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Informe de Seguimiento Tecnico FINAL

"Uso de derivados financieros para gestion de riesgo - precio en mercado
de cereales y oleaginosas por parte de agricultores y agroindustria de la

Region de la Araucania"

PYT -2010-0177

Periodo comprendido desde el

1ode Abril de 2013 hasta el 31 de Agosto de 2013

30 de Septiembre de 2013

Instrucciones:

La informaci6n presentada en el informe tecnico debe estar directamente vinculada a la
informaci6n presentada en el informe financiero, y ser total mente consistente con ella.
EI informe debe incluir en los Anexo los cuadros, graficos, fotograffas y diapositivas,
publicaciones, material de difusi6n, material audiovisual y otres materiales que apoyen 0

complementen la informaci6n y analisis presentados en el texto central.
Todas las secciones del informe deben ser contestadas.
Evite repetir informaci6n en las distintas secciones
Utilice caracteres tipo Arial, tamario 11, Y utilice los espacios asignados para ello.
Los informes deben ser presentados en versi6n digital y en papel (dos copias), en la fecha
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad
Responsable.
FIA se preocupa por el medio ambiente, si Ie es posible, por favor imprima a doble cara.
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INFORME TECNICO FINAL PYT-2010-0177

1. Antecedentes

1.1. Antecedentes Generales:
Nombre Ejecutor: OLEOTOP SA

Nombre(s) Asociado(s): ALEJANDRO ANDRADE S.; SUCESION JUAN WIDMER; INVERSIONES
QUILMAHUE SA; AGRiCOLA SANTA CAROLINA LTDA.; AGRiCOLA IMPORT.,
EXPORTADORA Y TRANSPORTES IQ LTDA.; JUSTO TORO ROBLES; CIA. MOLINERA SAN
CRISTOBAL SA; BIOMAR CHILE SA; SAPROSEM SA; AVENATOP SA

Coordinador del Proyecto: Alex Strodthoff S.

Regiones de ejecucion*: IX Region de La Araucania - Los Rios - Los Lagos - Biobio

Comunas de ejecucion: Temuco, Gorbea, Pitrufquen, Freire, Victoria

Fecha de inicio iniciativa: 01-03-2011

Fecha termino Iniciativa: 31-08-2013

Tipo Convenio FIA: Contrato Proyecto de Innovacion

Objetivo General: EI objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar derivados
financieros para la fijacion de precios que permita a la cadena completa, pequerios, medianos y
grandes agricultores, industriales y consumidores, gestionar adecuadamente el riesgo precio de
productos e insumos agropecuarios.

*Region donde se establece ellios piloto(s)

2. Costos

21 C.. osto Qenera :
Costo total de la Iniciativa $228.362.152 100,0%
Aporte FIA $149.976.735 65,7%
Aporte Contraparte Pecuniario $15.624.995 6,8%

No Pecuniario $62.760.422 27,5%
Total Contra parte $78.385.417 34,3%

2.2. Ejecucion presupuestaria a la fecha:
Acumulados a la Fecha Monto ($)
Aportes FIA Suma cuotas programadas $ 139.936.038

Suma cuotas pagadas $115.197.245
Suma gasto programado $ 149.976.735
Suma gasto real $ 147.731.582

Aportes Contraparte Gasto programado $ 78.385.417
Gasto real $ 78.385.417
Gasto pecuniario programado $ 15.624.995
Gasto pecuniario real $ 15.624.995
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3. Resumen del Periodo

3.1. Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el perfodo. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. Explicar
cuales son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y de desarrollar el negocio
propuesto. Cada resumen debe contener informacion nueva, sin repetir 10 mencionado en
el resumen de informes anteriores. (Max. 300 palabras)

EI proyecto fue ejecutado de acuerdo al programa de trabajo aprobado, con algunas variaciones y
complementaciones debido a 10 exitoso que han resultado las herramientas implementadas. Durante
este ultimo perfodo se ha estado actualizando de manera permanente la plataforma web, en cuanto
a la informacion que se pone a disposicion de los usuarios, como tambien de la programacion de
dicha plataforma, de manera que la herramienta sea cada vez mas simple para los usuarios y
funcional en la toma de decisiones. La plataforma se encuentra vinculada de manera directa con los
reportes en la Boisa de Chicago, 10 que permite obtener informacion en tiempo real mejorando la
toma de decisiones. Durante el ultimo perfodo se trabajo a nivel de programacion de la plataforma
can la finalidad de entregar el servicio a los usuarios de que puedan poner ordenes online de las
herramientas de cobertura. Se ha continuado actualizando en forma diaria las noticias vinculadas al
agro y comodities, de manera que el agricultor pueda tomar una decision acertada respecto a las
senales que esta entregando el mercado. Tambien se realizaron charlas, de mercado, de utilizacion
de las herramientas de cobertura de precio, de las alternativas de financiamiento para los
agricultores a traves de los instrumentos bancarios. Estas actividades se desarrollaron en diferentes
zonas de Temuco, Victoria, Chillan y Osorno. Tambien en este perrodo dos profesionales del equipo
tecnico del proyecto viajaron a Nueva York y Chicago para participar de una capacitacion que se
habra solicitado al broker, con la finalidad de obtener las capacidades tecnicas y de analisis que
permitiran entregar un servicio de asesorfa y de apoyo al agricultor al momenta de realizar la fijacion
de precio. Por otro lado durante el ultimo mes se desarrollo una metodologfa de mayor proactividad,
en la cual se visitaron directamente en terreno a cerca de 50 agricultores, quienes manifestaron su
interes e intencion de saber mas de estas herramientas de cobertura y usarlas. Finalmente, se
desarrollo el seminario de cierre del proyecto al cual asistieron cerca de 80 invitados, donde se
expusieron los resultados del proyecto, se explicaron las herramientas de cobertura y su aplicacion, y
se realizo una presentacion de los efectos del cambio climatico en la agricultura. La actividad fue
difundida por los principales periodicos regionales. Se participo durante este perfodo, en una reunion
informativa convocada por FIA donde se expuso el proyecto y sus avances, de manera de
complementar los resultados con otros proyectos que se estan ejecutando en esta materia. Durante
este periodo se repostulo como intermediador del COMSA para entregar herramientas de coberturas
de precio a los agricultores en trigo y mafz, par 10 cual se esta a la espera de la resolucion.

Se ha continuado enviando el informativo diario vra e-mail, respecto a los indicadores de precios y
noticias del sector, el cual dfa a dfa alcanza a nuevas usuarios.
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4. Objetivos Especificos

4.1. Porcentaje de Avance:
N°OE Descripcion OE % de avance

1
Desarrollar, implementar y evaluar plataforma de gestion para el uso de 100%
mercados de futuros y opciones para la gestion del riesgo precio.

Desarrollar, implementar y evaluar una antena de riesgo agricola basado 100%
2 en la percepcion de los participantes del negocio agricola, de las

tendencias futuras de precios y posibilidades de negocios.

Desarrollar plataforma de herramientas de infocomunicacion que permitan 100%
3 mantener informados a los pequenos productores para que puedan tomar

buenas decisiones y en forma oportuna.

Capacitar, difundir y transferir, las herramientas y resultados del proyecto, 100%

4 a productores, industriales, tecnicos y consumidores finales (grandes
industrias) en la correcta gestion del riesgo precio de la actividad
agropecuaria.

4.2.

1

Descripcion de estado de avance del periodo por objetivo (max. 70 palabras)

Descripcion del Avance del Perlodo

Luego de un analisis acabado de las funcionalidades requeridas para la plataforma, y la
correlacion de precios entre los mercados, se desarrollo final mente la plataforma
(www.agrotopsf.cI) que permite a los productores consultar la informacion de los mercados y
las tendencias de precios de manera que puedan tomar la mejor alternativa de fijacion, tanto
del precio de su grana como del tipo de cambio. Plataforma desarrollada, actualizandose en
forma diaria y mejorada con sistema de captura de informacion desde Boisa de Chicago. (Se
adjunta Informe de Correlaciones)

2

Se definio que la antena de riesgo debiera estar basada en el equipo tecnico participante del
proyecto, quienes deb ian estar capacitados para dar una asesorla integral en coberturas de
riesgo a los agricultores en base a las proyecciones que se puedan realizar con las senales
del mercado. En este sentido se efectuo una gira de capacitacion a Chicago durante el mes
de mayo de 2013, participando dos profesionales del equipo del proyecto, quienes han
instruido a los demas miembros de AgrotopSF para que puedan entregar una asesoria a los
agricultores al momento de fijar sus precios.
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Se ha ido ampliando la cobertura del boleHn informativ~ diario, el cual cada vez accede a un
mayor numero de usuarios. Entre las reuniones y contactos sostenidos con los agricultores
se ha apreciado que cada vez estan mas informados y manejan mayor informacion

3 complementaria que les permite tomar mejores decisiones de sus cultivos. Por otro lado
Oleotop fue reconocida como intermediaria de coberturas de riesgo por parte del COMSA, 10
que permite abrirse a un mayor numero de agricultores.

Se realizaron chari as para difundir las herramientas a grupos especfficos de agricultores,
mediante la participacion de especialistas. Se desarrollaron Charlas de capacitacion con
pequenos productores cerealeros. Se realizaron visitas a productores en sus predios con la
finalidad de aumentar la participacion y el uso de estas herramientas en el sector cerealero.
Se realizo el Seminario de cierre del proyecto, desarrollando material de difusion el cual fue

4 entregado a los participantes. Ademas, se continua trabajando en como complementar todas
estas herramientas como son seguros de tipo de cambio, seguros de precios, futuros, seguro
agricola y financiamiento con las entidades financieras de manera de generar un paquete
tecnologico financiero para que el agricultor se dedique a hacer 10que sabe que es producir.
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Resultados

4.3. Cuantificacion del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados)

Indicador de Resultados (lR) Valor Actual

Resultado Linea
N° N° Esperado Indicador base MetaOE RE (situacio Resultado % Avance(RE) (cuantificable) n sin proyecto

proyecto)

Estudio de Informe de
Sin Estudio Se ha 100%

1 1 informaci de recopilado la
correlacion correlacion de on correlaci informacion

consolid ones del historica de
es mercado precios por ada precio precios del
nacional - rubro y por interno trigo, avena y

con las raps, tanto
Boisas Boisa con el bolsas nacional como

externas. mercado de internacional,
producto a traVElS de

nacional s reuniones con

terminado agrfcolas Cotrisa paray factibles la obtencion
adecuado de de las series

operar nacionales,
para operar los ODEPA.
derivados. derivado Estudio

s desarrollado y
(Trigo, avena, financier correlaciones
raps y mafz) os para determinadas.

cereales
y
oleagino
sas.

Plataforma Plataforma
No existe Platafor Plataforma 100%

1 2 una ma desarrollada,
informatica terminada y plataform desarroll actualizada en

a para ada y forma diaria y
para uso de subida a la administr operando mejorada.
derivados web. ar, para

gestionar gestionar
para e derivado

gestion de informar s
a los financier

riesgo. agricultor os de
es y agricultor
agroindu es y
strias agroindu
respecto strias en
a cereales
derivado y
s oleagino
financier sas.
os.
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Pequerios, 80% de
En forma Aumenta Se han 100%

1 3 dispersa r la tomado
Medianos y pequenos, han participa coberturas en

operado ci6n de forma
Grandes 90% de algunas mediano permanente
agricultores medianos y agroindu s y por parte de

strias y grandes los
y grandes (total algunos agricultor agricultores.

Agroindustri 150 agricultor es, como Asf la
es tambiem temporada

a,operando agricultores grandes de pasada 210

con operando), agroindu agricultores
strias en tomaron

derivados 100% de el uso de coberturas,

financieros Agroindustria.
derivado mientras que
s en 10 que va

en financier corrido del
os, e ario ya vamos

plataforma incorpora en 100.
informatica. r a los

pequeno
s
productor
es a
estes
instrume
ntos.

Antena de Operando
No esta Unidad Se evalu6 la 100%

2 4 a conforma conforma figura de la
riesgo regimen en la da la da y antena de

unidad. operando riesgo, y se
operando a web. en forma determin6 que
regimen. peri6dica la mejor

para alternativa es
mantener poseer un
informad equipo
os a los capacitado
usuarios para leer las
y senales del
recomen mercado y
dar poder
acciones asesorar a los
y agricultores.
decisione Se

. ,
organlzo

s. una gira de
capacitaci6n
de dos
profesionales
a Chicago
para poder
entregar un
mejor servicio
al agricultor.

7 DE 19
"Uso de derivados financieros para gesti6n de riesgo - precio en mercado de cereales y oleaginosas por parte de agricultores y
agroindustria de la Regi6n de la Araucanfa"



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TIC TIC operando
No existe Usuarios Se ha 100%

3 5 para flujo de informad observado
apoyo en la para el 90% informaci os en que el avance

6n hacia forma de los
toma de de los permane Smartphone
decisiones agricultores usuarios nte de la ha ido

en forma evoluci6n mejorando,
operando. (150 sistemati de los por 10 cual la

agricultores ca. mercado tecnologia de
s. SMS ha ido

recibiendo quedando

oportunament atras para
estos efectos

e la debido a la
cantidad de

informaci6n a informaci6n
traves de la que se puede

via
enviar. Hoy la

que se mayorfa de
acuerde al los

agricultores
minuto de recibe el

tomar las boleUn a
traves sus

posiciones. correos
electr6nicos
en sus
celulares, por
10 cual el
acceso de la
informaci6n
por este
medio ha
mejorado.

Pequenos, 80% de
Actualme Pequeno A la fecha se 100%

3 6 nte no se s, cuenta con
Medianos y pequenos, han Mediano una base de

utilizado s y datos de
Grandes 90% de estas Grandes agricultores
agricultores medianos y herramie agricultor cercana a los

ntas para es y 460, los
y grandes (150 difundir Agroindu cuales

Agroindustri agricultores informaci stria diariamente
6n usando reciben de

a usando totales), 100% referida activame parte de la

activament de a los nte las plataforma
derivado TICs y informaci6n

e las TICs Agroindustria s evaluand de mercado y
financier 0 su noticias del

(Portal web, (5 os cobertura sector.
mensajeria agroindustrias particular y Ademas se

es para beneficio cuenta con
texto, e- ). cad a visitas a la
mail) para agricultor plataforma

web de 4.268,
informarse de las cuales
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y tomar

decisiones

respecto a

sus

colocacione

s y

mercado

general..

Pequerios, 90% de
Se han Usuarios

3 7 realizado capacita
Medianos y pequerios, en forma dos para

puntual el uso y
Grandes 90% de charlas toma de
agricultores medianos y informati decisione

vas s en la
y grandes (150 orientada utilizaci6

Agroindustri agricultores ), s n de los
principal derivado

a 100% de mente a s

capacitados Agroindustria. grandes financier
agricultor os.

e Capacitados es.

informados efectivamente

para toma para tomar

4.000 son de
Chile y 268 de
otros pa[ses.

Dadas
chari as,
talleres
seminarios
desarrollados
se ha
observado
que los
agricultores
se encuentran
mejor
informados
por 10 cual
toman
decisiones
respecto a la
toma no de
coberturas.

y

de decisiones

respecto

estas

herramientas.

las 100%
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Resultados 2 seminarios
No se Seminari Se han 100%

4 8 han 0 de realizado
del realizados. realizado lanzamie cerca de una

nto y docena de
proyecto para chari as y

conocidos informar talleres
resultado orientados a

por grupos s del difundir el uso

de interes proyecto de los
instrumentos

(beneficiari de cobertura,

directos
focalizadas a

os agricultores.
e Tambien se

han sostenido
indirectos). reuniones

especificas
con
agroindustrias
interesadas
en participar
en las
actividades
del proyecto.

