la carrera de administración de
empresas de la Universidad de San Andrés. Benninga, Eldor y Zilcha definen la función
ingreso de la siguiente manera:

= im . 3Z + iw . (/Z − / )
Donde 3Z : ?@ABC ONCH @I ACO@AℎL im : COBABCI /BOBAL , iw : COBABCI @I FGHG?CO
/Z : ?@ABC /GHG?C @I ACO@AℎL , / : ?@ABCD@ /BQLABCI D@ /GHG?C @I 3B@P]?L

32 Permite identificar potenciales ajustes a las coberturas en base a mayor historia de datos, acordes a la teoría de las
expectativas racionales.
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A continuación se exponen los precios promedio del mercado spot y futuros tanto al
momento de la siembra como en la cosecha de cada cultivo. Asimismo se expone el valor
esperado del futuro al momento de la cosecha realizado en base al valor promedio
registrado en la campana precedente.
Fig 5.4 PRECIOS TRIGO
SPOT URUGUAY

MATBA

KCBT

CAMPAÑAS

S1

S2

E(S2)

F1

F2

E(F2)

F1

F2

E(F2)

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Promedio 07-13

207
430
261
183
300
221
267

295
190
205
268
189
327
246

170

149
207
158
140
192
167
169

169
118
138
172
116
213
154

119

214
344
244
186
322
260
262

346
249
205
297
244
333
279

183

169
118
138
172
116
139

295
190
205
268
189
219

346
249
205
297
244
254

Fig 5.5 PRECIOS SOJA
SPOT URUGUAY

ROFEX

CBOT

CAMPAÑAS

S1

S2

E(S2)

F1

F2

E(F2)

F1

F2

E(F2)

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Promedio 07-13

343
299
349
455
410
500
393

439
417
323
477
514
491
443

230

246
212
236
311
275
325
268

293
256
226
311
346
323
293

196

495
380
345
495
494
533
457

292

293
256
226
311
346
271

399
332
375
461
436
519
420

439
417
323
477
514
400

495
380
345
495
494
417

Fig 5. 6 PRECIOS MAIZ
SPOT URUGUAY

MATBA

CBOT

CAMPAÑAS

S1

S2

E(S2)

F1

F2

E(F2)

F1

F2

E(F2)

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Promedio 07-13

198
255
158
237
312
278
240

267
200
156
344
255
247
245

170

121
147
110
143
175
196
149

162
128
118
184
160
179
155

117

153
226
135
202
283
304
217

249
179
150
271
233
264
224

149

267
200
156
344
255
232

162
128
118
184
160
145

249
179
150
271
233
205

Se destaca de la figuras 5.4, 5.5 y 5.633, la altísima variación de precios disponibles en
cosecha en cada campaña llegando a registrar variaciones interanuales entre -50% a 120%.

33 Fig 5.4, 5.5 y 5.6: Elaboración en base a datos de mercado de CMPP,CBOT,ROFEX y MATBA
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5.2.1 Modelos de Mínima Varianza
Para arribar a los ratios de cobertura de mínima varianza, según los modelos de Brown y
Ederington, se utilizaron regresiones de mínimos cuadrados conforme a los supuestos
sugeridos por Mayers y Thompson34. En los anexos se incluyen los cuadros resumen con
las ecuaciones de las regresiones correspondientes a los modelos de Ederington y Brown
para cada campaña y cultivo.

34 Ver Seccion 2.4 Del Capítulo 2.
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En los tres cultivos resaltan las diferencias entre mercados para los mismos modelos
campaña tras campaña reflejando la importancia de definir las estrategias de coberturas por
cultivo. Ver fig 5.7, 5.8 y 5.935
En el de la campaña agrícola 2008/2009 para el maíz, resaltan los porcentajes negativos
implicando que el productor adopta posiciones largas en el mercado de futuros especulando
con obtener mayores precios por el maíz en la cosecha.
Asimismo, se aprecia una particular tendencia a ratios de coberturas más grandes en los
mercados argentinos en comparación a los mercados norteamericanos. En el caso del trigo
el ratio promedio en las 5 campañas es de 22,73% en MATBA comparado a solo un
16,23% en KCBT. El caso de la soja, la diferencia es más notable aun donde el ratio
promedio para las 6 Campañas estudiadas es de 54,66% en ROFEX cuando en CBOT es de
tan solo 32,47%. Esto estaría indicando una menor eficiencia de los mercados argentinos en
el traslado del riesgo.

