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INTRODUCCIÓN

En este artículo se analizan las posibilidades de co-
bertura de riesgo precio en la ganadería, a través de 
contratos de futuros y opciones operados por mercados 
ya existentes y operativos, en Uruguay y otros países. 
Las bolsas de comercio (en inglés, exchange o con-
tract markets) realizan esencialmente tres funciones: 
a) proporcionan y mantienen un espacio físico para las 
transacciones de bienes o de valores en un mercado; 
b) aseguran la observancia de las normas éticas y fi-
nancieras del mercado; c) promueven los intereses y 
las oportunidades de negocios de los participantes. Las 
bolsas no comercializan los contratos sino que única-
mente proveen las facilidades para que esto sea reali-
zado por parte de terceros. 

Un factor importante a considerar respecto a la factibi-
lidad de utilizar contratos de futuros y opciones sobre 
ganado para faena en Uruguay es hacerlo a través de 
una bolsa local. 

La evidencia internacional sugiere que es posible de-
sarrollar contratos de futuros exitosos para un mercado 
primario relativamente pequeño a través de institucio-
nes de bolsa de dimensiones reducidas. No obstante, 
los casos exitosos han sido protagonizados dentro de 
un marco institucional con importante tradición en los 
mercados de commodities. Creado en las últimas dé-
cadas del siglo XIX, a inicios de 1990 el Mid-America 
Commodity Exchange (MIDAM) operaba en los Estados 
Unidos satisfactoriamente ganado gordo para faena, tri-
go, maíz, avena, grano y harina de soja, cerdos, plata, 
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oro y platino. Aunque pequeño en relación a otras bol-
sas, este mercado ofrecía un abanico de posibilidades 
a los inversores cuyo interés no era la producción de 
novillos o de soja, sino la oportunidad de negocios so-
bre ese mercado. 

En las grandes instituciones tradicionales (Chicago 
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Bolsa de 
Frankfurt, New York Stock Exchange) existen contratos 
de futuros de escaso volumen que sobreviven, no sin 
dificultades, de la mano de una operativa mucho más 
amplia. En estas, los contratos de futuros y opciones 
(MFO) están consolidados desde hace décadas. Pe-
riódicamente se crean nuevos contratos para nuevos 
productos. Algunos sobreviven y otros desaparecen, no 
afectando la reputación del mercado. 

Lo esencial en una institución de bolsa es asegurar la 
concentración de un flujo mínimo de inversores que in-
cluyan estos contratos en su portafolio, diversificando 
las opciones de inversión. Para mantener el interés de 
los inversores, los volúmenes deben alcanzar mínimos 
suficientes que permitan su operación en ruedas dia-
rias.

OPERACIÓN A TRAVÉS DE UNA BOLSA LOCAL

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) es una aso-
ciación civil sin fines de lucro, cuyo origen data de 1867. 
Su función principal es brindar la infraestructura necesaria 
para la realización de los procesos de colocación, nego-
ciación y custodia de valores1. Bajo la órbita de la BVM, en 
1993 se dio la única experiencia uruguaya con un MFO.

Por ese entonces, más del 90% de las operaciones 
de la BVM estuvo concentrada en Letras de Tesorería 
y Bonos del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. 
En algunos años, estos instrumentos llegaron incluso 
a representar el 99%. Durante 1993, la BVM presen-
tó algunos instrumentos novedosos con el objetivo de 
ampliar las oportunidades de inversión. Este contexto 
de innovación, con los cambios operados en el sector 
agropecuario y las expectativas de crecimiento para la 
década de los 90, fue el que inspiró la creación del Mer-
cado de Futuros de Novillos (MFN).

El volumen de transacciones operadas en el MFN du-
rante su corta vida no alcanzó, en el mejor de los casos, 
a 3,5% del volumen operado en el mercado primario. 
Entre los factores que pudieron haber incidido en este 
bajo volumen se destacó la carencia de un mercado 
especulativo suficientemente desarrollado. En la época 
que el MFN abrió sus puertas, la BVM no tuvo la capa-
cidad de generar, por sí misma, el dinamismo requerido. 

No hubo, entre sus operadores habituales, agentes dis-
puestos a actuar como contraparte de los ganaderos y 
otros agentes del sector que podían arrimarse al novel 
MFN buscando una cobertura contra el riesgo precio. 
Los inversores tradicionales de la BVM presentaban un 
nivel de aversión al riesgo superior al de otras bolsas 
de la región y del mundo. Sin una sólida tradición en 
los MFO, esta experiencia se inició en un momento en 
el que seguramente no estaban dadas las condiciones 
para ello.