4.4. Descripcion del avance del perfodo (describa solo aquelios que han tenido actividad
durante el perfodo)

N° Descripcion Avance
Problemas y

Repercusiones
Acciones

RE Desviaciones Correctivas

2 Se ha mejorado y No observados No aplica No aplica
actualizado la plataforma,
programando las hojas que
permiten poner ordenes y
tomar coberturas online. Se
ha mejorado la plataforma
vinculandola con informacion
en linea de la Boisa de
Chicago, se actualiza de
manera diaria.

3 Se han tomado coberturas No se han No aplica No aplica
para agricultores tanto en la observado
temporada recien pasada desviaciones ni
como en esta. problemas.
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4 Se ha redisenado la antena No se han No tendrim No aplica
para lograr profesionales observado
operadores de las desviaciones ni
herramientas que puedan problemas.
interpretar las sefiales del
mercado y que puedan
asesorar a los agricultores.
Se realiz6 una gira a
Chicago donde dos
profesionales del proyecto
se capacitaron en
herramientas de cobertura y
en el anillisis de las senales
del mercado. Actualmente
estan aplicando los
conocimientos adquiridos
para brindarle un mejor
servicio y asesor[a a los
agricultores.

5 La mayor[a de los No se han No tend ran No aplica
agricultores recibe el boletfn observado
diario a traves de sus desviaciones ni
Smartphone y correos problemas.
electr6nicos. Diariamente se
env[a boletfn a 460
agricultores.

7 Se han continuado mejorado No se han No tendran No aplica
los informes de cobertura observado
tomadas, de manera de desviaciones ni
hacer mas clara la problemas.
informaci6n y explicaci6n de
casos a los usuarios.
Ademas, en forma peri6dica
se realizan charlas
combinando temas tecnicos
de interes para los
agricultores con estas
materias de herramientas de
cobertura que son mas
aridas para interiorizarlas.

8 Se han realizado charlas, No se han No tendran No aplica
talleres y seminario de observado
cierre orientadas a difundir el desviaciones ni
uso de los instrumentos de problemas.
cobertura, orientadas a
agricultores. Ademas, se han
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difundido las actividades en
los medios de prensa y de
ha desarrollado material de
apoyo para los participantes,
como cuadernos de toma de
notas, papelerfa de difusi6n
entre otras.

5. Hitos Criticos

5.1. Indique el grado de cumplimiento de los hitos crfticos fijados:
N° RE Hitos crfticos Fecha % Avance Fecha

Programado ala fecha Real Cumplimiento

Mercados correlacionados Noviembre 100%
Abril 20121

2011

Plataforma de Cobertura de Marzo 100%
Julio 20122y3

Riesgo precios funcionando 2012

Programas de capacitacion Octubre 100%
Octubre 20127y8

realizados y usuarios 2012

efectivamente capacitados

Operacion de TIC's Noviembre 100% Noviembre 20125y6 con

informacion de cobertura de 2012

precios operativa

Antena de riesgo publicando el Mayo 2013 100% Mayo 20134
resultado de sus analisis de

los mercados.
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5.2. Describa el grado de cumplimiento de hitos crfticos y posibles desviaciones (max. 200
palabras).

Las actividades se desarrollaron de acuerdo al plan de trabajo y se cumplieron los objetivos. En
este sentido todos los hitos fueron logrados a la fecha.

6. Difusi6n

6.1. Describa las actividades de difusi6n programadas para el pr6ximo perfodo.
Fecha Lugar Tipo de N° Perfil de los Mediode

Actividad participantes participantes Invitaci6n

6.2. Describa las actividades de difusi6n efectivamente realizadas durante el perfodo:
Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentaci6n Generada*

participantes*

Agosto Temuco Seminario Cierre 100 Presentaci6n, fotos.

.. ..*Oebe adJuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y hstas de partlclpantes
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7. Conclusion

7.1. Goncluya y explique la situacion actual de la iniciativa, considerando amenazas u
oportunidades (max. 230 palabras).

EI proyecto se ha desarrollado de acuerdo a 10 programado. Gabe serialar que el proyecto ha
levantado gran interes de parte de los actores y de la cadena de los cereales y oleaginosas,
habiendo agroindustrias, banca, y agricultores, distintos de los asociados interesados en participar
de las actividades y acceder a las herramientas financieras.

Se logro determinar las correlaciones entre el mercado nacional y los mercados externos, 10 cual
permitio implementar el paquete de herramientas de manera segura para el agricultor y la
agroindustria.

Por otro lado se desarrollo una plataforma que a la fecha permite colocar ordenes online para la
fijacion de precio, ademas de entregar informacion de los productos y de los mercados de manera
actualizada, al estar en vinculacion directa con la GBOT.

Se logro el reconocimiento del GOMSA para Oleotop, como intermediaria de las coberturas de
riesgo precio, intermediando los subsidios que tiene GOMSA para estas herramientas. Dicha
adjudicacion fue para la temporada 2012-13, mientras que para esta temporada 2013-14 se esta a
la espera de la resolucion.

Se desarrollaron actividades de difusion, charlas y seminario de cierre con importante
concurrencias, 10 que refleja el interes creciente de los agricultores por estas herramientas.
Ademas, se visitaron a agricultores en sus predios con la finalidad de acercar las herramientas a
agricultores que han side mas reacios a tomarlas, y que han sido clientes de las empresas
agroindustriales por arios.

Para nosotros el proyecto ha side un gran exito, ya que hemos podido implementar e introducir
este tipo de herramientas en el sector agricola, logrando despertar el interes de otras instituciones
como el GOMSA para apoyar a masificar su uso. Esto constituye uno de los primeros pasos para
modernizar nuestro sector agricola, incorporando las herramientas que ofrece el mercado y que
por arios estan siendo utilizadas en los parses desarrollados.

Por otro lado, se genera una unidad de negocio espedfica para gestionar estas herramientas
desarrolladas en el proyecto, con 10 cual nacio AgrotopSF. A esta empresa Ie queda mucho
camino por recorrer para consolidar sus servicios y ampliarse a otros segmentos del mercado.
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Aviso y declaraci6n de responsabilidad

EI presente informe se basa en informacion proporcionada por la empresa contratante y
complementada con informacion de fuentes que se citan en las referencias bibliograficas.

Las opiniones en el presente informe son por cuenta y orden del autor sin que la empresa
contratante comparta necesariamente las conclusiones del estudio.

La operativa con contratos de futuros y opciones implica riesgos financieros y de perdidas
patrimoniales significativas para quien opere en elias. EI autor no surgiere, recomienda y/o
indica estrategia alguna, siendo su aplicacion por cuenta y riesgo del contratante sin que
el autor sea responsable por las mismas.

Los resultados basados en simulaciones de datos de precios historicos no
necesariamente reflejara eventos futuros, por 10que los resultados presentados en este
informe tienen limitaciones en cuanto a su interpretacion.
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Resumen ejecutivo
EI presente informe tiene como objeto analizar la factibilidad de implementacion de
coberturas de precios en los principales cultivos de secane en la IX Region (trigo, canola y
avena). Para ello se presentan los fundamentos en el desarrollo de coberturas de precios,
las diferentes herramientas disponibles para los diferentes actores de la cadena
agroindustrial y luego un analisis para cada cultivo.

Para cada producto en particular se analiza la la evolucion de los principales precios de
referencia, las posibilidades de desarrollo de coberturas y tambiem los costos de las
diferentes alternativas de cobertura. En el caso del trigo y la canola, las coberturas de
precios se consideran eficientes para el manejo del riesgo precio mientras que en avena
las coberturas si bien son eficientes debe tenerse en cuenta que hay limitaciones en la
informacion como para lograr conclusiones validas.

EI trabajo dispone la base estadistica necesaria para avanzar en el desarrollo de
acuerdos contractuales entre productores e industriales tomando como referencia los
precios externos que hacen mas eficientes el desarrollo de coberturas.
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Introducci6n
EI manejo del riesgo precio es una actividad de creciente importancia en la agricultura
chilena. La mayor volatilidad de los productos basicos, en particular de los commodities
de base agricola a partir del ana 2007, hacen que el correcto manejo del riesgo asociado
al precio sea un item de considerable importancia para los empresarios agropecuarios.

Dadas las caracteristicas de Chile como pais abierto economicamente al mundo y con
una larga tradicion liberal en materia de mercados, es curioso que el sector agropecuario
aun no haya desarrollado instrumentos eficientes para el manejo del riesgo precio de sus
productos basicos agricolas. Chile importa una porcion muy importante del trigo y del
maiz que consume, asi como de los aceites vegetales que se usan en diversas
agroindustrias y alimentacion humana, razon por la cual es posibe esperar que sus
precios internos estEm razonablemente alineados con relacion a los mercados de futuros
de referencia, al igual que ocurre en otras zonas del mundo.

EI presente informe busca presentar un anal isis simple y sencillo de la problematica
pensado para su uso como herramienta de difusion de las coberturas en Chile. A
diferencia de otros trabajos de perfil netamente academico que se han presentado en el
pasado reciente, el objeto central del informe es presentar las diferentes alternativas que
existen de manejo de precios para cadenas agroindustriales en forma generica para luego
aplicarlas a casos concretos en la region de la Araucania.

EI informe se presenta en las siguientes secciones: primeramente se presenta la
importancia del manejo de precios para una cadena agroindustrial, luego se indican los
diferentes mecanismos para el manejo de riesgo precio agropecuario (mercados de
futuros y opciones y productos Over the Counter (OTC)). A continuacion un diagnostico de
la situacion chilena en cuanto al uso de instrumentos financieros para el manejo del riesgo
precio en Chile. Sigue a continuacion la descripcion de las politicas publicas de apoyo al
manejo del riesgo precio agricola. Finalmente se presenta el analisis de la correlacion de
precios entre Chile y los principales mercados de referencia basados en los trabajos ya
publicados y tambien los resultados de la investigacion por cultivo en base a modelos de
simulacion de resultados al agricultor de diferentes coberturas, considerando los cultivos
principales de la zona (trigo, avena y canola).

Finalmente se presentan las conclusiones y la bibliografia.
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Importancia del manejo de precios para una cadena
agroindustrial
En terminos generales toda cadena agroindustrial que se enfrente a un contexto de
competencia tiene riesgos asociados a los precios de los productos que negocia. EI
agricultor que origina el grana suele estar preocupado por dos componentes que hacen al
exito de su empresa: por un lado la evoluci6n de la producci6n fisica y por otro la
evoluci6n de los precios de venta de sus productos.

EI industrial que compra el grana para un proceso productiv~ tiene, a diferencia del
agricultor, dos frentes de preocupaci6n: uno es el precio de compra de sus insumos (en
este caso supongamos que es el grano) y por otro el precio de venta de su producto
industrial. Finalmente, el consumidor final de este producto industrializado (sea la industria
o un consumidor final) tiene la incertidumbre que el precio que compra aumente y de ese
modo solo pueda comprar menos productos que los deseados.

Cada cadena agroindustrial maneja su problematica de precios en funci6n de varios
factores: la especificidad el producto, el grado de apertura del mercado, el numero de
compradores y vendedores de ese bien y la posibilidad de usar productos substitutos. De
estos factores surgira una forma de "entenderse" entre compradores y vendedores de ese
producto y esto se ira adaptando de acuerdo a las condiciones particulares de oferta y
demanda de cada ano.

Como regia general, la agricultura de secane en Chile ha desarrollado en, el pasado
reciente, diferentes estrategias de coordinaci6n entre compradores y vendedores de
granos para lograr sus objetivos. EI mecanisme varia segun la cadena sobre la cual se
centre la atenci6n: por ejemplo el trigo sigue operando mayoritariamente con el mercado
disponible como principal sistema de interacci6n entre compradores y vendedores,
mientras que en otro extremo la canola ha desarrollado un eficiente sistema de contratos
de abastecimiento entre los industriales y los agricultores. La avena en tanto tiene un
sistema mixto de comercializaci6n entre el mercado disponible y arreglos contractuales.

La implementaci6n de un contrato busca proteger a las partes del riesgo moral y
econ6mico que representa el incumplimiento de la otra parte. Es una estructura de control
y gobernanza de la cadena donde se indican derechos, deberes y responsabilidades de
las partes. EI precio del producto naturalmente es parte central de los contratos y suele
ser causa de disputas entre las partes.

Usualmente los contratos que dejan fijo el precio exponen, en un contexte de alta
variabilidad, a una de las partes a tener un fuerte estimulo para no respetar el contrato si
las cosas Ie van en contra. Supongamos que un agricultor vende en forma anticipada su
cosecha y luego el precio de mercado sube fuertemente. EI agricultor pensara que hizo un
mal negocio y tendra un estimulo fuerte a no respetar el contrato.

Si por otro lado un industrial compra un producto a un precio fijo y cuando lIega la
cosecha el producto en el mercado esta por debajo del precio fijado sentira que ha
incurrido en una mala decisi6n y tendra un fuerte deseo de buscar alterar el compromiso
para ser mas competitiv~ en su compra.
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Ambas decisiones son naturales si el precio se deja fijo y la parte beneficiada buscara
imponer el peso de la ley en el contrato a su favor, sin que Ie interese demasiado los
perjuicios que eso Ie acarree a la otra parte. La consecuencia 16gicade este juego de no
cooperaci6n entre las partes es que los contratos pierden su raz6n de ser como
instrumento regulador de las transacciones y no se logran construir relaciones
comerciales durables entre las partes.

Una forma de resolver en forma eficiente este problema (el de generar estimulos para el
quiebre de los contratos) es hacer que los precios estem referidos a precios que ambas
partes puedan manejar (es decir que comprador y vendedor pueda determinar el precio
sin obligar a la otra parte a hacer alga que no desea). Esto se logra transformando los
precios fijos en precios flexibles y vinculandolos a mercados de futuros.

Cuando los precios se refieren a precios futuros, tanto compradores como vendedores
pueden hacer usa de los instrumentos financieros que existen en estos mercados para
manejar el precio de acuerdo can sus necesidades. Cuando se opta par este camino 10
importante es que la evoluci6n de los precios futuros y los precios del mercado disponible
sean similares en cuanto a su trayectoria (cuando suben los futuros el mercado disponible
local debe subir y cuando baja el mercado disponible debe tambiembajar). Naturalmente
que deben existir elementos que expliquen la magnitud de estas diferencias y que las
mismas no sean aleatorias.

Asi pues, pueden co existir en un mundo contractual donde pueden existan la seguridad
que desean las partes en cuanto a un contrato (existencia de un mercado seguro donde
negociar su producci6n) y la flexibilidad en cuanto al manejo del precio (referido a un
mercado de futuros para el usa de los instrumentos financieros existentes en el mercado).
Obviamente esta estructura muchas veces estara presente en paralelo can el mercado
disponible (que no brinda salvaguardas en relaci6n a la existencia del mercado).

EI agricultor (eje central de este trabajo) tiene que preocuparse esencialmente de las
caidas en los precios de su producto, mientras que el industrial (dependiendo de la
situaci6n en la que se encuentre) buscara inicialmente protegerse de la subas de la
materia prima (asumiendo que no tiene vendido su producto).

