INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL AGRO
OPERACIÓN DE COBERTURA DE PRECIOS DE MAÍZ Y TRIGO
Manuel Astaburuaga Torres
Director Regional de Trading
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¿Por qué nacen las coberturas de precio y tipo de
cambio en el agro?
→ El futuro es incierto:
Dado que nadie puede predecir el futuro, las coberturas de precio nacen
por la necesidad de los productores de dar mayor certeza a los flujos que
recibirán a futuro. Pudiendo asegurar hoy, un precio a la fecha de la
cosecha.

→ Alta volatilidad:
Conjuntamente con la estacionalidad, los precios de los otros
productos varían de acuerdo a la oferta (cantidad producida) y demanda
(compras), riesgos geopolítico y factores económicos, entre otros. Las
coberturas permiten “protegerse” de este riesgo.

“Asegurar el precio de mi producto”
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En la actualidad….

→ Hoy, los mercados que surgen a partir de la necesidad de controlar las
variaciones de precios son más de 50, y en ellos se cotizan todo tipo de bienes
genéricos. Los más relevantes son la Bolsa de Metales de Londres, Chicago
Board Trader y New York Mercantile Exchange.

→ Evolucionaron desde espacios físicos a plataformas electrónicas, con mayores
regulaciones y tipos de instrumentos.
→ Los contratos tienen la convención de que se hagan en dólares, por lo que el tipo
de cambio (cuando mi moneda funcional es el peso Chileno) también es un activo
del que debo protegerme.

→ Hoy los participantes van desde los mismos productores, fondos de inversión,
especuladores y bancos.
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Algunas materias primas que se transan en los
mercados de futuros
Agrícolas

Metales

Energía

Lácteos
Granos y semillas
Ganado
Madera / pulpa
Algodón

Oro
Plata
Acero
Cobre
Aluminio

Petróleo
Gas natural
Electricidad
Carbón
Etanol
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Tipos de derivados:
→
→
→
→

Forwards
Futuros
Swaps
Opciones (CALL / PUT) → La opción de venta otorga al agricultor el derecho
(pero no la obligación) de vender en el futuro a un precio determinado
previamente. Sólo hay beneficio si el precio del activo subyacente baja.

COBERTURA

Razones para
COMPRAR
contratos de
futuros

Razones para
VENDER contratos
de futuros

Asegurar precio /
obtener protección
de las alzas en los
precios

Asegurar precio /
protección contra
las caídas de
precios

Beneficiarse de
Obtener beneficios
ESPECULACIÓN posibles alzas en los de caídas en los
precios futuros
precios futuros
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EXPERIENCIA MAÍZ 2019 – MAÍZ 2020
→ Operación 1:
Participaron 349 productores, y se aseguró un total de 262.446 quintales. El precio a
asegurar (precio internacional) fue a $373,60 (promedio ponderado). Y la fecha en que
se ejecutó la opción, el precio estaba en $363 (promedio), compensando positivamente
$10 dólares/bushel aprox.
→ Operación 2:
Participaron 588 productores, y se aseguró un total de 317.630 quintales. El precio a
asegurar (precio internacional) fue a $380. Y la fecha en que se ejecutó la opción, el
precio spot estaba en $347, compensando de manera favorable (aprox.) por $33
dólares/bushel. 480
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Operaciones 2019 - 2020
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EXPERIENCIA TRIGO 2019
→ Operación 1:
Participaron 206 productores, y se aseguró un total de 262.446 quintales. El precio a
asegurar (precio internacional) fue a $535 (promedio ponderado). Y durante el plazo de
la opción, no llegamos a un precio menor al cierre. Dado lo anterior, no se ejecutó la
opción*y seguro, y no hubo compensación.
*: Esto significa que, el precio del trigo se mantuvo favorable para el productor durante
el período asegurado.
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