35 Fig 5.7, 5.8 y 5.9: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación de los modelos.
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5.2.2 Modelos de Utilidad Esperada.
Para el cálculo de los ratios de cobertura conforme a los modelos de Hiefner y Khal además
del cálculo de las covarianzas y varianzas (en base a las diferencias de precio simples) son
necesarias una serie de variables adicionales.
En primer lugar, es necesario el cálculo del resultado de las posiciones spot y de futuro en
cada campaña la cual puede ser expresada como:
km = n (3Z ) − 3

kw = n (/Z ) − /
Empero, es necesario calcular n (3Z ) T n (/Z ) los cuales, para este trabajo, se estimaran en
base al precio promedio en cosecha para la campaña anterior al momento de la cobertura.
Además de la estimación del resultado de cada posición, en el caso del modelo de Khal, se
requiere la definición del grado de aversión al riesgo del productor y el tamaño de la
posición spot.
Para este trabajo tanto los ratio de Khal como el cálculo de los ingresos de todos los
modelos se definió una producción total estimada por cultivo de 100 toneladas para todas
las campañas deshaciéndose así del impacto de esta variable en las fluctuaciones entre
campañas. De la aplicación de los modelos basados en la utilidad esperada, surgen los
siguientes ratios:
FIG 5.10

CAMPAÑA
Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Xs

RATIOS COBERTURA MAX UTILIDAD ESPERADA TRIGO
HEIFNER
MATBA
KCBT
RATIO %
RATIO %
10,86%
351,83%
-113,14%
409,81%
704,41%
100

-24,81%
-12,67%
97,10%
64,20%
52,12%
Toneladas

KHAL λ= 10
MATBA
KCBT
RATIO % RATIO %
16,95%
31,40%
33,54%
34,35%
12,36%

24,19%
9,05%
10,18%
17,06%
12,56%

KHAL λ= 0,01
MATBA
KCBT
RATIO % RATIO %
198,17%
74,00%
37,62%
64,63%
66,45%

19,38%
8,56%
5,23%
23,18%
18,31%
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Fig 5.11 RATIOS COBERTURA MAX UTILIDAD ESPERADA SOJA

CAMPAÑA
Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Xs

HEIFNER
ROFEX
CBOT
RATIO %
RATIO %
36,06%
1,36%
173,63%
94,78%
62,40%
-10,15%
345,16%
234,28%
46,09%
9,25%
1418,88%
-134,04%
100
Toneladas

KHAL λ= 10
ROFEX
CBOT
RATIO %
RATIO %
45,59%
13,43%
32,59%
45,33%
44,36%
16,35%
112,89%
8,87%
98,37%
53,51%
50,35%
31,90%

KHAL λ= 0,01
ROFEX
CBOT
RATIO %
RATIO %
165,20%
36,92%
-0,26%
28,28%
35,66%
15,79%
169,06%
69,60%
72,80%
41,09%
40,56%
36,25%

Fig 5.12 RATIOS COBERTURA MAX UTILIDAD ESPERADA MAIZ
HEIFNER
MATBA

CAMPAÑA
Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13
Xs

RATIO %
8,93%
443,12%
38,43%
96,13%
72,31%
1922,07%
100

CBOT

KHAL λ= 10
MATBA

RATIO % RATIO %
-16,22%
34,21%
313,53%
-27,67%
63,90%
49,33%
47,12%
33,49%
-33,07%
31,35%
635,47%
52,39%
Toneladas

KHAL λ= 0,01

CBOT

MATBA

CBOT

RATIO %
28,45%
23,89%
16,07%
12,27%
14,84%
20,46%

RATIO %
46,34%
-56,11%
26,81%
175,79%
12,17%
97,97%

RATIO %
32,08%
13,97%
-3,47%
78,50%
18,78%
51,33%

Tal como demuestran los cuadros 5.10, 5.11 y 5.1236, los ratios de cobertura sugeridos por
los modelos de Heifner y Khal resultan ser extraordinariamente fluctuantes campaña a
campaña alcanzando ratios propuestos extremadamente elevados. En este sentido, resulta
importante resaltar el impacto que tiene por un lado, el resultado esperado y el grado de
aversión al riesgo y por otro el tamaño de la posición spot.
El cálculo de n(3Z ) y n(/Z ) en función a los precios promedios en cosecha de la campaña
anterior resultaron ser pobres estimadores de precio dado la gran volatilidad de precios
registrado entre campañas. Asimismo, el modelo de Khal resultó ser extremadamente
sensible a la relación entre tamaño de la posición spot y el grado de aversión al riesgo. Cabe
destacar que, tal como afirma Peck (1975), al analizar el grado de aversión al riesgo por sí
mismo no pareciera tener gran impacto para valores mayores a 1.

36 Fig 5.10, 5.11 y 5.12: Elaboración propia en base a aplicación de modelos
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5.2.3 Comparación de Modelos.
Ante la falta de consenso y dificultad de comparar la performance de los distintos modelos
con objetivos distintos es necesario definir un parámetro de comparación que tenga en
cuenta tanto el riesgo como la utilidad. Un indicador útil para ello es el índice riesgo
rentabilidad. En este sentido, el coeficiente de variación del ingreso ofrece una medida
objetiva de comparación, al permitir comparar la relación entre el ingreso medio y el riesgo
de cada modelo en cada mercado.
7_ =

V
x

Donde π: es el Ingreso Medio y σ: es el desvío estándar de los ingresos.
En el caso del trigo, proponiendo ratios de cobertura entre -113% y 704% el modelo de
Heifner logró obtener los mayores ingresos tanto para el MATBA como para KCBT en el
60% de los casos. Ver Fig 5.1337
Fig 5. 13 COMPARACION MODELOS TRIGO

