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PREAMBULO

Actualmente, las compañías del sector avícola enfrentan una serie de riesgos; 

siendo uno de ellos la fluctuación de precios de materias primas esenciales 

para la fabricación de alimento concentrado para aves.

El presente trabajo tiene como objetivo principal, el aplicar herramientas de 

los productos derivados financieros, para obtener alguna ventaja o por lo 

menos evitar pérdidas en la compra de commodities a futuros. Si bien lo que 

se plantea no es la última estrategia para lograr tal propósito , pretendemos 

iniciar una tendencia hacia la cultura de los negocios bursátiles en las áreas 

financieras de cada una de las empresas que componen este sector en 

Santander. 



INICIACION HACIA LA CULTURA BURSATIL

En las compañías del sector, es fácil encontrar algunas que prefieren obtener 

sus materias primas mediante la actuación de un tercer participante, quien 

funciona como proveedor. Eso parece lógico y razonable, pero viéndolo desde 

el punto de vista del desarrollo; sería muy importante que evaluaran la 

posibilidad de invertir en capacitación e infraestructura, que permitan a la 

misma  generar un valor agregado, tanto para sus empleados como para todos 

los participantes del sector.

No es una tarea fácil, pero en estos tiempos y viendo un tratado de libre 

comercio muy cercano, es mejor prepararnos para abrir las puertas al mundo y 

competir con herramientas que permitan tomar decisiones adecuadas en 

negociación de materias primas.



INICIACION HACIA LA CULTURA BURSATIL

Las compañías pueden obtener ciertas ventajas en cuanto a la toma de 

decisiones con respecto a los precios, siguiendo a una herramienta que 

permita pronosticar mediante datos proyectados, la tendencia de los precios y 

los comportamientos de las bases.

El inicio de tal propósito es un largo camino , desde la consecución de los 

permisos y registros de importación, capacitación, asesorìa y ejecución de 

programas bursátiles, hasta la obtención de los primeros resultados de este 

proceso.



LA BASE COMO FACTOR DECISIVO

Se define la base como la diferencia entre los precios y los precios futuros de 

un activo subyacente que genere contratos transables en los mercados.

BASE = So – Fo

La base explica la diferencia que existe entre los contratos a futuro y el precio 

spot de un activo, como resultado de los rubros de financiación, almacenaje, 

transporte y otros, generados por dicho activo.

La base tiende a mostrar las volatilidades de los precios en determinado 

período de tiempo, siendo esto importante para las compañías que adquieren 

materias primas; para determinar cuando es mejor o no comprar, y también 

tomar posiciones en el mercado que le permitan por lo menos no obtener 

pérdidas de capital por variación de precios. 



LA BASE COMO FACTOR DECISIVO

Las compañías que adquieren materias primas deben tener en cuenta que:

- LA BASE SE FORTALECE : FAVORECE A LA POSICION CORTA, ES DECIR 

A QUIEN VENDE. LOS PRECIOS A FUTURO LES SON FAVORABLES CON 

RESPECTO AL SPOT.

- LA BASE SE DEBILITA: FAVORECE A LA POSICION LARGA, ES DECIR 

QUE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TENENCIA DEL ACTIVO 

SUBYACENTE SON CASI MINIMOS Y LOS PRECIOS FUTUROS SON 

FAVORABLES PARA QUIEN COMPRA.

- LA BASE PERMANECE IGUAL: LOS PRECIOS SPOT Y A FUTURO NO 

PRESENTAN VOLATILIDAD Y MERMAN EL RIESGO DE BASE



RATIOS DE COBERTURA y CONTRATOS OPTIMOS

Es aquel indicador que nos muestra la desviación de los precios a futuro y 

spot con respecto de la media y se define como : 

H = Rds,Df * Dds/Ddf

De acuerdo a los resultados de los ratios también se debe calcular teniendo en 

cuenta la información anterior, la cantidad de contratos a tomar en contra de la 

posición inicialmente adquirida, y se expresa como: 

No C = H*(X/Y)

Conociendo el nùmero de contratos òptimos a los cuales se debe hacer 

la cobertura necesaria para evitar por lo menos pèrdidas en los 

mercados a futuro sobre commodities.



CONTRATO PRINCIPAL: MAIZ

EN LA MAYORÌA DE LOS ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA AVES Y 

ANIMALES DE PIENSO, ES MUY UTILIZADO ESTE CEREAL POR 

CONTENER GRAN CANTIDAD DE VITAMINAS Y GRASAS EN 

COMPARACIÒN CON OTROS SIMILARES, AUN CUANDO TAMBIEN SE 

UTILIZAN FORRAJES COMO LA TORTA DE SOJA; EL MAIZ REPRESENTA 

CASI EL 60% DE LA FORMULA DE CUALQUIER ALIMENTO 

CONCENTRADO ESTANDAR.

ES POR ESTO QUE HEMOS TOMADO EN CUENTA A ACTIVO 

SUBYACENTE PARA LA REALIZACION DEL MODELO QUE PRETENDE 

LOGRAR DETERMINAR POSTURAS Y ESTRATEGIAS SEGÚN LAS 

TENDENCIAS DE LA BASE ENTRE EL SPOT Y EL FUTURO