A continuaci6n presentaremos los instrumentos financieros para el manejo del riesgo
precio de un producto, sus ventajas y sus riesgos.
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Mecanismos para el manejo de riesgo precio
agropecuario
Un aspecto importante a considerar en el manejo del riesgo precio es el derivado de los
beneficios de descubrir el precio que se recibe por un producto.

Tomemos el caso del productor. Cuando el productor desconoce el precio del producto a
vender asume para si la totalidad del riesgo de comercializaci6n del producto ya que en
los hechos compra un producto a su costa de producci6n y no sabe a cuanto puede
venderlo.

Si el productor pudiera conocer el precio de venta del producto entonces tendria la
capacidad de conocer su margen de ganancia en la actividad agricola antes de incurrir en
los costos de la misma (asumiendo que logra manejar adecuadamente sus rendimientos).

Por otro lado, el industrial que debe comprar un insumo agricola que desconoce su precio
de compra y/o de venta del producto final tiene identicos riesgos, es decir no puede definir
a priori si la compra de cierta materia prima Ie permitira un margen positiv~ 0 negativo.

Ambos agentes comparten el mismo problema y la misma soluci6n: si el precio del
producto de una de las partes es insumo de la otra, entonces existe un beneficio en la
fijaci6n del precio del producto en cuesti6n.

Existen varios mecanismos de manejo de riesgo precio que van desde el diseno de
negocios basados en contratos con precio fijo hasta el uso de instrumentos financieros
derivados (futuros y opciones) para lograr resolver el problema. Es importante recordar
que el riesgo precio en una cadena agroindustrial no desaparece sino que siempre se
traslada a alguno de los agentes de la cadena de suministro (frecuentemente el mas debil
y con menor capacidad de reacci6n).

En el mundo, el uso de contratos forward en la agricultura, tiene mas de 100 anos de uso
en los EUA, ya que fueron el punto de partida de los actuales mercados de futuros
agricolas.
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Contratos forward, contratos de futuros y opciones sobre contratos de futuros

EI contrato forward (adelandado) implica que dos partes se ponen de acuerdo, una en
comprar y la otra en vender un cierto producto que se entregara en el futuro a un precio
que se pacta con antelacion a la cosecha.

Supongamos que el productor al momento de la siembra desea conocer el precio al cual
podra entregar la cosecha. EI contrato forward Ie permite descubrir el precio de su
producto y reducir el riesgo vinculado a las variaciones del mismo.

De la misma manera, imaginemos un industrial a quien se Ie presenta un cliente de su
producto final que desea fijar con antelacion el precio de compra de su insumo. Si el
industrial puede comprar forward, es decir que encuentra un productor que desee
venderle su cosecha a un precio conocido tiene la capacidad de concretar el negocio en
la medida que conoce su precio de compra del insumo y su precio de venta. Ambos
agentes logran "descubrir" el precio (uno de su producto y el otro de su insumo) por 10 que
ambos descubren y fijan su margen economico.

EI riesgo que enfrentan tanto el productor como el industrial en el caso anterior es el
vinculado al riesgo moral de la contraparte, esto es que ambos agentes cumplan sus
compromisos asumidos con antelacion. No se trata de un aspecto menor ya que la
eficiencia del control de riesgo precio depende de que ambas partes honren sus
compromisos comerciales.

Afortunadamente, los beneficios derivados del uso de esta herramienta permitio el
desarrollo de otros instrumentos financieros para atender el mismo problema: como
manejar el riesgo precio de un producto.

Uno de los puntos conflictivos de los contratos forward era el de la estandarizacion de la
calidad de los productos que se negociaban. Puesto que cada contrato era generado por
la necesidad de clientes particulares el problema de la calidad y su estandarizacion se
hace evidente.

Los contratos de futuros solucionan este aspecto. Se trata de contratos donde se
estandariza la calidad del producto y se deja para definir entre las partes el precio del
producto y su momento de entrega. Adicionalmente, como forma de superar los riesgos
que implican el riesgo moral de incumplimiento de dos agentes, se genera una estructura
de control y operativa que minimice la posibilidad de incumplimiento de una de las partes
(y el perjuicio de la otra).

EI contrato de futuros en su definicion estricta es un contrato por el cual las partes fijan
con antelacion el precio de un producto que entregaran (0 recibiran) en el futuro. Como
muestra de buena voluntad ambas partes depositan un margen de garantia que equivale
a un valor entre el 3 y el 5% del total de contrato y se avienen a respetar las reglas de la
bolsa de futuros donde opera el contrato. Diariamente deberan aportar las diferencias
entre el precio al cual pactan el contrato y el precio de cierre del dia. EI incumplimiento de
tal obligacion IIevara ala automatica ejecucion de la garantia depositada inicialmente.

De este modo, los contratos forward son el puntapie inicial en el desarrollo de los
contratos de futuros. Existen entonces dos instrumentos para el manejo del riesgo precio:
por un lado el contrato forward (contrato entre dos partes, con calidad variable y sujeto a
la legislacion comercial vigente del pais donde se aplican) y los contratos de futuros
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(contratos estandarizados que operan en una bolsa de productos y p~r consiguiente
sujetos a regulacion particular en cuanto a la operativa de los mismos).

Los contratos de futuros tienen una particularidad adicional: en la medida que operan en
bolsas de valores, que son entidades muy controladas por las autoridades financieras,
suelen ser muy utilizados para el manejo de riesgo precios de productos basicos, entre
otras cosas por el alto volumen de contratos que se negocian en elias (incluso, muchas
veces superior a la produccion fisica real de un determinado producto). Por tal razon, son
preferidas al contrato forward, ya que permiten un ingreso y egreso mas simple y fluido,
aunque con mayores costos financieros. Oportunamente discutiremos las ventajas y
desventajas de cada instrumento de comercializacion particular.

EI siguiente paso en la evolucion de los instrumentos de comercializacion son las
opciones sobre contratos a futuro. A diferencia de los contratos de futuro se trata de un
derecho y no una obligacion de tomar una cierta posicion en un mercado de futuros si
ocurre cierto evento vinculado al precio de un futuro subyacente. Es algo similar al segura
contra accidentes de un auto: se paga una prima y en caso de ocurrencia de un accidente
el asegurado tiene el derecho (pero no esta obligado) a reclamar al segura el valor del
siniestro. Si el asegurado no tiene un siniestro durante el periodo de cobertura del seguro,
entonces solo pierde la prima. Las opciones son seguros relativos al precio de los
productos basicos en las cuales mediante el pago de una prima se obtiene una cobertura
vinculada al precio de un producto.

Las opciones son de dos tipos: las opciones CALL, lIamadas opciones de compra, Ie
permiten a su comprador el derecho (pero no la obligacion) de comprar a un cierto precio
(liamado precio de ejercicio) si el valor del futuro al que se refiere la opcion supera un
cierto valor. Para adquirir este derecho, el comprador debera pagar una prima por ese
segura que sera entregada al vendedor del seguro. Por su parte, el vendedor del seguro
recibe esa prima como pago pero es obligado por la bolsa a dejar un deposito en
garantia, como respaldo al eventual ejercicio de la opcion que 10lIevara a una vendedora
en el mercado de futuros.

EI segundo tipo de opciones son las lIamadas PUT, tambiEmconocidas como opciones de
venta. Estas Ie permiten al comprador el derecho (pero no la obligacion) de vender a un
cierto precio (liamado precio de ejercicio) si el valor del futuro al que se refiere cae por
debajo de cierto valor. Para adquirir este derecho, el comprador debera pagar una prima
por ese segura que sera entregado al vendedor del mismo, quien asume los mismos
compromisos y derechos con la bolsa que en el caso anterior. En el caso del vendedor de
una opcion PUT este cobrara la prima y depositara una garantia para el caso que se Ie
demande la posicion en el mercado de futuros, que en este caso sera compradora.

La cobertura de riesgo asociado a la variacion del precio tiene sentido cuando existe una
importante variacion inter e intra anual del precio. La esencia de una cobertura es el
compensar la diferencia de precios de un mercado con el otro, esto es al proteger mi
posicion fisica con un futuro estoy reduciendo mi riesgo.

A modo de ejemplo, si soy un productor que desea vender trigo a futuro en el mercado
para cubrir una posicion vendedora a la cosecha, mi resultado final sera 10que logre por
el trigo al momento de la venta fisica mas las ganancias 0 menos las perdidas acaecidas
en el mercado de futuros. Si el precio baja respecto del momento de venta, el productor
recibira un precio bajo por su grana fisico, pero tendra una ganancia en el mercado de
futuros. P~r el contrario, si el precio sube, obtendra mejor precio por su grana fisico, pero
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una perdida en el mercado de futuros. En ambos casos lograra descubrir el precio con
antelaci6n, y la eficiencia de la cobertura dependera de la evoluci6n del mercado
disponible y el mercado de futuros (Ia base).
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Formas predominantes de comercializaci6n agricola en Chile

No todos los cultivos son iguales en 10 que hace a su forma de comercializacion. En la
actualidad coexisten cultivos donde existe solamente el mercado disponible como
referencia (el caso del trigo por ejemplo) a otros donde existen los contratos con la
posibilidad de la venta anticipada a la cosecha en base a alguna referencia de precios
(avena, canola, dadas las caracteristicas de integracion internacional de los productos
finales derivados de estos).

Venta en el mercado disponible
En el caso de la venta disponible, el productor no dispone de herramientas eficientes para
manejar el riesgo vinculado con la variacion del precio del producto que vende. Su (mica
forma de proteccion contra eventos adversos de mercado es diversificar la produccion ya
que no tiene ningun control sobre el precio del producto a vender. Solamente la
planificacion del cultivo con una estimacion basada en el precio historico del precio y una
estimacion de su posibilidades comerciales para la proxima cosecha eran los
instrumentos disponibles. Esta logica de funcionamiento donde la industria local no eran
capaz de "descubrir" 0 permitir fijaciones de precios anticipadas a la cosecha muchas
veces lIevaba a la conclusion que el aumento de la productividad era la solucion para
enfrentar el problema.

En algunos casos, se buscaba establecer un cierto nivel de seguridad mediante la
incorporacion en el contrato de un precio piso. Y no se trataba de un mero gesto simbolico
ya que muchas veces los productores definian sobre el hacer 0 no el cultivo en funcion
del precio piso ofrecido. Esta estrategia por parte de algunas empresas tiene el
inconveniente que traslada la totalidad del riesgo precio de compra de la materia prima
del cicio industrial al comprador del grano, sin la debida garantia que con ese precio piso
podra cubrir el costa de su produccion industrial.

La lIegada de la canola produce un cambio en esta conducta al permitir la generalizacion
de la venta forward. Este mecanismo implica que el productor vende una parte de su
cosecha en forma anticipada, fijando el precio del producto antes de entregarlo.

Desde la perspectiva del productor, la existencia del contrato forward Ie permite resolver el
problema del riesgo precio ya que "descubre" el precio con antelacion. Si el precio que se
Ie ofrece en el mercado no Ie es 10 suficientemente atractivo para un margen adecuado
entonces descarta directamente el negocio y no planta el cultivo.

Sin embargo, la venta forward implica algunos compromisos y riesgos. En cuanto a los
compromisos, el productor esta obligado contractualmente a entregar los kilos pactados,
so pena de sanciones economicas. Ademas, se trata de un contrato comercial entre dos
agentes (y por 10 tanto sujeto a la legislacion comercial vigente en el pais) por 10 que
ambas partes estan sujetas al riesgo de incumplimiento de la contraparte (el productor de
no pago del comprador, y el comprador de no entrega del productor). Finalmente, en la
medida que el contrato es entre dos agentes no es inmediatamente transferible a un
tercero ni facilmente cancelable por fuera de las condiciones pautadas.

La forma predominante de venta es la denominada venta forward flat. Se trata de una
venta forward a un precio fijo y conocido al momento de pactar la operacion. Lo que se
negocia es el volumen del contrato, el momenta y las condiciones de entrega y la calidad
del grana a entregar (junto con el sistema de premios y castigos a utilizar). EI contrato
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queda en custodia de las partes interesadas, sin que sea notificado a autoridad 0 cuerpo
inspectivo estatal alguno.

Diagnostico de la situacion chilena en cuanto al uso de
instrumentos financieros para el manejo del riesgo
precio en Chile
La problematica del manejo del riesgo precio agricola no es nueva en Chile. En especial,
para el caso de los cultivos agricolas de secane (trigo, avena, maiz y canola) la dificultad
en manejar el precio es un componente importante de las discusiones de los diferentes
actores de la cadena agroindustrial.

En 2011, un estudio encargado al DICTUC de la Universidad Catolica de Chile (DICTUC,
2011) se analiza la problematica del principal cultivo de secane de Chile (trigo), su
correlacion con los diferentes mercados de cobertura y las posibilidades de
implementacion de coberturas de precios. En el estudio, los autores parten de modelos
econometricos calibrados de precios (es decir que no toman precios reales de mercado
sino un modelo que ajusta su informacion particular) y evaluan diferentes estrategias de
cobertura. Un resumen de los resultados se presenta en el siguiente cuadro. Los autores
encuentran una correlacion de precios entre Chile y el mercado de Chicago del orden del
85% para el caso del trigo.

Cuadro No 1 Resumen de ventajas y desventajas de las principales estrategias de
cobertura para trigo en Chile

P~ockP'imiJ Protese Ir ntv iJ
CMfldente de

RcquerimicntoJ ElCpOslcl6fta
htriJtqiiJ C% prorMdio) urd~s exttem:u Efectivid.ad de

de Ma"en
~rdidiJs 5*

Cobettura (%, cobettura

Sin CoberturiJ NO NO ~ NO 0

51 Sr
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prl,"Ciofuturo) prN;iQ futuro}

Put at-the-money (8%dc'l Sf S4.1% NO 0
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Put OIIt-of-the- S
money 13.l%del sf 40.7'1. NO NO

(Strike 90% Spot' subyacente)

Put Spread 51
(3,s%del NO 16.3% NO 0(Cotto 90% Spot)

s-uby.,(('ntl')

Fuente: Extraido de DICTUC (2011)

La maxima reduccion de riesgo en Chile se logra mediante el uso de contratos de futuros,
lograndose una eficiencia de la cobertura del 76,7%. Existen altas demandas de capital
(hasta el 54% del valor del futuro) y alto riesgo de exposicion a perdidas por la cobertura
(40%). Las opciones ofrecen una cobertura del 54,1% como maximo con una opcion que
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tiene una prima alta (8%) del futuro subyacente pero como contraparte no tiene
requerimiento de margen ni perdidas de cobertura.

En sus conclusiones, los autores senalan la conveniencia de aplicar mecanismos de
manejo de riesgo que permitan manejar la incertidumbre y evitar los costos que
fluctuaciones adversas y los costos que fluctuaciones negativas puedan tener sobre los
ingresos y resultados de los agricultores. Senalan que no existe una estrategia que
domine claramente a las demas existiendo beneficios y riesgos en todas que deben
considerarse. Senalan como desventaja la rigidez de los precios manejados con futuros
frente a las opciones de venta que son considerados mas ventajosos porque solo
protegen del escenario negativo sin que se vea afectado el escenario positiv~ de una
suba de precios. Entre sus conclusiones (a pesar de que la eficiencia de cobertura es
sensiblemente menor) los autores se muestran favorables al uso de opciones de venta
como herramienta para el manejo del riesgo precio.