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modelo-Mercado
BROWN - KCBT
KHAL λ= 0,01 - KCBT
EDERINGTON -MATBA
EDERINGTON - KCBT
KHAL λ= 10 - MATBA
KHAL λ= 10 - KCBT
KHAL λ= 0,01 - MATBA
BROWN - MATBA
HEIFNER - KCBT
HEIFNER - MATBA

Ingreso
Medio
24.190
23.984
24.201
23.982
24.183
23.958
27.516
23.915
26.038
25.700

σ
Ingreso
4.689
4.741
4.860
4.834
4.886
4.867
5.845
5.088
10.446
17.784

CV
19,38%
19,77%
20,08%
20,15%
20,20%
20,31%
21,24%
21,28%
40,12%
69,20%

Por su parte, la estrategia que mayor ingreso promedio reportó para el periodo 2008 -2013
fue la del modelo de Khal con λ = 0,01 operando en el MATBA para el cual se sugerían
ratios de cobertura entre 67% y 198%.

37 Fig 5.13: Elaboración Propia
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El modelo que resultó en el menor riesgo fue el modelo de Brown operando en el mercado
de Kansas City. Este mismo se destacó en la comparación de modelos en base al índice
riesgo- rentabilidad.
Fig 5. 14

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPARACION MODELOS SOJA

Modelo-Mercado
KHAL λ= 10 - ROFEX
EDERINGTON -ROFEX
BROWN - ROFEX
KHAL λ= 0,01 - CBOT
KHAL λ= 10 - CBOT
EDERINGTON - CBOT
BROWN - CBOT
KHAL λ= 0,01 - ROFEX
HEIFNER - CBOT
HEIFNER - ROFEX

Ingreso
Medio
42.668
42.635
43.188
42.713
43.186
42.938
42.866
42.261
46.245
42.825

σ
Ingreso
5.965
5.962
6.131
6.204
6.275
6.298
6.307
6.703
7.884
7.970

CV
13,98%
13,98%
14,20%
14,52%
14,53%
14,67%
14,71%
15,86%
17,05%
18,61%

Respecto a la soja, al igual que con el trigo el modelo de Heifner resultó ser el que mayor
ingreso reporta en el 67% de los casos en el mercado de Rosario y en el 60% de las
campañas en el caso de Chicago. Ver Fig. 5.1438. En relación a ello, este modelo logra
ingresos hasta un 15% superior que el resto de los modelos pese a un mayor riesgo. Ver
Anexo V
El modelo de Ederington operando en el mercado de futuros de rosario obtuvo la menor
variación de los ingresos seguido muy de cerca por el modelo de Khal utilizando λ = 10.
Al comparar los modelos en base al coeficiente de variación, si bien entre los 3 primeros se
destacan los modelos de Khal, Ederington y Brown operando en Rosario, los coeficientes
de variación en el caso de la soja muestran diferencias mínimas entre los modelos. Ver Fig
5.14
Para el Maiz, el modelo con mejor relación riesgo-rendimiento fueron los modelos de Khal
con λ = 0,01 para CBOT y MATBA siendo el primero el modelo que menor riesgo reporta.

38 Fig 5.13: Elaboración Propia
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Fig 5. 15 COMPARACION MODELOS MAIZ

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modelo-Mercado

π Medio

σ
Ingreso

KHAL λ= 0,01 - CBOT
KHAL λ= 0,01 - MATBA
EDERINGTON - CBOT
KHAL λ= 10 - CBOT
EDERINGTON -MATBA
KHAL λ= 10 - MATBA
BROWN - CBOT
BROWN - MATBA
HEIFNER - CBOT
HEIFNER - MATBA

22.360
21.656
24.086
24.098
23.717
23.733
24.060
24.022
24.756
20.054

3.798
3.870
5.501
5.512
5.648
5.659
5.711
5.961
17.135
17.008

CV
16,99%
17,87%
22,84%
22,87%
23,81%
23,84%
23,74%
24,82%
69,22%
84,81%

El modelo de Heifner nuevamente resultó el que mayor ingreso promedio a lo largo de las 6
campañas aunque lo hizo con altísimos riesgos, posicionando este modelo nuevamente
entre los de peor relación riesgo rentabilidad. Ver Fig 5.1539
Tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, en función del coeficiente de variación el
productor uruguayo debería optar por operar en KCBT para el trigo, CBOT para el maíz y
ROFEX para el caso de la soja.
Si bien los modelos de Ederington y Brown figuran entre los modelos que arrojan menor
variabilidad del ingreso, no lo hacen de manera consistente para los distintos mercados ni
tampoco para los distintos cultivos.
En relación a los ratios de cobertura, es posible identificar porcentajes de cobertura
sistemáticamente inferiores en los mercados Norteamericanos en relación a los mercados
Argentinos. Esto tiene estricta relación a los índices de correlación menores de los
mercados argentinos que sugieren cierta pérdida de eficiencia en la transferencia de riesgos
entre el mercado disponible uruguayo y los de futuros de Argentina. Dado que los costos
transaccionales de operar en estos mercados tiene estrecha relación con el volumen de
operaciones y cantidad de operaciones, esta diferencia de eficiencias implicaría un mayor
costo de operar en los mercados argentinos.

