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INTRODUCCIÓN

Este es el tercer artículo de una serie donde se presen-
tan los resultados más importantes de un proyecto de in-

de INAC, en el que se evaluó la factibilidad técnica del 
uso de contratos de futuros y opciones (MFO) para la 
cobertura del riesgo precios en el mercado ganadero 
vacuno para faena en el Uruguay.

Los primeros dos artículos1 enumeraron las condiciones 
mínimas requeridas para la operativa de un MFO para 
ganado gordo con destino a faena, con énfasis en el 
mercado ganadero uruguayo, y las posibilidades de co-
bertura a través de MFO operados por instituciones de 

bolsa ya existentes y operativas en Uruguay y los paí-
ses vecinos. En términos generales, aunque el mercado 
de haciendas en Uruguay es pequeño en relación al de 
otros países productores, tanto los volúmenes de faena 
como los mecanismos de formación de los precios y su 
variabilidad en el mercado de haciendas no constituyen, 
a priori, un obstáculo insalvable para el desarrollo de 
contratos de futuros para novillos y vacas para faena. 
De todos modos, algunos factores deben ser considera-
dos cuidadosamente.

La predominancia de la invernada “a pasto”, con rela-
-

Esto les otorga un cierto poder de retracción en la oferta 
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1 Revista INIA, números 36 (marzo) y 38 (setiembre).
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de corto plazo, cuando los precios no resultan satis-
factorios. En la práctica, se trata de un mecanismo de 
manejo del riesgo precio que disminuye la necesidad 

como los MFO. El nivel de atomización de la oferta evi-
dentemente no permite una acción concertada en ese 
sentido, siendo un comportamiento individual de los 
productores que adquiere un cierto grado de generali-
zación cuando las condiciones climáticas lo permiten.

-
cer una cierta retracción de la faena en el corto plazo, 
cuando está bien abastecida y sin presiones por el cum-
plimiento de contratos de exportación ya establecidos. 
Esto opera de la misma manera que en el caso de los 
productores, es decir, como una forma de atenuar el 
riesgo que implicaría un aumento excesivo de los pre-

precios para sus productos exportables; sus altos cos-
-

decisiva en los precios domésticos del ganado.

Por otro lado, el de haciendas es un mercado de produc-

abastecimiento entre productores e industria, a no ser 
excepciones muy particulares. Esto también constituye 
una limitante a los MFO. El aumento de las terminacio-
nes en corrales de encierro que se está observando en 
el país, en buena parte debido a las oportunidades ge-
neradas por la llamada cuota 481, es un factor que pue-
de favorecer el desarrollo de un MFO y que, a mediano 
y largo plazo, podría convertirse en un factor de incenti-
vo para su desarrollo. Más allá de la factibilidad técnica 
de utilizar instrumentos de gestión del riesgo precios en 
la ganadería uruguaya, la implementación de un MFO a 
nivel doméstico debe ofrecer una clara oportunidad de 
negocio a nuevos inversores, más allá de los que ope-
ran normalmente en el mercado de valores local. 

Lo esencial en una institución de bolsa es asegurar la 
-

las opciones de inversión. Un MFO que opere solamen-
te un contrato resulta en una seria desventaja. Buena 
parte del éxito de un contrato (novillos, soja, etc.) de-
pende que sea operado en un ámbito institucional en el 
que se ofrezca un abanico de posibilidades a inversores 
cuyo interés no es la producción de novillos o de soja 
sino la oportunidad de negocios sobre esos mercados.

Para realizar coberturas efectivas en instituciones de 
bolsa de otros países, lo que se conoce con el nombre 
de “cobertura cruzada”, la primera condición es que es-
tas últimas operen contratos sobre un producto igual o 
similar a aquel cuyo riesgo precio se quiere controlar. En 
el caso bajo estudio, las alternativas de comparación, 
por cercanía, tamaño y desarrollo del sector ganadero, 
son los países vecinos. Argentina, quien podría ser el 

candidato más natural, actualmente no tiene un MFO 
operativo en novillos para faena. La opción siguiente 
consiste en analizar la posibilidad de utilizar la bolsa de 
San Pablo, en Brasil.

OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA BMF&BOVESPA

La BMF&Bovespa, surgida a partir da integración de las 
operaciones de la Bolsa de Valores de San Pablo (BO-
VESPA) y la Bolsa de Mercadorias & Futuros (BMF), 
tiene una larga historia en la transacción de contratos 
sobre commodities. El contrato de futuros para novillo 
gordo (boi gordo) fue creado en los años 80. A partir del 
importante desarrollo que tuvo en los últimos 10 años, 
actualmente es considerado como uno de los contra-
tos de mejor desempeño en toda la operativa de la 
BMF&Bovespa. 