Existen dos aspectos que merecen analisis del reporte. EI primero tiene que ver con la
metodologia estadistica empleada y el otro con el alcance de las conclusiones. En primer
termino, el analisis es sobre series de precios ajustadas y los resultados son sobre
simulaci6n Montecarlo y un modelo de valuaci6n de opciones. En ninguno de los casos se
consideran los precios reales de mercado para evaluar estrategias. En contextos de alta
volatilidad, los modelos suelen sub estimar los casos extremos y esto conlleva a relativizar
sus conclusiones.

En segundo lugar, si bien es cierto que la compra de una opci6n PUT protege a su
tenedor del peor evento (esto es estar vendido ante una caida catastr6fica del mercado)
hay una diferencia conceptual entre poner un piso y fijar un precio. Deberia evaluarse las
diferencias en terminos de utilidad de un agricultor tipo en el proceso de toma de
decisiones ana a ana para determinar si es realmente existen diferencias apreciables
entre fijar un precio de venta (y lograr una utilidad segura) y poner un piso al peor
escenario (situaci6n probable pero no segura). Finalmente, los autores no mencionan que
los futuros son "manejables" en terminos de entrar y salir segun la dinamica de precios del
mercado ni tampoco comparan el costa financiero de esas alternativas.

A pesar de estas limitaciones menores, el informe colabora en poner el tema de la
dinamica de precios en Chile como un punto a ser analizado con rigor academico. En el
saber popular chileno, existe la creencia que los precios del trigo en Chile tienen una
dinamica particular diferente de la de los mercados de cobertura posibles de uso. Este
informe colabora en zanjar esa discusi6n. Naturalmente, la discusi6n no se agota en esta
instancia sino que todavfa tiene mucho camino por delante. Ejemplo de ello es la
constante reivindicaci6n de los agricultores sobre el precio relativo del trigo en Chile, en
especial, en relaci6n con la paridad de precios que deberia observarse respecto del trigo
importado.

Igualmente es importante hacer notar que el manejo de los precios no es solamente
resorte de los agricultores sino tambien de la industria molinera, que hace usa extensivo
de estos instrumentos financieros.

A nivel publico, la problematica del trigo y su manejo de precios permiti6 el nacimiento de
una iniciativa de apoyo a los agricultores por la via de un subsidio al costa de la prima de
un seguro de precios.
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Politicas publicas aplicadas al manejo de precios
agrlcolas
La Comisi6n del Seguro Agricola elabora una propuesta sobre la base del anal isis de la
DICTUC para el apoyo especifico del uso de opciones (con las severas limitaciones que
tienen en terminos de eficiencia de cobertura). Sobre esa base, existe hoy disponible para
trigo y maiz un subsidio estatal para la compra de opciones de venta que no puede
superar las 80 UF por ano y por agricultor, con un subsidio maximo del 50% de la prima
neta (mas 1,5 UF por p6Iiza). Adicionalmente, el segura cubre tipo de cambio y esto es un
pre requisito para acceder al beneficio, asi como el contar con segura climatico. (Segura
de PreciosAgricolas, 2013).

A pesar de la insistencia previa en la discusi6n sobre la eficiencia de las coberturas y la
dinamica particular del caso chileno, el sitio de referencia para informar sobre el Segura
de Precios Agricolas no hace una referencia explicita a la posible falta de efectividad del
segura por cambios relativos en la dinamica de precios de ambos mercados (Chile vs el
mercado de cobertura) ya que solo tiene una menci6n lateral. Sorprende, por ejemplo,
que no se insista en la efectividad del instrumento, en especial en atenci6n a la
importancia del momento de toma de decisiones par parte del agricultor.

Dtras cultivos como la canola 0 la avena no disponen de momento de posibilidades de
acci6n concretas por parte del estado en 10 que hace al manejo de precios.
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Analisis de la correlaci6n de precios entre Chile y los
principales mercados de referencia
Trigo
EI analisis de correlaci6n de precios para trigo indica que el coeficiente de correlaci6n es
del orden de 0,84 si se consideran los datos mensuales entre el trigo CST y el trigo
chileno de alto tenor de gluten (+30). Si se analizan solamente los datos de precios de
trigo (promedio mensual) para la IX regi6n, el coeficiente de correlaci6n baja levemente
para ubicarse en 0,77.

EI siguiente grafico presenta la tendencia de los precios.

Grafico No 1 Precios comparados del trigo.

Precios comparados de trigo KCBT, CBT y Cl (+30)
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Si se consideran los precios de las dos principales referencias a futuro (trigo Kansas y
trigo Chicago), observaremos que los grandes movimientos de precios del trigo en general
son similares para los tres precios. EI trigo chileno capta los grandes movimientos de
mercado aunque la mayoria de las veces 10 hace con un rezago en el tiempo. Lo
relevante a los efectos de la capacidad del mercado de futuros de compensar 10 que
ocurre en el mercado disponible, en especial entre los periodos criticos para el agricultor
que van de siembra a cosecha.

Los precios del trigo en Chile tienen una cierta dispersi6n geografica producto de 10
extenso del pais y la participaci6n relativa de cada zona en la oferta triguera. Puesto que
el objeto de este trabajo es hacer enfasis en los cultivos de la IX regi6n, es igualmente
importante el considerar las particularidades del trigo en Chile. EI siguiente grafico
presenta las series de precios promedio mensual del trigo fuerte para Chile y para la IX
regi6n.
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Grafico No 2 Precios del trigo pan fuerte en Chile
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Como se observa, los precios del trigo en Chile y en la IX region son practicamente
iguales. Existen diferencias menores en cuanto a la conducta puntual de los precios, por
10 que las conclusiones respecto de 10 que ocurra en la IX region en terminos de
coberturas son en general aplicables a todo el pais.

Para el caso de Chile, 10 relevante en terminos de la eficiencia de cobertura es conocer la
conducta de las diferencias de precios entre el trigo en Chile y el trigo en los mercados
donde se pretende hacer efectivo el arbitraje de precios. Para evaluar esta eficiencia un
factor clave es 10 que se conoce como base de comercializacion. La base es la diferencia
entre el precio del trigo local yel mercado de cobertura a 10 largo del tiempo.

Los factores que hacen a la base tienen que ver con el cuadra de oferta y demanda del
trigo local. Si por ejemplo tenemos un ano climaticamente complicad (falta de oferta) 0
problemas de calidad, veremos un fortalecimiento de la base (Ia diferencia se hace menos
negativa y/o mas positiva). Si por el contrario nos encontramos un ano con una oferta mas
abundante de 10 normal, la base en ese caso se debilitara, haciendose mas negativa.

La base es un elemento clave en la determinacion de la eficiencia de la cobertura. Es el
margen de error que asumimos al operar en un mercado de cobertura que no esta en
Chile. Cuando se hacen coberturas es importante tener en cuenta la conducta de la base
para ajustar el tamano de la posicion.

En el siguiente grafico se presenta la evolucion de la base del trigo en Chile (todo Chile y
IX region) frente a las dos referencias de cobertura posibles (trigo CST y trigo KCST).
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Grafico No 3 Evoluci6n de la base de trigo Chile (todo Chile y IX regi6n) vs CBT y KCBT
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La base tiene una conducta bastante erratica a 10 largo de la serie considerada. Existen
picos extremos que lIevaron la base a descuentos de casi 100 U$SIT en 2007 a picos
maximos de +150 en plena burbuja de precios. En terminos generales la base del trigo en
Chile suele ser positiva en un valor que se ubica entre U$S 50 Y 100 por tonelada.

Grafico No.4 Base trigo Chile vs KCBT promedio mensual
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La base mensual muestra que para febrero existe un muy buen alineamiento de precios.
La base sobre KCBT en promedio en el mes de febrero se ajusta en un nivel positiv~ del
orden de los 30 a 37 U$S por tonelada. Luego, cuanto mas lejos nos vamos de la
cosecha, nos encontramos con un panorama muy variable de evolucion de base con una
tendencia a debilitarse hacia el final del ano.

Grafico NO.5 Base trigo Chile vs CBT promedio mensual
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La base sobre CBT muestra una conducta similar a KCBT aunque es menos variable que
en el caso anterior. La base a cosecha (febrero) se mantiene con un fuerte alineamiento
en el eje de los 40 a 50 U$S/ton. AI igual que en la base sobre KCBT, la base se muestra
mucho mas erratica y variable hacia el final del ano.

Adicionalmente a la conducta de la base, se debe considerar la capacidad de la cobertura
de manejar efectivamente las diferencias de precios entre el mercado local y el mercado
de cobertura. Recuerdese que una cobertura es compensar una diferencia de precios en
el mercado local con el lograr captar esa misma diferencia en el mercado de futuros. S la
conducta de los precios son divergentes entonces se generan serios problemas pues no
se logra el objetivo deseado.

Para evaluar la capacidad de compensacion de precios es conveniente considerar los
ciclos productivos. Para un agricultor, la clave es que la diferencia de precios entre el
momenta en que hace la cobertura (usualmente a la siembra) y el momenta de cosecha
sean compensadas por la cobertura. Para evaluar este aspecto se tiene que tener en
cuenta la base ya que eso nos permite conocer cual sera el precio esperado a la cosecha
y definir de este modo si es conveniente sembrar 0 no el cultivo. Dicho en otros terminos,
el agricultor que desea definir con precision si sembrara 0 no evaluara sus costos por
tonelada de grana y si el precio al que "ega (tomando en cuenta la base) cubre esos
costos, entonces es razonable hacer el cultivo, si no 10 cubre, asume el riesgo de no
poder cubrir siquiera el costa de produccion.
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Grafico No 6 Evolucion de las diferencias de precios mes a mes de trigo KCBT y trigo
Chile (todo Chile y XI region).
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En terminos generales, las diferencias de precios entre Chile y KCBT se compensan
razonablemente, aunque KCBT muestra una mayor volatilidad. Hay asimismo algunas
diferencias temporales (los shocks de precios en Chile suelen verse con cierto retraso
respecto a KCBT). Esto es razonable desde el momento en que el precio interno en Chile
no solo se genera a partir de los precios del mercado local sino que la importacion tiene
un rol importante en la composicion del precio y en sus expectativas. En el anexo se
presenta el cuadro de tablas de variaciones mes a mes a 10 largo de los distintos afios.

La visi6n desde los costos de producci6n en trigo
La agricultura tiene como caracteristica que los costos de la actividad (costos variables)
son costos hundidos. Esto quiere decir que cuando el agricultor hace el costa de invertir
en semillas, fertilizantes, y otros insumos, puede que no recupere de 10 invertido. Es por
este motivo que el productor debe cuidar que se cubran los costos de produccion con el
precio de venta como condicion minima para realizar la actividad.

EI siguiente cuadra considera una situacion promedio de produccion (costos variables de
produccion sin renta y rendimientos). Para determinar si hacemos 0 no el cultivo
desarrollamos un metodo similar al que realizaria el agricultor que se resume en las
siguientes etapas:

1.- determinar sus costos de produccion
2.- determinar su rendimiento promedio esperado
3.- determinar la base promedio al periodo de cosecha en base a una serie

histOrica.
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Una vez agrupados todos los datos, la pregunta que debe hacerse es: con el actual precio
a futuro mas la base calculada, se logran cubrir los costas de producci6n? Si la respuesta
es afirmativa, entonces el cultivo se puede desarrollar con un range de riesgo acotado
pues la cobertura indica que es factible. Si la respuesta es negativa pues no se debe
realizar ese cultivo.

Esta demas decir que esto no significa que aun siendo negativa la indicaci6n del cultivo
en base a los precios futuros no existan anos donde a pesar de esa condici6n inicial no se
lIegue a un cultivo a cosecha rentable.

EI cuadro siguiente presenta la estructura de costas empleada en base a informaci6n
proporcionada por informantes calificados.

Cuadro No.2 Estructura de costos, rindes medios y precio de indiferencia en base a la
base hist6rica.

Trigo
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Costo U$S/Ha 974,6 939,4 994,3 1.261 1.134
Rendimiento (Ton/ha) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Costo U$SlTon 194,9 187,9 198,9 252,2 226,7
Base estimada a cosecha (KCBT) 17,2 21,0 21,9 10,5 14,3
Precio objetivo KCBT 212,2 208,9 220,8 262,7 241,1
Base estimada a cosecha (CBT) 23,7 33,9 30,8 29,6 32,4
Precio objetivo CBT 218,6 221,8 229,6 281,8 259,1

Fuente: elaborado por el autor en base a informantes calificados

Por ejemplo, para el ano 2008/09 el costo de producci6n por tonelada es de U$S 194,9 1
ton. Si la base estimada para esa campana sobre KCBT es de +17,2 Y para CBT es de
27,3, el cultivo sera factible si el precio futuro (marzo) mas la base superan el costo por
tonelada. Si esto es asf, entonces el agricultor deberfa vender a futuro su cosecha y
desarmar su posici6n en el mercado cuando cosecha el grano. La base estimada es el
promedio m6vil del mes de referencia (cosecha) hasta el ano inmediato anterior. Esto
busca replicar la informaci6n que tiene disponible el tomador de decisiones.

EI siguiente cuadro muestra la factibilidad de ejecuci6n del cultivo ano a ano tomando en
cuenta la base promedio hist6rica hasta ese ano.
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Cuadro No 3 Factibilidad de desarrollo del cultivo de trigo considerando el costa de
producci6n por tonelada (precio objetivo) y precio promedio esperado al vencimiento.

2008 2009 2010 2011 2012
Precio objetivo 218,6 221,8 229,6 281,8 259,1

Precio esperado al vencimiento
Chicago Board of Trade Marzo

Mayo 314,0 257,0 226,9 346,6 272,0
Junio 320,5 242,5 216,2 285,2 278,2
Julio 325,1 236,5 224,6 279,9 322,5
Agosto 315,8 217,8 287,2 293,5 350,8
Septiembre 275,1 202,7 282,1 265,3 348,9
Octubre 214,1 202,6 279,5 262,7 345,8
Noviembre 213,0 220,4 271,9 244,9 342,9
Diciembre 196,8 222,9 284,7 241,7 313,3
Enero 225,2 207,2 309,3 246,4 302,9

Kansas City Board of Trade Marzo
Mayo 323,3 253,8 216,0 343,4 258,5
Junio 324,8 240,0 206,7 284,8 265,5
Julio 330,6 232,2 215,2 281,4 307,2
Agosto 322,2 212,0 278,9 298,8 340,6
Septiembre 283,6 196,1 279,9 272,6 339,5
Octubre 218,6 195,5 277,0 265,1 341,0
Noviembre 218,6 208,6 279,4 249,2 339,9
Diciembre 201,3 208,1 296,2 243,8 314,1
Enero 230,2 199,2 329,1 249,4 302,9

Factibilidad de desarrollo del cultivo
Mayo Si Si No Si Si
Junio Si Si No Si Si
Julio Si Si No No Si
Agosto Si No Si Si Si
Septiembre Si No Si No Si
Octubre No No Si No Si
Noviembre No No Si No Si
Diciembre No Si Si No Si
Enero Si No Si No Si

Por ejemplo, en el ana 2009, el precio objetivo para cubrir costa era de U$S 221,8 por
tonelada. EI precio esperado en el mes de mayo de ese ana daba al agricultor un precio
de venta de U$S 257, con 10 que cubre su costo. Sin embargo, si el agricultor no hacia
coberturas en mayo y esperaba a agosto, el precio que obtiene del mercado no 10 hace
rentable y no Ie justifica hacer el cultivo.