39 Fig 5.15: Elaboración Propia
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CAPITULO VI; Conclusiones

Este trabajo expuso, a través del estudio del caso de Uruguay, la problemática del productor
agrícola cuya rentabilidad se ve afectada por el riesgo de producción y riesgo de
comercialización. La mitigación de estos riesgos se dificulta en países cuyos mercados
financieros no tienen el volumen o liquidez necesaria para contar con un mercado de
derivados local.
Si bien en el año 2011 se anunció la posible creación del mercado de cereales del Rio de la
Plata, impulsado por la bolsa de comercio de Montevideo con el apoyo conjunto del
mercado a Término de Buenos Aires, en la actualidad en Uruguay no existe aún un
mercado local de futuros y opciones.
Pese a no contar con mercados de futuros locales, el relevamiento conducido, comprobó la
existencia de una amplia oferta de herramientas de cobertura disponibles para los
productores tanto en el mercado local como en el exterior a través de coberturas cruzadas.
Como se exploró en este trabajo, la utilización de coberturas no sólo es una acción con
fines de mitigación del riesgo sino, a la misma vez, una acción especulativa. Por este
motivo el productor en todo momento debe saber distinguir entre ambas y decidir qué
objetivo priorizar.
Si bien, las encuestas realizadas indicaron un bajo porcentaje de adopción de las
herramientas como las opciones y los futuros, si reflejaron un importante porcentaje de
adopción de forwards en relación a la Soja y Trigo. En este sentido, el manejo de riesgo
comercial se vio concentrado en productores cuya actividad principal es la agricultura.
La baja adopción de herramientas de cobertura pareciera estar vinculada a la falta de
conocimiento, el tamaño de las explotaciones y la condición de propiedad en relación a la
tierra. En esta misma línea, las encuestas revelaron una mayor conciencia de las
herramientas de cobertura de riesgos productivos como son los seguros y mutuales.
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Al ser consultados por las variables a tener en cuenta a la hora de cubrirse, además de los
precios actuales y sus tendencias se destacó la influencia de los costos tanto de producción
como fijos y el estado de desarrollo de los cultivos al momento de adoptar una posición.
Esta última variable resulta de gran relevancia ya que implica que los productores no sólo
tienen en cuenta en nivel de producción sino que el grado de aversión al riesgo varía en
función de esta producción. Esto se vuelve a comprobar al realizar un análisis de
sensibilidad de las variables λ y Xs en el modelo de Khal.
En relación a esto, las encuestas revelaron que los productores deciden sus coberturas en
momentos distintos a la siembra y ajustan sus posiciones a medida que son capaces de
realizar mejores estimaciones de su producción Xs.
Por su parte, al analizar los mercados se detectó una gran variación interanual en los
mercados que dificultan la elección de un mercado por sobre el otro entre campañas. Pese a
ello, los mercados Norteamericanos resultaron ser menos volátiles en el promedio de las
ultimas 6 campañas. En relación a ello, el mercado de exportación del maíz mostró ser lo
suficientemente volátil para producir desacoplamientos de los precios locales ante las
tendencias de precio mundiales. La relativa baja correlación de los precios del maíz en el
mercado uruguayo con sus pares argentinos y norteamericanos sustenta el bajo índice de
coberturas para este cultivo.
Las encuestas mostraron que la mayoría de los productores llega a la cosecha con un
promedio de entre 60% y 69% de la producción vendida en el caso de la Soja y el Trigo y
entre un 20 a 29% en el caso del maíz. Al comparar estos ratios con aquellos sugeridos por
la aplicación de los distintos modelos de cobertura, se constata que los productores en las
campañas 10/11 y 11/12 vendieron por sobre los ratios óptimos de mínimo riesgo en el caso
del trigo, mientras que en el caso de la soja se posicionaron acorde a los modelos
académicos.
En cuanto a los modelos académicos en sí, el modelo de Heifner fue consistentemente el
que mayor ingreso reportó en los 3 cultivos proponiendo ratios entre -110% y 1900% que
implican posiciones extremadamente riesgosas para el productor.
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Por su parte, los modelos de Brown en el trigo, Ederington en la soja y Khal en el maíz
fueron los que reportaron menor variabilidad del ingreso. Pese a su complejidad y su
extrema sensibilidad a las variables Xs y λ , el modelo de Khal se destaca por sobre el resto
de los modelos.
Al comparar las estrategias en base al índice riesgo rentabilidad, para cada modelo en cada
mercado para los distintos cultivos los óptimos se consiguieron operando en KCBT para el
caso del trigo, en ROFEX en el caso de la soja y en CBOT en el caso del maíz. Cabe
aclarar que si bien resulta óptimo bajo el criterio del índice riesgo rentabilidad, realizar la
cobertura de soja en rosario, no resulta una alternativa óptima cuando se tiene en cuenta los
costos transaccionales de operar en este mercado dada su menor eficiencia.
A modo de conclusión, ante la creciente volatilidad registrada en los mercados a partir del
año 2000, se resalta la importancia de contar con una estrategia de gestión de riesgos que
integre el manejo el riesgo precio y contemple no sólo las herramientas disponibles en el
mercado local sino también aquellas presentes en el exterior.
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GLOSARIO

Base de Comercialización: Refiere a la diferencia entre el precio disponible de un activo
subyacente, en un determinado mercado, y el precio del contrato futuro específico sobre el
mismo.