Casi dos décadas más tarde, la actividad bursátil en 
la BVM no ha mostrado cambios sustanciales, al me-
nos en lo que se refiere a mercados de commodities. 
La operativa del bienio 2010-2011 mostró que el 60% 
de las operaciones totales, estimadas en un promedio 
anual de mil millones de dólares, estuvieron referidas a 
títulos de deuda pública y un 36% a letras de regulación 
monetaria. La operativa con acciones de empresas y 
obligaciones negociables no superó el 3%. Esto sugiere 
que la implementación de un MFO a nivel local, en las 
condiciones actuales, no constituye una alternativa cla-
ra. Para serlo, debería tomarse especial precaución en 
levantar estas limitantes, en especial, aquellas referidas 
a ofrecer una clara oportunidad de negocio a nuevos 
inversores, más allá de los que operan normalmente en 
el mercado uruguayo.

1 http://www.bvm.com.uy/bolsa/index.php.
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OPERACIÓN A TRAVÉS DE BOLSAS REGIONALES

Para que el sector ganadero uruguayo pueda realizar 
coberturas efectivas en instituciones de bolsa de otros 
países, la primera condición es que en estas operen 
contratos sobre un producto subyacente representativo 
del que se quiere cubrir, sea el mismo u otro similar. 
Cuando se realiza una operación de cobertura con un 
producto para el cual existe un MFO, el producto físico 
real y el producto subyacente que origina el contrato es 
el mismo, y los precios en ambos mercados están na-
turalmente correlacionados (cobertura directa). Cuando 
dicho contrato no existe, debe explorarse el uso de otro 
similar o relacionado para el cual sí existan (cobertura 
cruzada).

El término cobertura cruzada refiere al uso de un pro-
ducto cuyas especificaciones de entrega2 no son exac-
tamente las mismas que las del producto real para el 
cual se busca cobertura. Esto incluye un mismo pro-
ducto con distintos estándares de calidad, un mismo 
producto con entrega en localidades diferentes o, en 
el caso extremo, un producto completamente diferente. 
La cobertura cruzada es efectiva cuando, además de la 
alta correlación entre el precio en el MFO y el original, 
existe correlación entre el precio contado del producto 
físico a cubrir (novillo en Uruguay) y el precio contado 
del subyacente en la bolsa alternativa (novillo en el país 
del mercado alternativo).

Esto da por descontado que el contrato a utilizar para 
la cobertura ya existe y opera en forma exitosa. Signi-
fica que el riesgo de base entre ambos precios permi-
te igualmente una cobertura eficiente. Satisfecha esta 
condición, el análisis se puede realizar, entonces, com-
parando entre el precio contado del novillo en Uruguay 
con el precio contado del novillo en el mercado de re-
ferencia. La hipótesis es que ambos productos pueden 
considerarse prácticamente como muy similares.

En el caso bajo estudio, las alternativas de compara-
ción, por cercanía, tamaño y desarrollo del sector ga-
nadero, son los países vecinos. Argentina, quien podría 
ser el candidato más natural, actualmente no tiene un 
MFO operativo en novillos para faena. 

El Mercado de Futuros y Opciones de Rosario (ROFEX) 
es uno de los más importantes de Argentina, con algo 
más de 100 años de historia. Opera con MFO sobre 
varios instrumentos financieros y productos agrícolas 
como trigo, maíz y soja. En estos últimos dos casos, 
opera futuros con base Rosario y Chicago3. En 1999, 
listó entre sus productos un futuro de novillos que operó 
por poco tiempo por falta de volumen.

Por su parte, el Mercado a Término de Buenos Aires 
(MATba) es también una entidad centenaria que inició 
sus actividades cotizando contratos de lino, trigo y maíz, 
a los que se incorporaron los de avena algunos años 
más tarde. Actualmente, el MATba opera contratos de 
futuros y opciones  en girasol, maíz, trigo y soja. Nunca 
operó contratos para ganado en pie u otros productos 
de origen animal. Descartada la posibilidad de Argenti-
na dado que no existe en la actualidad un MFO de novi-
llos operativo, la opción siguiente consiste en analizar la 
posibilidad de Brasil.

EL MFO SOBRE NOVILLO GORDO 
EN LA BOLSA DE SAN PABLO

El BM&FBovespa es una compañía de capitales brasi-
leños constituida en 2008 a partir de la integración de 
las operaciones de la Bolsa de Valores de São Pau-
lo (BOVESPA) y la Bolsa de Mercadorias & Futuros 
(BMF). Como principal institución de intermediación para 
operaciones en el mercado de capitales en Brasil, el 
BM&FBovespa desarrolla, implanta y provee plataformas 
para la negociación de acciones, derivados de acciones, 
títulos de renta fija, títulos públicos federales, derivados 
financieros, monedas y productos agropecuarios4. Tiene 
una larga historia en la transacción de contratos sobre 
commodities.

2 Aún cuando en realidad no exista la entrega física.
3 http://accionesymercados.com.ar/rofex/
4 http://www.bmfbovespa.com.br/
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En particular, el contrato de futuros para novillo gordo 
(boi gordo) fue creado en los años 80 pero demoró al-
gunos años en consolidarse. 