Resumen de resultados
Si un agricultor hiciera coberturas se abre un amplio abanico de posibilidades en 10 que
hace al resultado. Esto es asi porque el resultado final de la cobertura dependera en gran
medida de cuando y como implementa la cobertura (en que mes entra y a que precios). EI
siguiente cuadro muestra los resultados resumidos.
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Cuadro No 4 Precio promedio de trigo y resultados de cobertura por escenarios en CBT y
KCBT

Campana agricola
0809 0910 1011 1112 1213 Promedio

Costo por tonelada 194,9 188 198,9 252,2 226,7 212,1
Disponible 241,9 207 312,5 290,3 353,3 281,1
Peor precio CST 202,9 189,1 169,8 251,1 302,6 223,1
Mejor precio CST 428,6 307,9 364,4 412,9 447,2 392,2
Promedio CST 329,3 238,7 216,5 343,1 389,5 303,4
Peor precio KCST 203,8 192,1 133,4 253,2 286,1 213,7
Mejor precio KCST 425,8 313,2 351,9 418,5 440,9 390,0
Promedio KCST 328,4 240,9 224,6 331,7 381,1 301,3

En promedio, la implementaci6n de coberturas (a los precios promedio del mes) logran un
mejor precio de venta que el que logra el agricultor si espera al disponible. Las coberturas
en Kansas (en el pero escenario de precios que se pueden obtener) no son satisfactorias
en dos anos, mientras que CBT 10 es solo en un ano. Si se toman los promedios de toda
la serie (2008 a 2103) se observara que tanto las coberturas de CBT como KCBT logran
precios mejores que el disponible. La diferencia de precio a favor es de 7%.

Grafico No 7 Evoluci6n del costa por tonelada, venta en el mercado disponible y precio de
venta (hedge promedio) en CBT y KCBT.

Costo por tonelada, venta disponible y promedios CST y KCST

400,0

337,5

~ 275,0
:::>

212,5

150,0
0809 0910 1011 11 12 1213

• Costo por tonelada • Disponible Promedio CBT • Promedio KCBT

Si se analizan los promedios, el uso de mercados de futuros permite mejorar en general
los precios de venta respecto del disponible, con la (mica excepci6n de la campana 2010 /
2011 donde el mercado disponible permitia lograr mejores resultados. Es importante
destacar que en todos los anos, la venta al promedio de precios durante la campana de
trigo lograba cubrir los costos de producci6n.
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Si se analiza el pero escenario posible, aquel donde el agricultor vende al peor precio de
la serie y recompra su cobertura al precio mas alto, los resultados son los siguientes.

Grafico No 8 Evoluci6n del costa por tonelada, venta en el mercado disponible y precio de
venta (peor hedge) en CBT y KCBT.
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En este caso, el haber realizado coberturas dejaba al agricultor bien por debajo del precio
que obtendria en el disponible. Incluso existe un ano (2010/11) donde el hedge no Ie
hubiera permitido siquiera cubrir los costos, aunque en el periodo de siembra de ese ano
la indicaci6n hubiera sido sencillamente no hacer trigo.

Grafico No 9 Evoluci6n del costa por tonelada, venta en el mercado disponible y precio de
venta (mejor hedge) en CBT y KCBT.
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En este caso, el mejor escenario deja al productor con un resultado sensiblemente mejor
a la venta disponible, mejorando mucho su rentabilidad respecto a 10 que hubiera
obtenido si solo vendia en el mercado disponible.

Si bien es cierto que en la practica es imposible determinar cual de los tres escenarios
lograra efectivamente el agricultor (depende de su estrategia de cobertura, su capacidad
de operar efectivamente en el mercado y los recursos financieros que pueda dedicar a la
actividad). La idea de presentar esta dispersi6n de resultados es conocer cual es el range
posible de precios a obtener con esta herramienta a 10 largo de las ultimas campanas.

Demanda financiera para coberturas con futuros
Un aspecto importante es el considerar el costa financiero de las coberturas. Existen
varios metodos para estimar este costo, basados en la volatilidad futura del precio del
grano. Una regia simple es la de considerar una volatilidad del precio en funci6n de
escenarios. Tomemos por caso dos volatilidades del orden del 30 y 60% anual. Esto
quiere decir que en un ano cualquiera consideramos dos posibilidades de evoluci6n de
precios para determinar el volumen de capital a utilizar y tambien el costa financiero (a
una tasa lineal estimada del orden del 7% anual). EI cuadro siguiente da una idea de la
necesidad de capital.

Cuadro NO.5 Estimaci6n de demandas financieras

KCST 0809
Margen de garantia 18,4
Precio a Mayo 323,1
Volatilidad
30% 96,9
60% 193,9

Vol 30% 115,3
Vol 60% 212,2

30% 1,2
60% 1,8
CST

Margen de garantia 18,4
Precio a Mayo 309,0
Volatilidad

30% 92,7
60% 185,4

0910 1011 1112
18,4 18,4 18,4

251,4 202,5 352,8

75,4 60,8 105,8
150,8 121,5 211,7

Demanda total de capital
93,8 79,1 124,2
169,2 139,9 230,1

1213
18,4

264,0

79,2
158,4

97,6
176,8

Costo por tonelada mensual (al 7%)
1,0 0,8 1,3
1,4 1,2 2,0

18,4 18,4 18,4
241,9 210,9 372,8

72,6 63,3 111,8
145,1 126,5 223,7

1,0
1,5

18,4
258,4

77,5
155,0

Vol 30% 111,1
Vol 60% 203,8

30% 0,6
60% 1,2

Maxima demanda a 11,910meses

Demanda total de capital
90,9 81,7 130,2 95,9
163,5 144,9 242,0 173,4
Costo por tonelada mensual (al 7%)
O~ O~ O~ O~
1,0 0,8 1,4 1,0

9,5 8,5 14,1 10,1
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EI cuadro indica que para el trigo Kansas se tiene que pensar en disponer de una linea de
crt3ditoentre U$S 96,9 Y 193,9 por tonelada para las coberturas de trigo en la campana
2008/09. Si se demanda ese capital al banco (asumimos una tasa del 7% anual) el costa
financiero es del orden de 1,2 U$S por tonelada por mes si los precios suben un 30% y de
un 1,8 si los precios suben un 60%. Se trata de un credito contingente que se usa solo
cuando el mercado asi 10 requiere.

EI siguiente cuadro presenta el resumen de las demandas financieras y el peor flujo de
demanda financiera por ano.

Cuadro No. 6 Estimacion de capital y demanda efectiva maximo de una posicion de
cobertura segun el mercado

0809 0910 1011 1112 1213
Capital estimado

CBT30% 92,7 72,6 63,3 111,8 77,5
CBT60% 185,4 145,1 126,5 223,7 155,0

KCBT30% 96,9 75,4 60,8 105,8 79,2
KCBT60% 193,9 150,8 121,5 211,7 158,4

Maxima demanda de K
CBT -25,4 -24,8 -148,1 -69,4 -82,5

KCBT -22,4 -17,2 -133,3 -45,1 -91,9

Del cuadro se desprende que en el ano 2010/11 la estimacion de capital estimada aun en
el peor caso era claramente insuficiente para enfrentar las demandas del mercado. En el
resto de los anos, la estimacion de 30% suele funcionar como un buen estimador de la
demanda de capital, solo incumplida en la campana 2012/13.

Coberturas con opciones
Una de los mayores dificultades que tiene la cobertura con opciones es la propia
caracteristica del instrumento que anade costos cuanto mas lejos de su uso nos
encontramos. A esto se Ie dice que las opciones son tiempo dependiente porque cuanto
mas lejos del momenta de su uso eventual mas costoso se tornan por el solo efecto del
tiempo. Esto quiere decir que el agricultor chileno que tiene ciclos muy largos de
produccion se enfrentara a un mercado de opciones poco liquido para la posicion que el
requiere (asumiendo que cosecha en febrero). Esto 10 obligara a hacer estrategias de
cobertura a corto plazo que ira trasladando en el tiempo hasta lIegar a la cosecha. Los
costos operativ~s se incrementaran por la necesidad de entrar al mercado varias veces y
a su vez el resultado final de la cobertura se torna mas aleatorio.

Se simularan estrategias de cobertura con opciones que consideran la compra de un put
a cosecha (marzo del ana siguiente). Para evaluar la amplitud del costa de las opciones
(que son mas volatiles en su valor que un futuro) se presentan los resultados que
promedian los valores minimos, maximos y promedios de una determinada opcion
seleccionada para cubrir el costa estimado del cultivo considerando la base de
comercializacion. EI resultado deberia considerarse a la luz de los costos de cubrir ese
precio con futuros en el peor escenario posible, es decir el costa de una opcion PUT vs el
peor costa financiero de un futuro vendido.
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Resultados con opciones
La simulacion con opciones se realiza considerando el costa de produccion por tonelada y
precio objetivo (igual que se realiza en el caso de los futuros). De este modo se lIega al
precio al cual se debe comprar el PUT que cubra esos costos (definicion del strike). Acto
seguido se busca en el mercado mes ames desde la siembra hasta la cosecha, cual es el
costa de esa opcion y se la !ista. De este modo se obtiene, para un strike fijo que cubre el
costo, la dispersion de valor de esa opcion PUT que deberia pagar el productor para
cubrir el costa de produccion.

Recuerdese que en el caso de las opciones las primas son mas volatiles que los futuros y
por ende tienen fuertes variaciones en el costa a 10 largo del tiempo. A su vez, por sus
caracteristicas particulares como instrumento de cobertura, las opciones son tiempo
dependientes por 10 que cuanto mas lejos el plazo de vencimiento mas costoso sera el
instrumento por el solo efecto del tiempo.

Finalmente, cabe resenar que en este caso se simula el costa de una opcion que se
compra por (mica vez tomando como fecha de vencimiento la cosecha (es decir que se
toma como futuro de referencia el mes de marzo del ana siguiente. En terminos practicos
resulta de una apuesta a largo plazo que obliga al agricultor pagar mucho valor tiempo por
la opcion. Muchas veces, con tanta antelacion en el tiempo es imposible acceder a
opciones a precios accesibles ya que no existe liquidez suficiente en el mercado.

Cuadro NO.7 Resumen de resultados de cobertura con opciones PUT
0910 1011 1112 1213 Promedio

Costo por tonelada 188 198,9 252,2 226,7 216,4
Disponible 207 312,5 290,3 353,3 290,9
Mejor retorno PUT CBT 32,6 -0,0 19,6 1,4 13,4
Promedio retorno PUT CBT 23,1 -5,7 1,3 -11,6 1,8
Peor retorno PUT CBT 10,2 -16,3 -18,7 -24,5 -12,3
Costo promedio PUT 31,8 5,7 35,2 15,0 21,9

Trigo con hedge CBT 238,7 216,5 343,1 389,5 296,9

En promedio, las opciones tienen un resultado aleatorio que depende mucho del ana en el
cual se implementan. Para la serie considerada (desde 2009 al 2013) el retorno neto de
las opciones es de apenas 1,8 U$S/tonelada. EI mejor resultado promedio que brinda un
PUT es de 13,4 U$S por ton (que se agregaria al valor de venta final del grano) mientras
que el peor resultado posible en promedio habria sido de -12,3 U$SIT.

Si se considera el costo de compra de la opcion, el costa es del orden de 21,9 U$S por
tonelada promedio. Si se considera que para el promedio de las situaciones, el PUT solo
mejora el precio en 1,8 U$SlTon pero tiene un costa de U$S 21,9, es claro que el precio
final que logra es inferior a la estrategia de cubrirse con futuros. Recuerdese que en el
caso de los futuros, en el peor escenario posible el costa maximo financiero alcanza los U
$S 14 por tonelada. Asi pues, las coberturas con opciones es costosa, logra resultados en
general magros y tiene un costo elevado para el resultado final que otorga. Si se 10
compara con la cobertura con futuros (si bien son mas demandantes) el costa final es
menor en terminos financieros y mejoran el precio de venta al agricultor.
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Resultados por ana en el caso de opciones PUT1
A continuaci6n se presentan todos los resultados de costa de opciones por ano y por mes,
indicando el costo maximo, minimo y promedio de una opci6n PUT con strike fijo.

Cuadro NO.8 Resultados de coberturas con opciones PUT campana 09/10

Resultados cobertura con PUTs trigo Campana 2009110
STRIKE 600

Futuro 03/10 450,5
Costo Promedio Put Resultado Precio Obtenido Sobre CME

Mes Max Min Prom Max Min Prom Max Min Prom
Abril 30,7 30,7 30,7 24,2 24,2 24,2 189,7 189,7 189,7
Mayo 23,9 22,6 23,3 31,1 32,3 31,7 196,6 197,8 197,2
Junio 22,4 21,1 21,8 32,6 33,8 33,2 198,1 199,3 198,7
Julio 29,6 28,3 29,0 25,3 26,6 26,0 190,9 192,1 191,5
Agosto 36,6 34,8 35,7 18,3 20,1 19,2 183,9 185,7 184,8
Septiembre 47,1 44,8 45,9 7,8 10,2 9,0 173,4 175,7 174,5
Octubre 38,8 36,1 37,4 16,1 18,8 17,5 181,7 184,4 183,0
Noviembre 27,3 24,8 26,1 27,6 30,1 28,8 193,1 195,6 194,4
Diciembre 28,3 26,5 27,4 26,7 28,4 27,5 192,2 193,9 193,1
Enero 31,9 29,3 30,6 23,0 25,7 24,3 188,5 191,2 189,9
Febrero 43,7 40,7 42,2 11,2 14,3 12,7 176,7 179,8 178,3

Cuadro NO.9 Resultados de coberturas con opciones PUT campana 10/11

Resultados cobertura con PUTs trigo Campana 2010/11
STRIKE 620

Futuro 03/10 763
Costo Promedio Put Resultado Precio Obtenido Sobre CME

Mes Max Min Prom Max Min Prom Max Min Prom
Julio 17,1 16,3 16,7 -17,1 -16,3 -16,7 263,3 264,1 263,7
Agosto 10,3 9,2 9,8 -10,3 -9,2 -9,8 270,1 271,2 270,7
Septiembre 6,8 6,1 6,5 -6,8 -6,1 -6,5 273,6 274,3 274,0
Octubre 6,2 5,6 5,9 -6,2 -5,6 -5,9 274,2 274,8 274,5
Novlembre 5,3 4,7 5,0 -5,3 -4,7 -5,0 275,1 275,7 275,4
Diciembre 1,4 1,1 1,3 -1,4 -1,1 -1,3 279,0 279,3 279,2
Enero 0,4 0,3 0,3 -0,4 -0,3 -0,3 280,1 280,2 280,1
Febrero 0,05 0,05 0,05 -0,05 -0,05 -0,05 280,4 280,4 280,4

1 EI autor desea agradecer la colaboracion del Ing. Com. Mauricio Saravia Villegas en los esfuerzos de simulacion de
resultados con opciones.
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Cuadro No.1 0 Resultados de coberturas con opciones PUT campana 11/12

Resultados cobertura con PUTs trigo Campana 2011/12
STRIKE 760

Futuro 03110 660
Costo Promedio Put Resultado Precio Obtenido Sobre CME

Mes Max Min Prom Max Min Prom Max Min Prom
Abril 16,9 15,2 16,1 19,6 21,2 20,4 262,3 264,0 263,2
Mayo 16,9 15,8 16,3 19,6 20,7 20,1 262,4 263,5 262,9
Junio 25,2 23,1 24,2 11,2 13,4 12,3 254,0 256,2 255,1
Julio 33,0 30,7 31,9 3,5 5,7 4,6 246,3 248,5 247,4
Agosto 24,3 22,3 23,3 12,2 14,2 13,2 255,0 257,0 256,0
Octubre 45,5 42,3 43,9 -9,0 -5,8 -7,4 233,8 236,9 235,4
Noviembre 51,1 48,4 49,8 -14,6 -12,0 -13,3 228,1 230,8 229,5
Diciembre 57,6 55,1 56,3 -21,1 -18,7 -19,9 221,7 224,1 222,9
Enero 50,5 47,1 48,8 -14,0 -10,6 -12,3 228,8 232,2 230,5
Febrero 43,0 40,0 41,5 -6,5 -3,6 -5,0 236,3 239,2 237,7

Cuadro No. 11 Resultados de coberturas con opciones PUT campana 12/13

Resultados cobertura con PUTs trigo Campana 2012113
STRIKE 700

Futuro 03110 690
Costo Promedio Put Resultado Precio Obtenido Sobre CME

Mes Max Min Prom Max Min Prom Max Min Prom
Abril 29,1 28,0 28,6 -25,7 -24,5 -25,1 228,1 229,2 228,6
Mayo 27,5 26,1 26,8 -24,1 -22,7 -23,4 229,7 231,1 230,4
Junio 24,0 22,1 23,0 -20,6 -18,6 -19,6 233,2 235,1 234,2
Julio 6,6 5,8 6,2 -3,1 -2,3 -2,7 250,6 251,4 251,0
Agosto 3,7 3,3 3,5 -0,3 0,2 -0,1 253,5 253,9 253,7
Octubre 2,1 1,7 1,9 1,4 1,7 1,5 255,1 255,5 255,3
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Canola

Chile es un pais que no tiene tradicion en la produccion de granos oleaginosos. Desde el
punto de vista de los recursos naturales y de clima, Chile produce mayormente
oleaginosas de invierno (canola) y muy pocas oleaginosas de verano (girasol y soja). A su
vez, se encuentra en una posicion competitiva compleja por su proximidad con Argentina,
el mayor productor mundial de aceites y harinas vegetales, que a su vez tiene un
complejo oleaginoso sumamente competitiv~ y con enormes economias de escala.