Backwardation: Refiere a la situación donde el precio en el mercado disponible es mayor
al precio futuro del bien.

Cámara De Compensaciones o “Clearing House”: Refiere a la institución dentro del
mercado de valores que se encarga de supervisar el cumplimiento de cada uno de los
contratos.

“Cash” y “Physical Settlement”: Refiere al modo de compensar a la otra parte en
cumplimiento de obligación contraída en un contrato de derivados.

El “Physical

Settlement” refiere a la compensación por entrega del activo subyacente mientras que el
“Cash Settlement” refiere a la compensación por entrega de dinero equivalente.

Call y Put: Un Call refiere a las opciones de compra en la cual se compra o vende la
posibilidad de optar sobre el derecho de comprar un activo subyacente a cambio de una
prima. Similarmente un Put hace referencia a las opciones de venta.

Commodity: En términos de Font Vilalta y Costa Ran (1993) refiere a una mercancía
básica es un forma más simple sin refinamiento o procesamiento alguno.

Cobertura o “Hedge”: Dícese de la acción de protegerse del riesgo inherente a un activo,
mediante la mitigación del mismo a través de la compensación producto de la adopción de
una posición contraria en un mercado de derivados.

Coberturas Cruzadas: Refiere a aquellas acciones de cobertura de riesgos a través de la
operación en mercados de derivados cuyo activo subyacente es esencialmente distinto al
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cubierto. Puede referirse tanto a las coberturas realizadas en el exterior con subyacentes que
cotizan en otro mercado al bien cubierto o bien a las operaciones de derivados con activos
subyacentes similares pero no iguales al activo que se intenta cubrir.

Precio de Ejecución o “Strike”: Refiere al precio al cual el comprador de una opción
puede hacer uso de la misma para comprar o vender el activo subyacente.

Precio Disponible o “Spot”: refiere al precio en el momento para la entrega de la
mercadería en el mismo momento. Alternativamente se suele utilizar el nombre de “Cash
Price” refiriéndose al precio del activo subyacente.

“Marked To Market”: Refiere al ajuste al mercado que se realiza periódicamente para
cada posición.

Rendimiento o Rinde de Cultivo: Refiere a un indicador de productividad medido como
la relación entre la producción

y la superficie utilizada. Comúnmente expresada en

Toneladas métricas por Hectárea.
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ANEXOS

ANEXO I: MODELO DE ENCUESTA
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8

Utiliza Opciones?
A. SI

9

B. NO

A Partir de qué Momento Vende su producción?
a. Pre siembra
b. Siembra
c. Implantación del cultivo

d. Post Cosecha :………
e. Cultivo Logrado:
f. Cosecha :

f. Otro:

10 Qué porcentaje de su producción vendió antes de la cosecha, en los últimas 2 Campañas?
Y 10-11
0%
1% a 9%
10% a 19%
20% a 29%
30% a 39 %
40% a 49%
50% a 59%
60% a 69%
70% a 79%
80% a 89%
90 a 99%
100%
100% +

Soja

Trigo

Maiz

Y 11-12
0%
1% a 9%
10% a 19%
20% a 29%
30% a 39 %
40% a 49%
50% a 59%
60% a 69%
70% a 79%
80% a 89%
90 a 99%
100%
100% +

Soja

Trigo

Maiz

11 Como determina el % de producción que ha de cubrir?

Además del precio, en que variables se fija a la hora de vender su producción?
Alquileres, Desarrollo del cultivo, Mercados

12 A través de quien vende su producción?
a.
b.
c.
d.

ACOPIADOR LOCAL
EXPORTADOR
INDUSTRALIZACION PROPIA
COOPERATIVA

E. CONSUMO PROPIO
F. CONVERSION A ACTIVIDAD PRINCIPAL

13 Suele Asegurar Su Produccion?
A. SI, CON SEGUROS AGRICOLAS

B. SI, A TRAVEZ DE M UTUALES

C. NO

14 Embolsa su producción?
a.
b.
c.
d.
e.

No
hasta 20%
20% a 40%
40% - 60%
Mas del 60%

15 Opera en alguno de los siguientes mercados financieros extranjeros?
a.
b.
c.
d.

ROFEX
MATBA
CBOT
Otro:

f: NINGUNO

16 Principal Fue nte de Financiacion de su ope racion ?
a. Autofinanciado
b. Financiamiento Terceros

C. Financiamiento Proveedores-Clientes
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ANEXO II: RESULTADOS ENCUESTA

PREGUNTA
Cuenta de R-3: TAMAÑO

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

R-3: TAMAÑO

16

Más de 3000 ha

63

Entre 1000-3000 ha
Entre 800-1000 ha
Entre 400-800 ha

53
72
24
5
ARRIENDA

8
1
MIXTO

Entre 100-400 ha
Hasta 100 ha

PROPIETARIO

R-2: PROPIEDAD
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ANEXO III: HERRAMIENTAS DE COBERTURA RIESGO PRODUCCION
Seguros Agrícolas
El mercado de seguros en Uruguay ha crecido de la mano de la introducción y expansión de
la soja a partir del año 2003. En la actualidad 3 empresas privadas (MAPFRE, SURCO,
SANCOR) y una estatal (BSE) se reparten el grueso del mercado de seguros agrícolas en el
país.