Desde el punto de vista de la cobertura de precios para 
el mercado ganadero uruguayo, el MFO de novillo gor-
do en la BMF&Bovespa tiene, a priori, varias caracterís-
ticas deseables. Es la única bolsa de la región que tiene 
un contrato operativo sobre ganado gordo para faena y 
que además funciona en forma exitosa, en términos de 
volumen y liquidez. Adicionalmente, las operaciones del 

-
res del extranjero, lo cual constituye una fortaleza.

Un análisis en profundidad de la factibilidad técnica de 
utilizar el contrato de boi gordo operado por el MFO de 
la BMF&Bovespa implica estimar la relación entre los 
mercados del ganado gordo entre Uruguay y Brasil. Para 
esto se utilizó el concepto de mercados integrados. En 
teoría, si dos mercados están integrados entonces el pre-
cio que rige en ambos debe ser el mismo. En economía, 
esto se conoce como la ley de un solo precio (LSP).

Se dice que la LSP rige para un conjunto de precios, 
sean estos de un mismo producto en localizaciones 
diferentes o de varios productos relacionados, cuando 
exhiben un patrón similar o se mueven en forma propor-
cional unos de otros; en dicho caso se dice que los mer-
cados de ese conjunto están integrados. La LSP admite, 
en su articulación más general, la existencia de costos 
de transacción (transporte, impuestos aduaneros, etc.) 
por lo que el precio del producto comercializable en un 
lugar puede diferir del comercializado en otro. 

El éxito que ha tenido el contrato de boi gordo en Brasil, 
permite asumir que existe una adecuada correlación en-
tre el precio contado en el mercado físico y el del MFO. 
De esta forma, la posibilidad de cobertura del novillo en 
Uruguay utilizando los mismos contratos se puede ana-
lizar a través de la comparación entre el precio contado 
del novillo en Uruguay con el precio contado del novillo 
en Brasil (Figura 1). 

Formalmente, desde el punto de vista estadístico, debe 

de precios. 
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La vinculación entre los precios de los dos mercados debe-
ría estar dada por el grado de relación que ambos tuvieran 
con el precio internacional o regional (grado de apertura), 
incluyendo el intercambio del producto entre ambos países.

Uruguay exporta más de las dos terceras partes de la 
carne bovina que produce, lo cual le asegura una vin-
culación muy importante con los precios del mercado 
internacional y que se transmiten a los precios del ga-
nado con destino a faena. Mientras tanto, la apertura de 
Brasil al mercado internacional ha ido creciendo sustan-
cialmente durante los últimos 10 años. 

En 2000, la proporción de las exportaciones respecto 
a la producción apenas superaba el 7,5%; ya en 2004 
superaba el 20%, alcanzando una cifra cercana al 30% 

un importante y creciente consumo de carne per cápita, 
el que sumado a su tamaño de población, asegura un 
peso importante de la demanda doméstica en la forma-
ción del precio, tanto de la carne como de la hacienda.

El primer paso del análisis consiste en la inspección 

el novillo gordo para faena de Uruguay (UY), medido 
a través del indicador publicado por INAC y el de San 
Pablo (SP), expresado a través del indicador publica-
do por el Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada de la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” de la Universidade de São Pablo (CEPEA). El 
período de análisis va desde abril de 2003 hasta octu-
bre de 2012. El CEPEA publica precios diarios en reales 
(R$) y en dólares americanos (US$) por arroba líquida, 
lo cual equivale a 15 kilos peso canal. Para poder com-
pararlos con la serie de INAC, los datos fueron agrega-
dos en promedios semanales cotizados en US$ por kilo 
en cuarta balanza.

-
nerales, ambas series de precios han mostrado un com-
portamiento bastante similar en la última década. Los 
grandes movimientos y tendencias han sido comunes 
lo que sugiere que los fundamentos básicos que han 

operado en la determinación de ambos precios son los 
mismos. Entre 2003 y 2006, ambos precios oscilaron en 
forma similar en el rango de entre US$ 1 y US$ 2/kilo, 
aunque con una leve tendencia creciente.

A partir del primer trimestre de 2007, tanto en Brasil 
-

perimentado por la mayoría de los commodities a nivel 
mundial, saltando por encima de ese límite a través de 
un fuerte crecimiento en moneda corriente que, entre 
junio y setiembre de 2008, superó los US$ 3,50. La 

los precios en ambos mercados. La pérdida fue supe-
rior a US$ 1,50 tanto en San Pablo como en Uruguay. 
Posteriormente, ambas series de precios muestran una 
importante recuperación a partir de 2009. Los nuevos 
picos históricos superaron los US$ 4 en moneda co-
rriente durante la segunda mitad de 2010 y buena parte 
de 2011, para declinar nuevamente durante el año en 
curso a valores de entre US$ 3 y US$ 3,50.