A pesar de esa situacion competitiva, la canola ha logrado un repunte importante en su
superficie sembrada en especial en la IX region de la mana de la posibilidad de manejar
de forma eficiente el precio del grano.

Ahora bien, existen algunas particularidades que hacen a los granos oleaginosos y sus
productos industriales que deben tenerse en cuenta. Por un lado, el destino de los granos
oleaginosos es la produccion de aceites vegetales y harinas proteicas en diferente
proporcion (segun el grano). A su vez, los aceites vegetales producidos a partir de plantas
anuales (como son la soja, el girasol 0 la canola) compiten con el aceite de palma (que
proviene de un arbol) y tambien con el aceite de pescado (que es una industria extractiva
de recursos naturales directa).

Debe tenerse en cuenta que los aceites vegetales son relativamente intercambiables
(dentro de ciertos limites) en sus distintos usos para la alimentacion humana 0 sus usos
industriales. Naturalmente existen diferencias de su composicion en acidos grasos de
modo que hay algunas preferencias por unos sobre otros para ciertos usos y esto es 10
que explica una buena parte de las diferencias de precios que existen entre ellos (aparte
de las condiciones puntuales de oferta y demanda de los distintos aceites vegetales y
harinas proteicas). Algo similar ocurre con las harinas proteicas y su capacidad de
intercambio en las raciones animales.

La canola es un grana menor dentro del universo de granos oleaginosos que esta
ampliamente dominado por la soja como principal proveedor de harina proteica del
mundo, del cual Argentina es el tercer productor mundial en volumen. Por 10 tanto, Chile
en cuanto a los precios de canola se encuentra expuesto a una dinamica de mercado que
Ie enfrenta a un fuerte productor de harinas y aceites vegetales (como es Argentina), que
tiene la capacidad de saturar el mercado con cualquiera de los tres productos (granos,
harinas 0 aceites) y que tiene una fuerte ventaja en fletes y preferencias arancelarias.

La canola en Chile tiene una clara regionalizacion en el entorno de la IX region, producto
de un clima favorable al cultivo que permite altos potenciales de rendimiento. EI destino
de la canola es mayormente molienda interna, aunque recientemente se ha desarrollado
una corriente exportadora de aceite hacia destinos del Pacifico. Las plantas de molienda
son mayormente de pequefia escala (para 10 que es comun en la industria oleaginosa que
las divide en plantas de extraccion por solventes, para grandes volumenes de molienda y
muy eficientes) y plantas de extraccion por prensado mecanico (de menor escala y menos
eficientes en cuanto a la extraccion).
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Mercados de cobertura para canola
La canola tiene dos mercados de futuros donde cotiza como tal. Uno es ICE (Inter
Continental Exchange) donde cotiza la canola canadiense (nominada en d61ares
canadienses) y el MATIF (Marche a Terme International de France, dentro de NYSE
Euronext) donde cotiza la canola europea (nominada en euros). Ambos mercados
adolecen de un defecto que debe tenerse en cuenta para el agricultor chileno: al estar
nominado en una moneda diferente del d61ar EEUU se debe tener en cuenta la volatilidad
de la moneda local y el incremento en la demanda financiera el manejo del tipo de
cambio. A su vez, se trata de mercados que son relativamente poco liquidos (tienen bajo
volumen en comparaci6n con la soja por ejemplo).

Esto hace que, en el caso de los ciclos de producci6n de Chile, donde entre siembra y
cosecha hay muchos meses, la liquidez sea realmente un problema.

De la producci6n de canola, el producto principal y mas valioso es el aceite. Se trata de un
grana con un porcentaje de aceite que se ubica en el eje del 35 al 37% (dependiendo del
metodo de extracci6n). La producci6n de harina es del entorno del 40 al 43% y el saldo en
peso son perdidas por manipuleo del grano.

Si se toma el aceite de soja como herramienta de cobertura, debe tenerse en cuenta cad a
contrato de aceite de soja equivale a una cobertura de 73 toneladas de grana (a un rinde
promedio de 4,5 tons por hectarea equivale a cubrir toda la producci6n de 16,2
hectareas).

EI aceite de canola es un producto de especial calidad para la industria alimenticia. En
general tiene un sobre precio sobre el aceite de soja (aceite considerado de referencia
para los aceites destinados a consumo humano). Este sobre precio (premio) es variable
entre alios y se relaciona con el cuadro de oferta y demanda de canola en relaci6n a otros
oleaginosos. Cuando la canola es escasa, el premio por el aceite de canola en relaci6n a
la soja se incrementa.

En Chile, una de las principales innovaciones fue el manejo del precio de la canola
referida al aceite de soja como referencia. Esto permiti6 que el arbitraje sea indirecto con
esa referencia. Por ello nuestro analisis para el caso de la canola en Chile tomara como
referencia los precios del aceite de soja como variable proxy del precio del grano.

Para el caso de la canola se analizaran las relaciones de precios entre los diferentes
origenes de grana (canola europea y canadiense) asi como la relaci6n con el precio de
grana a partir de una relaci6n tecnica fija sobre aceite de soja (simulando la
representaci6n de 10que ocurre en Chile).

Puesto que existe poca liquidez en opciones (dado 10amplio del periodo entre siembra y
cosecha) se presentaran solamente los resultados de coberturas con contratos de futuros
sobre aceite de soja. Otro aspecto que conspira contra la posibilidad de simular
coberturas es la falta de datos existentes en Chile y la discontinuidad de los mismos. Para
el anal isis los datos del precio de la canola al productor fueron proporcionados por la firma
Oleotop.
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Grafico No 10 Evoluci6n del precio de la canola en Chile y referencias seleccionadas
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Los precios de la canola en Chile destacan por ser sensiblemente menos volatiles que los
precios de la canola (en cualquiera de sus referencias). La canola chilena capta bien los
grandes desplazamientos del mercado, pero se muestra menos variable dentro de un ano
(con excepci6n de 2009/10).

EI coeficiente de ajuste de precios de la canola chilena con la canola canadiense es de
0,87 mientras que con la canola europea es de 0,6 y con el aceite de soja como
referencia 0,81.

Debe aciararse que los precios de la canola canadiense y europea fueron convertidos al
tipo de cambio del dia a d61ares americanos para evitar reconocer el efecto del tipo de
cambio en el precio del activo.

La evoluci6n de la base se presenta en el siguiente grafico.
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Grafico No. 11 Evoluci6n de las bases de canola chilena vs canola europea, canadiense y
equivalente sobre aceite de soja CME.
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Como puede observarse, la base sobre aceite de soja es considerablemente mas estable
que las bases sobre las referencias directas de canola. Esto se explica en parte por las
variaciones de tipo de cambio.

Para el agricultor que siembra canola, la estabilidad de la base es un elemento positiv~ ya
que permite una mejor planificaci6n del precio futuro a recibir por el grano. En promedio,
la base (Ia diferencia entre la canola chilena y el precio equivalente sobre CME tomando
aceite de soja como referencia) es del orden de los U$S 80 por tonelada. Esto es
consistente con el precio de un producto cuyo hom610godebe importarse (similar al caso
del trigo) donde existe un premio por el grana local sobre el grana importado.

Un aspecto importante a considerar en la eficiencia de las coberturas tiene que evaluar la
capacidad del mercado de captar las diferencias de precio del mercado local con el
mercado de cobertura.

Para esto, se evaluan las diferencias de precios a 10largo del periodo mes ames y se
comparan ambas referencias.

Para evitar problemas con las unidades, se recurre a la diferencia logaritmica. Los datos
se presentan en el siguiente grafico:
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Grafico No 12 Evaluacion de las diferencias inter temporales de precios de la canola en
Chile vs el aceite de soja CME.
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Como se observa, el precio del aceite de soja tiene una tasa de variacion sensiblemente
mas alta que la canola en Chile. Existen dos elementos que pueden explicar esta
conducta: una que al referirse solo a uno de los productos de la canola (recuerdese que
de la canola se extrae aceite y harina) es logico que las variaciones de uno de los
productos sea mayor que un producto compuesto. De todos modos, si bien la canola en
Chile muestra una mayor estabilidad de precios que el aceite de soja, la trayectoria de los
movimientos es muy similar aunque menos acentuado en el caso del grano.

La vision desde los costos de produccion en canola
La agricultura tiene como caracteristica que los costos de la actividad (costos variables)
son costos hundidos. Esto quiere decir que cuando el agricultor hace el costo de invertir
en semillas, fertilizantes, y otros insumos, puede que no recupere de 10 invertido. Es por
este motivo que el productor debe cuidar que se cubran los costos de produccion con el
precio de venta como condicion minima para realizar la actividad.

EI siguiente cuadro considera una situacion promedio de produccion (costos variables de
produccion sin renta y rendimientos promedio). Para determinar si hacemos 0 no el cultivo
desarrollamos un metodo similar al que realizaria el agricultor que se resume en las
siguientes etapas:

1.- determinar sus costos de produccion
2.- determinar su rendimiento promedio esperado
3.- determinar la base promedio al periodo de cosecha en base a una serie

historica.

Una vez agrupados todos los datos, la pregunta que debe hacerse es: con el actual precio
a futuro mas la base calculada, se logran cubrir los costos de produccion? Si la respuesta
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es afirmativa, entonces el cultivo se puede desarrollar con un range de riesgo acotado
pues la cobertura indica que es factible. Si la respuesta es negativa pues no se debe
realizar ese cultivo.

Esta demas decir que esto no significa que aun siendo negativa la indicacion del cultivo
en base a los precios futuros no existan anos donde a pesar de esa condicion inicial no se
lIegue a un cultivo a cosecha rentable.

EI cuadro siguiente presenta la estructura de costos empleada en base a informacion
proporcionada por informantes calificados.

Cuadro No. 12 Estructura de costos, rindes medios y precio de indiferencia en base a la
base historica.

Canola
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Costo U$S/Ha 1.102,0 1.163,4 1.263,9 1.501 1.554
Rendimiento (Tonlha) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Costo U$SlTon 244,9 258,5 280,9 333,7 345,4
Sase estimada a cosecha (CST) 61,1 142,2 105,3 78,2 75,4
Precio objetivo CST (U$S/T) 306,0 400,8 386,2 411,9 420,7

Se estima un rendimiento de 4,5 toneladas por hectarea y una base que se ajusta ano a
ano en base al promedio movil a cosecha (siguiendo la misma metodologia que en el
caso del trigo.

EI siguiente cuadro muestra la factibilidad de ejecucion del cultivo ano a ano tomando en
cuenta la base promedio historica hasta ese ano.

Cuadro No 13 Factibilidad de desarrollo del cultivo de canola considerando el costa de
produccion por tonelada (precio objetivo) y precio promedio esperado al vencimiento.

2008 2009 2010 2011 2012
Precio objetivo 306,0 400,8 386,2 411,9 420,7

Precio esperado al vencimiento
Chicago Soard of Trade Marzo

Mayo 566,2 466,9 426,9 553,9 510,4
Junio 601,7 460,0 420,7 555,1 494,8
Julio 589,6 431,1 424,3 550,7 519,8
Agosto 517,9 452,7 447,2 539,8 525,9
Septiembre 465,1 430,6 457,8 526,7 529,4
Octubre 379,7 444,0 491,6 502,3 498,5
Noviembre 341,4 462,4 529,9 494,3 479,3
Diciembre 316,1 467,9 553,3 491,7 482,3
Enero 345,3 459,3 572,3 501,7 491,7
Febrero 323,5 449,3 567,3 509,2 492,9

Factibilidad de desarrollo del cultivo
Mayo Si Si Si Si Si
Junio Si Si Si Si Si
Julio Si Si Si Si Si
Agosto Si Si Si Si Si
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2008 2009 2010 2011 2012
Septiembre Si Si Si Si Si
Octubre Si Si Si Si Si
Noviembre Si Si Si Si Si
Diciembre Si Si Si Si Si
Enero Si Si Si Si Si
Febrero No Si Si Si Si
Practicamente todos los arios considerados hacen factible al cultivo ya que se espera
cubrir los costos de produccion al momenta de la siembra (tomando el precio de venta
esperado como la base historica y el precio futuro obtenible aun en el peor escenario de
precios). EI (mico mes que no logra la condicion de suficiencia es febrero de 2008, pero
corresponde a la cosecha del grana en ese ario y por ende irrelevante para la decision de
hacer 0 no el cultivo.

Resumen de resultados en canola
Si un agricultor hiciera coberturas se abre un amplio abanico de posibilidades en 10 que
hace al resultado. Esto es asi porque el resultado final de la cobertura dependera en gran
medida de cuando y como implementa la cobertura (en que mes entra y a que precios). EI
siguiente cuadro muestra los resultados resumidos.

Cuadro No 14 Precio promedio de canola y resultados de cobertura por escenarios en
CBT.

Campanaagricola
0809 0910 1011 1112 1213 Promedio

Costo por tonelada 244,9 258,5 280,9 333,7 345,4 292,7
Disponible 475,0 352 460,0 505,4 497,8 458,0
Peor precio CBT 511,1 302,5 275,1 455,4 447,0 398,2
Mejor precio CBT 702,1 401,8 503,2 586,7 580,1 554,8
Promedio CBT 630,4 353,6 358,6 526,8 514,2 476,7

En promedio, el agricultor que implementara coberturas (al precio promedio del mercado
disponible y el precio promedio obtenido con coberturas sobre CBT) logra una mejora en
el precio que pasa de U$S 458 a 476,7 (+10%). En comparacion con el peor precio
obtenible en CBT, los resultados son de U$S 458 en el disponible contra U$S 398 en el
peor caso posible de CBT (pero superior a los costos de produccion). EI mejor caso
posible tiene una diferencia de U$S 96 dolares respecto del precio disponible.