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU

Estas empresas ofrecen una gran variedad de productos que podrían clasificarse en 3 clases
de seguros agroclimáticos: los multi-riesgo, los nominados y los de inversión.
1. Los seguros nominados: son los productos más básicos y comunes en el mercado los
cuales cubren los daños producto de fenómenos agroclimáticos particulares que suelen
dañar los cultivos como son el granizo, las heladas, los excesos hídricos, incendios y
tormentas de viento. Por lo general dentro de los seguros nominados podemos distinguir
3 categorías. Al combinar las distintas categorías de seguro se pueden crear un paquete
de seguros multiriesgo.
a) Seguro Base; Es el producto básico nominado a partir del que se contratan los
seguros adicionales. En el mercado local toma la forma de un seguro contra el
granizo e incendio.
b) Cosecha; Son aquellos que cubren los riesgos relacionados a la imposibilidad de
cosechar el cultivo ya sea por el mal estado del cultivo como por las condiciones
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climáticas que imposibiliten cosechar un cultivo en las condiciones adecuadas
para no afectar el cultivo ni la maquinaria. En esta categoría entran los seguros
adicionales como seguros de falta de piso, exceso hídrico y cosecha descartada.
c) Implantación o resiembra; que aseguran el costo incurrido desde que se siembra
la semilla hasta que esta alcanza el primer estadio de desarrollo. Este estadio es el
primer momento crítico en la determinación del nivel de producción del cultivo
ya que en ella se define la cantidad de plantas.
El cuadro muestra la alternativa básica del seguro de granizo e incendio y sus
combinaciones con los demás adicionales. El escenario I y III reflejan las primas más bajas
del mercado en cada rubro mientras que los escenarios II y IV reflejan las primas más altas.

Se aprecia en el grafico que la prima por una cobertura integral contra todos los riesgos
para la campaña de verano oscila entre el 4,5% y el 5,60% contra el 7,2% a 9% de los
cultivos de invierno.
2. Los Seguros Multi-Riesgo: En la actualidad son un producto con poca demanda dado a
su costo relativamente alto (100% más que los seguros nominados) en comparación a las
otras alternativas. Los seguros multi riesgos cubren los daños ocasionadas por todos los
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riesgos climáticos como excesos hídricos, sequias, heladas tardías, granizo, altas
temperaturas, incendios y vientos en los cultivos ya implantados. Esta herramienta se
calcula sobre los rendimientos de producción del cultivo por lo que las mermas producto
seguros multi-riesgo suelen abarcar esencialmente riesgos climáticos e incluso en los
productos más sofisticados abarcar riesgos de mercado en lo que se podría caracterizar
como una cobertura del nivel de ingreso.

3. Los Seguros de Inversión: son un derivado de los seguros multiriesgo en el cual se
aseguran los montos invertidos hasta el momento del siniestro. Es decir que asegura un
monto mínimo de producción por hectárea.
Cabe destacar que si bien aquí destacamos los seguros agrícolas que se encuentran en el
mercado, existen cientos de derivados y productos adicionales relacionados directa o
indirectamente a la actividad. Los seguros flotantes para insumos/producción, warrants
sobre granos, seguros de stock, seguros agropecuarios integrales y seguros de
Responsabilidad Civil entre otros son solo algunas de las herramientas disponibles en la
actualidad para el productor.
Desde ya existen diferencias entre los productos ofrecidos por cada empresa y para cada
cultivo en cuanto a las primas, alcance, vigencia de cobertura y montos mínimos
asegurables. Por esta razón, si bien existen importantes bonificaciones de operar con una
única empresa aseguradora, la decisión de asegurar un cultivo con una empresa puede no
ser la mejor opción para todos los cultivos ni tampoco ajustarse a las políticas de gestión de
riesgo globales de la empresa agrícola.
En cuanto a los costos de contratar un seguro, como se mencionó anteriormente, varía entre
empresas, por cultivo, por producto y por campaña. De todas maneras, las primas de las 4
principales empresas aseguradoras del sector para las campañas 2007-2011 oscilan entre el
2% y el 17% del costo de producción.
Mutuales Agrícolas
Otra herramienta de cobertura de riesgos productivos son los sistemas de riesgo compartido
o mutuas. Este método de cobertura es muy común entre los productores de arroz y cebada
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cuyos precios son regulados y determinados de manera integrada a lo largo de la cadena de
producción y las mismas malherías y arroceras ofrecen estas coberturas dentro de sus
convenios de venta.
Los sistemas de riesgo compartido ofrecen a los productores la posibilidad de cubrirse de
riesgos productivos como heladas o granizo sin incurrir en costos adicionales. En caso de
registrarse un siniestro la cooperativa o comprador descuenta de la liquidación de venta de
cada productor un monto determinado de manera que el costo de la indemnización se
reparte entre los productores. En caso de no registrarse eventos, la cobertura tiene un costo
menor (Prima técnica) para mantener los fondos mutuales.
Dado que en muchos casos el productor no vende su producción directo a las empresas
sino a través de cooperativas de productores estas cooperativas suelen también ofrecer estas
herramientas. En los casos de las cooperativas el productor adhiere, mediante contrato, al
sistema permitiéndole no solo beneficiarse de la estrategia de comercialización conjunta
sino que adquiere el derecho a ser indemnizado en caso de siniestro sin pagar una prima.
De todas maneras, pese a que el productor puede cubrirse mediante el uso de esta
herramienta, las cooperativas suelen establecer montos máximos que pueden no ser
suficientes para cubrir los daños ocasionados por alguno de los eventos agroclimáticos
asegurados. Por su parte, las cooperativas constituyen fondos mutuales para hacer frente a
los siniestros los cuales pueden ser respaldo insuficiente ante un siniestro generalizado. Por
esta razón, el uso de esta herramienta suele ser complementada por seguros agrícolas de
mayor alcance y respaldo. Igualmente es una herramienta útil para aquellos pequeños
productores con escaza liquidez.