Cuando se entra en un mayor nivel de detalle, se veri-

observado en las grandes tendencias. Por lo general, es-
tos apartamientos aparecen y desaparecen en un corto 
plazo (semanas) aunque en algunos casos se extienden 
durante períodos más extensos. Entre mediados de 2003 
y hasta mediados de 2007, el precio del novillo UY se 
mantuvo en valores por encima de SP, relacionado con 
el rápido regreso del país al mercado internacional luego 
del problema causado por el rebrote de la aftosa de abril 
de 2001. Es importante señalar que justamente en los 
momentos en que los factores internacionales operaron 
con más fuerza, como fue el caso del alza y caída de los 
commodities en 2008 fue cuando los precios de UY y SP 
se movieron en forma más armónica.

El segundo paso en el análisis requirió el uso de instru-
mental estadístico formal. El método utilizado, conocido 
como cointegración fraccional (MCF), integra una fami-
lia de técnicas llamadas de “memoria larga”. Estas téc-
nicas permiten utilizar información de todo el “pasado” 
de la serie, de modo que pequeños desvíos entre las 

Figura 1 - Esquema de comparación de precios.

UY: Uruguay; BR: Brasil; MFO SP: Mercado futuro y opciones San Pablo
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Fuente: INAC y CEPEA.

 Comparación entre el precio del novillo gordo 
en Uruguay (UY) y San Pablo (SP).

Fuente: INAC y CEPEA.

 Evolución entre el precio del novillo gordo en 
Uruguay (UY) y Río Grande do Sul (RS).

mismas no invalide una posible cointegración entre los 
precios. En ese sentido, el MCF es capaz de capturar la 
dinámica de dichos desvíos a través de la medición de 
la velocidad en que se restablece el equilibrio entre las 
series de precios tras la ocurrencia de perturbaciones 
que afectan a una u otra. Esta característica les otorga 

Los resultados del MCF entre las series de precios de 
SP y UY mostraron que ambos mercados exhiben un 
cierto nivel de integración, es decir que las tendencias 
y variaciones de los precios en ambos mercados se su-
ceden de manera similar. Sin embargo, el ajuste a la 
relación de equilibrio luego de una perturbación en uno 
de los precios no es inmediato, como sería deseable, 
sino que puede tomar incluso varias semanas. En térmi-
nos de un MFO, el riesgo de base (diferencia entre los 
precios) que se genera puede ser importante.

A la luz de estos resultados, una alternativa a explorar 
sería analizar las posibilidades de integración del mer-
cado de novillos nacional con algunas regiones de Bra-
sil que pudieran presentar algunas similitudes. El can-
didato inmediato es el mercado contado de Río Grande 
do Sul (RS), el cual tiene un stock vacuno cercano a las 
14,5 millones de cabezas y representa casi un 7% del 
rodeo nacional de Brasil. Los resultados obtenidos fue-

-
cados de novillo gordo para faena de UY y RS muestran 
un cierto grado de integración pero los desequilibrios 
que se producen ante perturbaciones ocurridas en uno 
de los mercados ajustan muy lentamente.

CONCLUSIONES

La relación del mercado de novillos de Uruguay con el 
mercado brasilero, a través de San Pablo, y más espe-

altos. Esto sugiere que los mismos factores provenien-
tes del mercado internacional que afectan a uno de los 
mercados afectan también al otro. Sin embargo, cuando 
se producen shocks de tipo local que rompen el equili-
brio, por ejemplo, una fuerte sequía o un problema sani-
tario, el apartamiento entre las series puede producirse 
durante un periodo prolongado de tiempo y la reversión 
al mismo se produce en forma muy lenta. La magnitud 
y persistencia del desequilibrio dependerá del tipo e in-
tensidad del shock.

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que 
la posibilidad de operar directamente en este mercado 
para operadores comerciales uruguayos, si bien existe, 
no es recomendable en las condiciones actuales dado 
que existen desajustes de precios de corto plazo que, 
en términos del MFO, implican un riesgo de base im-

Brasil, entre San Pablo y Río Grande do Sul, razón por 
la cual los operadores del mercado contado de este últi-
mo en general no operan en el MFO de San Pablo sino 
con mucha cautela.

Todo esto no invalida totalmente la hipótesis de integra-
ción de los mercados de novillo regionales ni la posibili-
dad de generar en el futuro un nuevo contrato que inclu-
ya los ganados de la región pampeana (Uruguay, Para-
guay, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Rio Grande 
do Sul), el cual es un punto que está actualmente en es-
tudio. En el presente, las condiciones de integración de 
estos mercados no parecen ser las ideales, por lo que 
esta idea solo podría tener fundamento en un contexto 
de mayor coordinación de políticas productivas, sani-
tarias y macroeconómicas en la región. Esto permitiría 
levantar las restricciones estructurales que actualmente 
inhiben una integración más completa de los mercados.