Los resultados se presentan graficamente a continuacion.
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Grafico No 13 Evoluci6n del costo por tonelada, venta en el mercado disponible y precio
de venta (hedge promedio) en CST.
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Si se consideran los resultados promedio, en todos los alios considerados el costo de
producci6n queda cubierto con la venta tanto en el disponible como con una venta
promedio en CST sobre aceite de soja como mercado de cobertura. Hay solo un alio
donde el disponible es mejor que la cobertura sobre aceite (2009-10) yen el resto de los
alios operar en CST logra mejores resultados.

Costo por tonelada, venta disponible y peor precio CBT

Grafico No 14 Evoluci6n del costo por tonelada, venta en el mercado disponible y precio
de venta (peor hedge) en CST.
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EI peor escenario de mercado en terminos de coberturas siempre esta por debajo del
precio disponible, con excepci6n del ario 2008-09. A pesar de ello, en todos los arios se
logra cubrir el costa de producci6n a pesar de haber implementado una cobertura de
precios.

EI mejor escenario posible se presenta en el siguiente grafico.

Grafico No 15 Evoluci6n del costa por tonelada, venta en el mercado disponible y precio
de venta (mejor hedge) en CST.
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EI mejor resultado posible de un hedge muestra que en todos los arios, de haberse
logrado la mejor combinaci6n de precios habria sido posible mejorar siempre el precio que
se obtenido en el mercado disponible.

Demanda financiera para coberturas con futuros
Un aspecto importante es el considerar el costa financiero de las coberturas. Existen
varios metodos para estimar este costo, basados en la volatilidad futura del precio del
grano. Una regia simple es la de considerar una volatilidad del precio en funci6n de
escenarios. Tomemos por caso dos volatilidades del orden del 30 y 60% anual. Esto
quiere decir que en un ario cualquiera consideramos dos posibilidades de evoluci6n de
precios para determinar el volumen de capital a utilizar y tambien el costa financiero (a
una tasa lineal estimada del orden del 7% anual. EI cuadro siguiente da una idea de la
necesidad de capital.
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Cuadro No. 15 Estimacion de demandas financieras
CBT 0809 0910 1011 1112 1213

Margen de garantia 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
Precio a Mayo 505,1 324,6 321,6 475,7 435,1
Volatilidad
30% 151,5 97,4 96,5 142,7 130,5
60% 303,1 194,8 193,0 285,4 261,0

Demanda total de capital
Vol 30% 168,9 114,8 113,9 160,1 147,9
Vol 60% 320,4 212,2 210,3 302,8 278,4

Costo por tonelada mensual (al 7%)
30% 1,0 0,7 0,7 0,9 0,9
60% 1,9 1,2 1,2 1,8 1,6

EI cuadro anterior senala que la demanda para sostener una posicion de cobertura sobre
aceite de soja para canola en Chile es del orden de entre U$S 113 Y U$S 320 por
tonelada por ano. EI costa financiero mensual es como maximo de 1,9 U$S por tonelada
par mes en la pear hip6tesis de volatilidad. Si a estos datos se los campara con la maxima
demanda financiera exigida por una cobertura con futuros los resultados pueden
observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 16 Demanda real y demanda estimada de capital para sostener una posicion
de cobertura en canola.

0809 0910 1011 1112 1213
Capital estimado
CBT30% 151,5 97,4 96,5 142,7 130,5
CBT60% 303,1 194,8 193,0 285,4 261,0
Maxima demanda de K
CBT -35,4 -62,0 -212,0 -168,5 -161,3

De todos los anos considerados, solamente en el 2010 - 11 aun considerando la maxima
volatilidad al mes de mayo no hubiera sido posible sostener la posicion de cobertura ya
que habria demandado un capital de U$S 212 para sostener el peor flujo de capital,
versus los U$S 193 estimados. En el resto de los anos, la demanda de capital se ubica
entre una demanda del 30 al 60% del precio estimado al momento de la siembra del
grano.
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Avena
EI cultivo de avena es importante para la agricultura de la IX region, donde logra buenos
resultados productivos. Las caracteristicas agro climaticas de esta zona permiten a los
agricultores dedicados al cultivo el desarrollo de muy buenos niveles de productividad.

EI prinCipal destino de la avena en la IX region es el consumo humano. A nivel
internacional. la avena es considerada un grana forrajero Ountocon el maiz y la cebada).
Esto hace que a nivel global a la avena se la considera como un grana para consumo
animal y esto lIeva a que su prinCipal referencia de precios sea el maiz (grano forrajero
por excelencia). Chile en ese sentido es atipico par el destino del grana (y por ende la
capacidad de valorizar el producto en base a su destin~).

Mercados de cobertura para avena
En el CME existe un contrato de avena pero de todos los listados en el rubro agricola es
el que tiene menos volumen operado. Para dar una idea al lector, mientras en un dia
normal, el volumen negociado de contratos de maiz (en todas las posiciones) diariamente
se negocian unos 180 a 200 mil contratos, en avena apenas si se operan algo mas de
1000 contratos al dia. A su vez, la liquidez en posiciones diferidas en avena es muy baja
pudiemdoseoperarse con confianza una 0 dos posiciones hacia adelante en el tiempo,
mientras que en productos mas liquidos como trigo y aceite de soja es posible operar con
confianza en posiciones mas distantes. Por 10 tanto, las coberturas de avena son mas
complejas de implementar dada la baja liquidez del mercado y por el uso especifico que
tiene la avena en Chile donde su uso es diferente de aquel que se destina el producto
cotizado a futuro.

Es importante aclarar que existen ademas importantes restricciones para el analisis de
coberturas en avena derivados de la falta de datos de precios otorgados por la empresa
contratante. Existen amplias lagunas de precios del pasado reciente (por ejemplo, del ano
2008, parte del 2009 y del ano 2012). Por 10 tanto, el analisis referido a la cobertura de
precios se desarrollara usando la misma metodologia que en los casos anteriores, pero la
factibilidad de uso de futuros solo sera para las campanas 2009/10 Y 2010/11 .

Los precios de la avena en CME y en Chile tienen un bajo nivel de ajuste, del orden de
0,76. EI grafico siguiente presenta la evolucion de los precios desde 2001 al ultimo dato
disponible.
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Grafico No 16 Evoluci6n de los precios de la avena en Chile y en CME.
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En terminos generales, la serie tiene dos dinamicas de precios bien definidas. Una hasta
mayo del 2004 y otra posterior a esa fecha. En el primer periodo los precios de la avena
en Chile y CME son casi opuestos en sus tendencias, a partir de mayo de 2004 los
precios tienden a acompafiarse mejor a 10 largo de todo el periodo. La avena CME no
logra captar una fuerte suba y posterior baja de precios ocurrida en 2006/07.

La conducta de la base se presenta en el grafico siguiente.

Grafico No 17 Evoluci6n de la base avena Chile vs CME.
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La avena en Chile tiene un premio en general positiv~ sobre la avena CME aunque la
conducta de la base no es estable en la serie. EI promedio general indicaria un premio
sobre CME del orden de los U$S 35 por tonelada.

En terminos de las diferencias de precios y su capacidad de compensaci6n, el siguiente
grafico muestra la evoluci6n de las diferencias a 10 largo del tiempo.

Grafico No 18 Evoluci6n de las diferencias de precios inter temporales en avena.
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EI grafico muestra que CME tiene una mayor volatilidad en relaci6n al precio local en
Chile. A diferencia de 10 que ocurre en los otros dos casos, la mayoria de las diferencias
de precios se ubica en el entorno del 10 al 20%, 10 cual indica que de los tres productos
tratados en el presente informe es el que tiene menor volatilidad.

La visi6n desde los costos de producci6n en avena
La agricultura tiene como caracteristica que los costos de la actividad (costos variables)
son costos hundidos. Esto quiere decir que cuando el agricultor hace el costo de invertir
en semillas, fertilizantes, y otros insumos, puede que no recupere de 10 invertido. Es por
este motivo que el productor debe cuidar que se cubran los costos de producci6n con el
precio de venta como condici6n minima para realizar la actividad.

EI siguiente cuadro considera una situaci6n promedio de producci6n (costos variables de
producci6n sin renta y rendimientos promedio). Para determinar si hacemos 0 no el cultivo
desarrollamos un metodo similar al que realizaria el agricultor que se resume en las
siguientes etapas:

1.- determinar sus costos de produccion
2.- determinar su rendimiento promedio esperado



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.- determinar la base promedio al periodo de cosecha en base a una serie
hist6rica.

Una vez agrupados todos los datos, la pregunta que debe hacerse es: can el actual precio
a futuro mas la base calculada, se logran cubrir los costas de producci6n? Si la respuesta
es afirmativa, entonces el cultivo se puede desarrollar can un rango de riesgo acotado
pues la cobertura indica que es factible. Si la respuesta es negativa pues no se debe
realizar ese cultivo. Para el caso de la avena, dadas las restricciones en la informaci6n se
analizara solamente la conducta de los precios para las camparias 2009/10 Y 2010/11 .

Esta demas decir que esto no significa que aun siendo negativa la indicaci6n del cultivo
en base a los precios futuros no existan arias donde a pesar de esa condici6n inicial no se
lIegue a un cultivo a cosecha rentable.

EI cuadro siguiente presenta la estructura de costas empleada en base a informaci6n
proporcionada par informantes calificados.

Cuadra No. 17 Estructura de costas, rindes medias y precio de indiferencia en base a la
base hist6rica.

Avena
2009-10 2010-11

Costo U$S/Ha 560,6 610,2
Rendimiento (Ton/ha) 6,50 6,50
Costo U$SlTon 86,2 93,9
Base estimada a cosecha (CBT) 31,5 29,5
Precio objetivo CBT 117,7 123,4

EI precio objetivo que se considera la base estimada hasta ese momenta y el costa
estimado de producci6n (en base a informantes calificados) y un rinde media de 6,5 tons
par hectarea. En base al pear precio obtenible en esa serie en CME se determina si el
cultivo es factible (en base a que se lIegue a cubrir el costa estimado).

Los resultados se presentan a continuaci6n.

Cuadra No. 18 Factibilidad de desarrollo del cultivo.

2009 2010
Precio objetivo 117,7 117,7

Precio esperado al vencimiento
Chicago Board of Trade Marzo

Mayo 182,8 156,5
Junio 167,2 155,7
Julio 155,1 175,8
Agosto 158,1 191,9
Septiembre 156,5 198,3
Octubre 165,4 226,7
Noviembre 183,3 228,3
Diciembre 176,4 229,3
Enero 158,0 243,3
Febrero 156,8 235,6
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2009 2010
Factibilidad de desarrollo del cultivo

Mayo Si Si
Junio Si Si
Julio Si Si
Agosto Si Si
Septiembre Si Si
Octubre Si Si
Noviembre Si Si
Diciembre Si Si
Enero Si Si
Febrero Si Si

En los dos anos considerados, el cultivo puede desarrollarse ya que se logran cubrir los
costos iniciales estimados.

Resumen de resultados
Los resultados de las coberturas se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro No 19 Precio promedio y resultados de cobertura.

0910 1011 Promedio
Costo por tonelada 86,2 93,9 90,1
Disponible 152 191,1 171,6
Peor precio CBT 137,3 69,3 103,3
Mejor precio CBT 196,9 219,4 208,1
Promedio CBT 167,3 149,7 158,5

Si bien los resultados son solo para dos ano, el promedio la venta en el mercado
disponible logra mejores precios que el promedio sobe CME (un 8% superiores). La mejor
fijacion sobre CME logra precios sensiblemente mejores al disponible (+12%) mientras
que la peor fijaci6n no logra siquiera cubrir los costos de cultivo para el ana 2010/11.
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Demanda financiera para coberturas con futuros en avena

EI cuadro siguiente presenta la estimacion de capital para el desarrollo de coberturas con
futuros.

Cuadro No. 20 Estimacion de demandas financieras

CBT
Margen de garantia
Precio a Mayo
Volatilidad
30%
60%

0910 1011
11,6 11,6
159,5 133,9

47,8 40,2
95,7 80,4

Vol 30%
Vol 60%

Demanda total de capital
59,5 51,8
107,3 92,0

Costo por tonelada mensual (al 7%)
0,3 0,3
0,6 0,5

30%
60%

La estimacion de demandas financieras para coberturas en avena indica que debe
estimarse en el peor de los casos (con una volatilidad del 60%) el peor costa por tonelada
mensual es de 0,6 U$SfT. La demanda financiera es de ente 51 y 107 U$S por tonelada
dependiendo del escenario de precios.

Cuadro No 21 Demanda real y demanda estimada de capital

0910 1011
Capital estimado
CBT30% 47,8 40,2
CBT60% 95,7 80,4
Maxima demanda de K
CBT -23,4 -90,1

EI cuadro anterior indica que la maxima demanda de capital es insuficiente para el caso
de la campana 2010 - 11 ya que se hubieran requerido U$S 90,1 para sostener la
posicion, cuando solamente se estimaron necesarios para el peor escenario U$S 80,4.
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Conclusiones
EI desarrollo de coberturas de precios en Chile para trigo, canola y avena es tecnicamente
factible. Los resultados indican que las diferencias entre cubrir los precios a 10 largo de
distintos periodos de tiempo (ciclos de cultivo) permiten lograr precios que no se desvian
de forma significativa de los precios que logra el agricultor 0 el industrial que no los cubre.
La cobertura de precios logra varios efectos positivos: por un lado permite planificar mejor
las actividades, ajustar su tecnologia al precio que espera obtener por el grana y asegurar
su margen de utilidad. EI industrial que maneja sus precios tiene un margen asegurado y
a la vez puede trasladar esos beneficios referidos a la flexibilidad de precios a sus clientes
finales.

Todos los cultivos analizados tienen la posibilidad de cubrirse aunque existen restricciones
a la informacion proporcionada que hacen que para el caso de las coberturas con avena
los resultados deban relativizarse por la ausencia de datos de precios locales.

Los costos financieros de las coberturas dependen mucho del instrumento que se utilice,
siendo los futuros la herramienta mas demandante pero la de menor costo financiero
respecto de las opciones (analizadas extensivamente en el caso del trigo). Debe
destacarse que las coberturas con opciones enfrentan la dificultad que los plazos de
cultivo en la IX region son muy largos, 10 que resta efectividad al instrumento y agrega
costos.

Finalmente, las relaciones de precios entre los futuros de referencia y el mercado local
chileno hacen suponer que sea posible implementar contratos de fijacion flexibles de
precios entre agricultores e industriales con desvios razonables de precios que Ie den a
las partes la posibilidad de operar con seguridad en el mercado, evitando la trampa de
usar el mercado local como referencia. La empresa contratante no logro avanzar en este
sentido con otros productos aparte de la canola (que es su giro principal) pero
seguramente la presentacion de este tipo de productos se facilite cuando el uso de
coberturas se masifique en el futuro.
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Introduccion
EI precio de las opciones se puede seguir de la

misma forma que se sigue el precio de los
futuros.