63 | P á g i n a

ANEXO IV: RATIOS DE COBERTURA DE MINIMO RIESGO
MINIMO RIESGO
CAMPAÑA
Campaña 2007/08

RATIOS MINIMO RIESGO TRIGO
EDERINGTON
BROWN
MATBA
KCBT
MATBA
KCBT
RECTA REGRESION
RATIO %
RECTA REGRESION RATIO % RECTA REGRESION RATIO % RECTA REGRESION RATIO %

Campaña 2008/09 y = 0,1776x + 1,5387
Campaña 2009/10 y = 0,3165x + 0,2948

-

-

-

17,76%

y = 0,2562x + 1,6908

25,62%

-

-

-

-

y = 0,1056x + 0,0083 10,56% y = 0,251x + 0,0089

25,10%
8,80%

31,65%

y = 0,0914x + 0,2899

9,14%

y = 0,2438x + 0,0028 24,38% y = 0,088x + 0,0028

Campaña 2010/11 y = 0,342x - 0,965
Campaña 2011/12 y = 0,3497x + 1,7094

34,20%

y = 0,1038x - 0,9089

10,38%

y = 0,2037x - 0,0032

20,37% y = 0,1061x - 0,0031 10,61%

34,97%

y = 0,1738x + 1,4773

17,38%

y = 0,2334x + 0,006

23,34% y = 0,3077x + 0,0072 30,77%

Campaña 2012/13 y = 0,1257x - 1,7985

12,57%

y = 0,1282x - 1,6336

12,82%

y = 0,175x - 0,0056

17,50% y = 0,1172x - 0,0063 11,72%

MINIMO RIESGO

EDERINGTON

RATIOS MINIMO RIESGO SOJA
ROFEX
RECTA REGRESION RATIO %

CAMPAÑA
Campaña 2007/08 y = 0,4677x + 1,8945
Campaña 2008/09 y = 0,3323x + 1,3848

46,77% y = 0,2699x + 1,611

RATIO %

ROFEX
RECTA REGRESION RATIO %

CBOT
RECTA REGRESION

RATIO %

26,99% y = 0,355x + 0,0071

35,50% y = 0,3221x + 0,0056

32,21%

y = 0,4618x + 0,9608

46,18% y = 0,2124x + 0,0045

21,24% y = 0,4574x + 0,0032

45,74%

y = 0,1667x + 0,4257

16,67% y = 0,3496x + 0,0029

34,96% y = 0,1868x + 0,0023

18,68%

y = 0,0898x - 0,2336

8,98% y = 0,6246x - 0,0028

62,46% y = 0,114x + 0,0001

11,40%

y = 0,5457x + 0,0551

54,57% y = 0,6619x + 0,0001

66,19% y = 0,5318x + 0,0002

53,18%

57,68% y = 0,3718x + 0,6027

37,18% y = 0,3729x + 0,0031

37,29% y = 0,3785x + 0,0025

37,85%

33,23%
Campaña 2009/10 y = 0,4522x + 0,5824 45,22%
Campaña 2010/11 y = 1,15x - 1,4331
115,00%
Campaña 2011/12 y = 1,0033x - 0,0067 100,33%
Campaña 2012/13 y = 0,5768x + 0,7854

BROWN

CBOT
RECTA REGRESION

RATIOS MINIMO RIESGO MAIZ
MINIMO RIESGO

EDERINGTON
MATBA
RECTA REGRESION RATIO %

CBOT
RECTA REGRESION

CAMPAÑA
Campaña 2007/08 y = 0,353x - 0,0353
35,30% y = 0,2937x + 0,0424
Campaña 2008/09 y = -0,2815x + 1,6608 -28,15% y = 0,2434x + 1,0186
Campaña 2009/10 y = 0,503x - 1,29
50,30% y = 0,164x - 1,3756