Funcionó con entrega física hasta 1993, año en que 
los contratos pasaron a liquidarse en forma financiera, 
exclusivamente. El gran desarrollo de este contrato co-
menzó en 2004 con la aparición de contratos a término 
entre frigoríficos y productores. 

Desde entonces comenzó un proceso de desarrollo y 
consolidación. Actualmente es considerado como uno de 
los contratos de mejor desempeño en la BM&FBovespa. 
Sumado al hecho de que es el único contrato sobre gana-
do gordo para faena en funcionamiento en toda la región, 
es interesante repasar los aspectos más importantes de 
su operativa.

Desde sus inicios, el MFO del boi gordo apuntó a la par-
ticipación de la industria frigorífica y, a través de ésta, a 
los productores individuales y a las grandes empresas del 
sector. La inmensa mayoría de los productores ganaderos 
no participa directamente del MFO. Se podría decir que 
lo hacen en forma indirecta, cuando venden el ganado a 
faena. Sintéticamente, el frigorífico compra el ganado a los 
productores mediante un contrato a término a un precio de-
terminado. A los efectos de cubrirse de un posible descalce 
entre el precio que acordó pagar y el precio contado en el 
mercado abierto al momento de efectivizarse la entrega de 
los animales, el frigorífico toma una posición de venta en el 
MFO. Actualmente, los frigoríficos concentran el 40% del 
volumen operado por la BM&FBovespa. 

Con el tiempo, los bancos financiadores de la actividad 
productiva ingresaron fuertemente en la operativa para 
cubrir el riesgo precio de forma tal de operar solamente 
con el riesgo crediticio. Actualmente, la participación de 
las instituciones financieras en los contratos de boi gordo 
de la BM&FBovespa representan otro 40% del volumen, 

donde se destaca el Banco Itaú. El 20% restante se en-
cuentra repartido entre grandes productores de ganado 
en confinamiento. 

El funcionamiento del mercado de futuros y opciones 
BM&FBovespa es monitoreado permanentemente por 
una Cámara Consultiva de 20 miembros que incluye a 
frigoríficos, ganaderos y corredores. A su vez, la propia 
bolsa realiza evaluaciones anuales y monitoreos perió-
dicos de los contratos.

A los efectos de dimensionar este mercado, cabe seña-
lar que Brasil tiene un stock vacuno que asciende a 200 
millones de cabezas, con una faena anual en el orden 
de 45 millones. La faena de ganado en confinamiento 
llega a 3,5 millones de cabezas por año. La proporción 
que pasa por el MFO oscila entre un mínimo de 5 a 
10% en los meses más flojos hasta 35% en los meses 
de mayor actividad. Solo en el estado de San Pablo, se 
confinan regularmente alrededor de 400 mil novillos, de 
los cuales 80 o 90 mil son cubiertos en el MFO (20%), 
particularmente por los frigoríficos JBS-Friboi (60 mil), 
Marfrig (20 mil) y Minerva (10 mil).

Los contratos de mayor volumen y liquidez son los co-
rrespondientes a mayo y octubre; son los que aseguran la 
operativa de todo el año. La cantidad de contratos abier-
tos oscila en el entorno de 3.000, lo que corresponde a 
una faena de cerca de 60.000 reses. Una vez abiertos, 
los contratos se comercializan y cambian de mano con-
tinuamente. Esto retroalimenta de liquidez al mercado y 
genera un volumen final de negocios muy atractivo. En 
grandes números, entre el 40 y 60% de las operaciones 
diarias en el MFO de San Pablo son sobre contratos ya 
abiertos. Al acercarse la fecha de expiración, la mayoría 
de los contratos se van cancelando mediante la opera-
ción inversa. Los que aun se encuentran abiertos al ven-
cimiento (último día hábil del mes al que refiere el contra-
to) se liquidan por diferencia entre el precio del mercado 
(indicador CEPEA) y el valor actualizado del contrato. 

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la cobertura de precios para 
el mercado ganadero uruguayo, el MFO de novillo gordo 
en la BSP tiene, a priori, varias características desea-
bles. Es la única bolsa de la región que tiene un contrato 
operativo para el producto de interés y que además fun-
ciona exitosamente, en términos de volumen y liquidez. 
Por el lado de los inversores, las operaciones del MFO 
verifican la participación habitual de especuladores del 
extranjero, lo cual constituye una fortaleza. 

Tras esta descripción preliminar de su funcionamiento, 
un análisis más en profundidad de la factibilidad técnica 
de utilizar el contrato de boi gordo operado por el MFO 
de la BM&FBovespa implica estimar la correlación esta-
dística entre los precios del ganado gordo entre Uruguay 
y Brasil. La presentación y discusión de los resultados 
de dicho análisis serán objeto de un próximo artículo. 