RATIO %

Campaña 2010/11 y = 0,34x + 0,8917
Campaña 2011/12 y = 0,3198x + 1,4117

34,00% y = 0,1245x + 0,9205
31,98% y = 0,1512x + 1,3001

Campaña 2012/13 y = 0,5344x - 1,0661

53,44% y = 0,2086x - 0,8381

BROWN
MATBA
CBOT
RECTA REGRESION RATIO % RECTA REGRESION

29,37% y = 0,2376x + 0,0004

RATIO %

23,76% y = 0,2563x + 0,0007

25,63%

24,34% y = -0,1683x + 0,0084 -16,83% y = 0,1462x + 0,0059

14,62%

16,40% y = 0,2661x - 0,0055

26,61% y = 0,1135x - 0,0058

11,35%

12,45% y = 0,1829x + 0,0049

18,29% y = 0,0955x + 0,005

9,55%

15,12% y = 0,1713x + 0,0056

17,13% y = 0,1217x + 0,0051

12,17%

20,86% y = 0,284x - 0,003

28,40% y = 0,1892x - 0,0023

18,92%
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ANEXO V: COMPARACION INGRESOS MODELOS
INGRESOS TRIGO
MATBA

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13

π Medio
Desvio π
CV

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13

π Medio
Desvio π
CV

EDERINGTON
20.581
21.155
25.653
21.499
32.118
24.201
4.860
20,08%

EDERINGTON
21.427
20.893
25.628
20.208
31.756
23.982
4.834
20,15%

19.940
21.014
26.107
20.618
31.895
23.915
5.088
21,28%

HEIFNER KHAL λ= 10 KHAL λ= 0,01
19.966
20.509
36.637
27.380
21.150
21.979
30.486
25.675
25.541
49.893
21.452
23.745
778
32.127
29.677
25.700
24.183
27.516
17.784
4.886
5.845
69,20%
20,20%
21,24%

KCBT
BROWN
21.378
20.880
25.603
21.255
31.836
24.190
4.689
19,38%

HEIFNER KHAL λ= 10 KHAL λ= 0,01
21.350
21.292
20.836
21.029
20.889
20.870
37.505
25.650
26.197
13.832
20.183
20.661
36.475
31.775
31.357
26.038
23.958
23.984
10.446
4.867
4.741
40,12%
20,31%
19,77%

BROWN

INGRESOS SOJA
ROFEX

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13

π Medio
Desvio π
CV

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13

π Medio
Desvio π
CV

EDERINGTON
41.720
40.179
32.688
47.679
44.297
49.246
42.635
5.962
13,9841%

BROWN
42.249
40.714
32.588
47.666
46.705
49.203
43.188
6.131
14,20%

EDERINGTON
41.305
39.412
32.746
47.349
48.229
48.588
42.938
6.298
14,67%

CBOT
BROWN
40.799
39.433
32.806
47.268
48.309
48.578
42.866
6.307
14,71%

HEIFNER KHAL λ= 10 KHAL λ= 0,01
42.223
41.775
36.158
33.910
40.207
41.674
32.854
32.679
32.595
47.736
47.678
47.692
48.123
44.435
46.239
52.105
49.231
49.210
42.825
42.668
42.261
7.970
5.965
6.703
18,61% 13,9808%
15,86%

HEIFNER KHAL λ= 10
44.049
42.617
46.281
39.454
32.552
32.737
55.491
47.353
51.908
48.290
47.189
48.664
46.245
43.186
7.884
6.275
17,05%
14,53%

KHAL λ= 0,01
40.344
40.284
32.720
45.321
49.006
48.601
42.713
6.204
14,52%
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INGRESOS MAIZ
ROFEX

Campaña 2007/08
Campaña 2008/09
Campaña 2009/10
Campaña 2010/11
Campaña 2011/12
Campaña 2012/13

π Medio
Desvio π
CV

EDERINGTON BROWN HEIFNER KHAL λ= 10 KHAL λ= 0,01
25.126
25.641
26.302
25.174
24.633
19.042
19.427
35.085
19.058
18.090
16.084
15.856
15.970
16.075
15.858
32.131
33.168
28.030
32.165
22.773
26.284
25.920
27.272
26.268
25.798
23.638
24.120
(12.333)
23.658
22.781
23.717
24.022
20.054
23.733
21.656
5.648
5.961
17.008
5.659
3.870
23,81% 24,82%
84,81%
23,84%
17,87%

CBOT
EDERINGTON BROWN HEIFNER KHAL λ= 10
Campaña 2007/08
23.786
24.157
25.091
23.877
Campaña 2008/09
21.701
21.022
(1.909)
21.669
Campaña 2009/10
16.064
15.921
13.793
16.054
Campaña 2010/11
32.871
33.221
40.068
32.892
Campaña 2011/12
26.085
25.971
26.779
26.074
Campaña 2012/13
24.009
24.070
44.711
24.021
π Medio
24.086
24.060
24.756
24.098
Desvio π
5.501
5.711
17.135
5.512
CV
22,84%
23,74%
69,22%
22,87%

KHAL λ= 0,01
23.517
20.976
15.502
24.892
26.226
23.047
22.360
3.798
16,99%
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