Para una call, Si el precio del futuro sube, el
valor de la opcion sube y viceversa

Para una Put, Si el precio del futuro baja, el
valor de la opcion sube y viceversa

Sin embargo, la valorizacion 0 desvalorizacion
puede ser mayor que la del futuro mismo.
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Principales diferencias entre
Futuros y Opciones
~ Apalancamiento: Opciones cuestan una fracci6n

del valor del futuro. Si espero que Precio suba,
puedo comprar una call por un valor pequeno vs
el futuro. Si el precio baja en vez de subir, mi
obligaci6n puede ser menor en terminos de
margen que el futuro

~ Limitaci6n de tiempo: Las opciones estan
limitadas por un tiempo especifico que frente al
futuro puede ser menor (por eso menos costosas
frente al valor total). A medida que pasa el
tiempo, si el precio del futuro se mantiene
estable, la opci6n pierde valor.
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Principales diferencias entre
Futuros y Opciones
~ Movimientos en el precio: Para una opcion "at the

money" su valor cambiara 50% de la cantidad de
cambia que tiene el futuro. Para una opcion "out
of the money" el valor cambiara menos que el
50% del cambio en el futuro y para una opcion "in
the money" el valor cambiara mas que el 50% del
cambio que ha tenido et futuro.

~ Riesgo Financiero: Si compra una opcion el
maXimo riesgo esta limitado at valor pagado. Lo
peor que puede pasar es ir a expiracion con la
opcion out of the money. Se puede vender la
opcion antes de la expiracion para aprovechar el
"valor tiempo" que aun puede tener.
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Una explicacion detallada de
•opclones

~ Opcion Call: EI comprador tiene el derecho a
comprar al precio Strike. EI vendedor tiene la
obligacion a entregar contratos al strike.

~ Trade: comprador incentivo precio al alza
(vendedor 10 opuesto)

~ Riesgo: la prima para el comprador, lIimitado
para el vendedor

~ Resultado: Antes de expiraci6n: Si esta in the
money para el comprador hay valorizacion "valor
del dinero en el tiempo" + Valor intrfnseco. La
valorizacion del contrato de futuros en un 1 5%
puede representar una valorizacion de 1 20% en. .,
una opclon.
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Una explicaci6n detallada de
•opclones

~ En este caso es mejor vender la opcion que
esperar al vencimiento por el "valor tiempo".. . ,ae la opclon

~ Que pasa si la opcion esta out of the money?
Tambien se puede limitar la perdida de la
prima (stop loss) dos semanas antes. Y que
pasa con el vendedor de la opcion?

~ Ver escenarios de venta de Put, in the money
at the money & out of the money. Ejercicio
con Bean Oil juiy Put



•••••••••••••: Opciones Put & Call BO
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Como seleccionar una opcion
~ Que es una opcion barata?
~ Cuando se esta comprando una opcion es

importante saber que de su valor es valor
intrfnseco y cuanto es valor tiempo. Para calcular
el VI se puede preguntar, cual seria el valor de
esta opcion si expirara hoy mismo? Cuando se
resta este valor, 10 que queda es el Valor tiempo.

~ Una vez identificado esto, es importante revisar
si el valor esta inflado por momentum (algun tipo
de evento que esta haciendo la opcion popular).
Compare opciones con el mismo strike pero
vencimiento diferente y calcule el Valor tiempo y
valor intrfnseco.
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Como seleccionar una opcion
~ Cual es el valor intrfnseco de una opcion out of

the money con los vencimientos vistos
previamente? Y el valor tiempo?

~ Con este ejercicio es importante comparar el
costa de las primas y el potencial desvalorizacion
y de esta manera determinar si una opcion que
cuesta 30 puntos es realmente mas barata que
una que cuesta 60 puntos y expira 4 meses
despues. Para esto tambien hay q recordar que
entre mas cercano este a expirar, mas sensible es
a movimientos del precio del futuro.
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Ejercicio comprando una Call
~ Ud compra una call porque tiene expectativa de

que el precio del futuro va a subir y quiere tener
mayor beneficio que el que tendrfa si compra
directamente el futuro (futuro + 15%, opcion
+ 100%).

~ Para decidir que opcion comprar hay q
preguntarse: EI futuro va a subir rapidamente en
los prox 1 5 dfas? 0 va a tardar dos meses en
hacerlo? Cual es su valor intrfnseco? Y el Valor
tiempo? EI Futuro subira tan rapido y pronto
como para cubrir el costo del TV?

~ Compare 3 opciones (3 diferentes strikes y
tiempos de expiracion diferente)
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Como iniciar y salir de un trade
•con opclones

Es importante saber iniciar un trade para
minimizar el costo de la operacion y
m::lvil"ni7::lY Inc YQCIdt::lrlnc
I I i \.4 ,,'- I I I I j "'- \.4 I • _ ,J I ,-,J '-'I i ,,\.4 _ ...., ,J •

~ Revisar el Bid - Ask spread. Mercado liquido,
iliquido, riesgo para el market maker alto 0
bajo.

~ Limit or market order?
Para salir de un trade: market order, limit

order, stop loss order, stop limit order.
Revisar bid - ask spread en la soya para

diferentes strikes.
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Las letras Griegas
~ Delta: La cantidad porcentual de cambio de la

opcion ante una variacion de 1 punto en el
futuro .& Precio Primal '&Precio futuro

~ At the money call -? Delta = 50%
• In the money and out of the money Delta?
~ Cerca a la expiracion Delta? Cerca a 1 y a 0
• At the money put -? Delta -50% Porque

negativo? Aumenta el Futuro -7 baja la prima
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Las letras Griegas (cant)
~ Theta: Determina que tan rapido la opcion esta

perdiendo su Valor Tiempo. Es el cambio en el valor
de la prima frente al avance del tiempo (un dfa)

~ Theta decay ~ es un .val~r negativo ya que a medida
que pasa el tlempo el valor cae.

~ At the money option: Theta = Rafz Cuadrada (dias
anteriores a exp/ hoy dfas a expiracion ahora)

~ Ej: Una opcion que tiene 10 dfas a expiracion pierde 6
veces mas su valor que una opcion que cuando tenia
360 dfas a expiracion = RC (360/1 0).

~ Segunda forma: dos strikes con diferente expiracion,
ver la diferencia de la prima/dias entre las dos
opciones. Ej: opciones: $4.30 y $2.50 dif= 1.80 7-
1.80j60dias=-O.03

--,
'1-'"

'0
-';,"

, .I-~



•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

Las letras Griegas (cont)
~ Gamma: La cantidad que cambia el delta frente a un

incremento de 1 punto en el precio del futuro.
Es importante cuando hay una opcion con un delta
muy sensible. Esto pasa con opciones cerca a
expiracion. Las At the money options el delta se
acerca mas y mas a 1. Las out of the money options
se acerca mas y mas a O. En este caso puede haber
riesgo Gamma.

~ Vega: Medida de volatilidad. No necesariamente un
futuro volatil puede tener opciones con un alto vega.
Hay opciones donde el futuro no es volatil que
presentan una inflacion de precios.
(ada opcion tiene su medida de volatilidad especifica
lIamada "volatilidad implicita"
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Graficos de Riesgo
• Es el grafico que permite seguir el progreso

de una opcion, si es ganadora 0 esta
perdiendo valor. Permite tambien ver que se
necesita que haga el precio del futuro para
tener un resultado positivo en una estructura
con diferentes opciones.

• Tambien es util para ver profit 0 loss de una
estructura con opciones de diferentes
, I" ..,..,.: ~ : '" ••••••+" ,..
VCIILIIIIIClllU;).

• Se calcula bajo la formula de Black Sholes
Ver manual de estrategias
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Asignacion de opciones
• Si la opcion esta out of the money no hay asignacion
• Si la opcion esta in the money 0 at the money hay

asignacion de futuros
• EI settlement price del dia del vencimiento de las

op_cione.s es el que Ilgeneralmente" determina si hay
aSlgnaclon 0 no

• Si hay asignacion y se esta haciendo un trade con
proposito de hedging, 10 mejor es cerrar el futuro
derivado de la asignacion durante e! dia del
vencimiento de la opcion 0 al siguiente dia para no
quedar descubierto

• Generalmente a la opcion a vencer se Ie asigna el
futuro mas inmediato a vencer (Riesgo de Delivery-
cerca ai inicio del periodo de Delivery, FND)
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Parte II

Estrateg ias con
Opciones
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Spreads Verticales
~ Son una version mejorada de la compra de

una put 0 una call simple (Plain Vainilla).
Genera mejor perspectiva de rendimiento con
un costa inferior

~ Debit Vertical Spreads:
1. Bull Call Spread: Una buena alternativa

cuando se espera un movimiento al alza en
un range de precios especfficos

2. Bear Put Spread: Se realiza bajo expectativa
de precios a la baja sobre un range
especifico
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Spread Verticales
~ Comentarios: EI Bull Call Spread y el Bear Put

Spread son spreads debitos, con 10 cual se paga
por ellos.

~ Para que tengan mas potencial de pago el futuro
debe tener el tiempo suficiente para Ilegar al
target. Usar opciones con meses que permitan
que el movimiento se desarrolle

~ Tipicamente es mejor esperar hasta cerca de la
expiracion para ganar toda la prima de la parte
vendida del spread (time value decae).

~ Si alcanza el target mucho antes de la expiracion,
el resultado sera inferior que el maximo profit
que puede tener al momenta de expirar (por el
lado vendido)
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Spread Verticales
~ Credit Vertical Spreads:
1. Bull Put Spread: Es similar al call spread en

terminos de los legs comprados y vendidos
pero la diferencia genera un credito a favor. Se
desarrolla bajo expectativa alcista de precios

2. Bear Call Spread: Similar al Put Spread pero
genera un credito. EI max beneficio se genera
cuando las opciones expiran worthless

,. Comentarios: Estos son trades que generan un
credito a expiraci6n fuera del dinero. Se
realizan generalmente para mov de corto plazo
capturar el credito asap)
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Spread Verticales
., Los 3 principales elementos que

caracterizan un buen CVS son:
a. Funciona mejor cuando la opcion vendida

tiene una prima con una valorizacion mas
que proporcional (sobrevalorada)

b. Se estructura de forma que el futuro no
tenga que hacer mayores movimientos para
poder obtener la ganancia

c. Si las condiciones a y b se dan se pueden
usar opciones sobre el front month
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ACTUALIZACION DE PLATAFORMA Y PROGRAMACION DE SISTEMA
OPERACIONAL PARA QUE USUARIOS PUEDAN GENERAR ORDENES

A TRAVES DE LA PLATAFORMA
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ANEXO N°4: BITAcORA DE VISITAS REALIZADAS
A AGRICUL TORES EN SUS PREDIOS
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REPORTE DE VISITAS A AGRICULTORES 2013
En marco de proyecto Hedging PYT-201O-0177

, -~. -~ ,~-

Nombre
Fecha Rut Agricultor Zona Visita Cultivo que posee

04-jun 10584522-7 Juan Enrique Conejeros Carahue Trigo - Lupino - Avena

11-jun 4898005-8 Maria Ramos Fernandez Mulchen Raps-Avena-Trigo

11-jun 9944936-5 Ana Maria Mardones Mulchen Raps-Avena-Trigo

12-jun 76285750-2 Soc Chesta y Alberti Ltda Pitrufquen Raps-Avena-Trigo

13-jun 76900920-5 Agricola Sta. Julieta Osorno Avena-Trigo

17-jun 76073045-9 Agricola Sta Teresa Perquenco Trigo - Avena

17-jun 10724532-4 Cristian Ibanez Temuco avena - trigo -raps

18-jun 6327023-7 Luciano Landerretche Carahue Raps-Avena- Trigo

18-jun 10014653-3 Alfredo Tralma Quino Avena - Trigo

18-jun 76058139-9 Com .Olga Vester Eirl Quino Avena - Trigo

18-jun 76220507-6 Ag Denisse Yanez Carahue Trigo - Avena - papas

19-jun 6305707-k Carlos Ovalle Loncoche Avena - Frutales

19-jun 77043500-5 Agrof La Esperanza Temuco Raps-Avena-Trigo

20-jun 76113060-9 Agricola el Mirador Collipulli Raps-Avena-Trigo

20-jun 76016813-0 Agricola Santa Maria Victoria Trigo - Avena

20-jun 76850760-0 Agricola Jakob Victoria Raps-Avena- Trigo

21-jun 76081417-2 Lomas de quilmahue Osorno Avena - Trigo

23-jun 10226145-3 Ricardo Rousel Victoria Raps-Avena-Trigo

23-jun 9516890-6 Eduardo Rousel Victoria Raps-Avena-Trigo

25-jun 12767689-5 Francisco Padilla Mulchen Raps-Avena-Trigo

25-jun 76814110-k Agricola Guinez Chillan Avena-Raps-M aiz-Trigo

25-jun 15652983-4 Victor Padilla Carahue Raps-Avena-Trigo

27-jun 13381931-2 Luis Martinez Chillan Raps-Avena-Maiz- Trigo

27-jun 77911960-2 Agricola Los Encinos Chillan Raps-Avena- Trigo

28-jun 15163118-5 Oscar Tobar Chillan Avena-Maiz- Trigo-Cebada

02-jul 10433146-7 Geraldinne Lopetegui Osorno Raps

04-jul 9809437-7 Gregorio De la Maza Victoria Raps-Avena

04-jul 16736931-6 Sergio Uribe San IgnaciO Avena

04-jul 12591895-6 Juan Sandoval V San Ignacio Avena-trigo

08-jul 9108043-5 Juan Barrientos La Union Avena- Trigo-papas

08-jul 96154000-3 Inmob Manantial Los Lagos Avena-Raps- Trigo-pa pas

09-jul 6300150-3 Gonzalo Jara Osorno Avena- Trigo-papas

10-jul 13607482-2 Max Puschel Gorbea Avena-trigo

11-jul 76148601-2 Agr. Don Quijote Temuco Raps-Trigo-Avena

11-jul 13151891-9 Rodrigo Gay Cunco Avena- Trigo-triticale

12-jul 16050227-4 Pablo Garcia Lopez Temuco Raps-Trigo-Avena

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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12-jul 8415947-6 Pablo roman Chillan Avena- Trigo
12-jul 10005147-8 Luis Dinamarca Chillan Trigo-Avena-

12-jul 15165166-6 Guillermo Salvo Chillan Trigo-Avena-Maiz
15-jul 14224209-5 Orlando Epul Chol-Chol Avena-trigo

17-jul 9297850-8 Rolando Castillo Traiguen Raps-Trigo-Avena-Lupino

17-jul 7115345-2 Santiago Lutchsinger Traiguen Trigo-Raps-Avena

18-jul 8308470-7 Bias solis Gorbea Trigo-Avena

22-jul 76152280-9 Agricola Rupanquito Osorno Avena-Raps- Trigo-pa pas
22-jul 76141327-0 Matias Steuber Purranque Avena- Trigo-Raps
25-jul 12145832-2 Daniel Lichtenberg Victoria Avena-Trigo

07-ago 15258633-7 Walter Badilla Temuco Avena-trigo

07-ago 10025491-3 Francisco Alarcon Freire Raps-Trigo-Avena
14-ago 13798429-6 Matilde $oto Rubilar Chillan Raps-Avena-Trigo

marcelag
Rectángulo
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• Economfa Negocios

• Columna•• o.-_OImodo
t><t< •••• OUIW! Co_H ••••• Elfuturo• deChiley

• Concepcion
--- --~ MDellnltlvamente, es.1• Oespuk d. dkadas futuro de II agricultura

"" aplical V ensoilar regional y naclonal".
con nue5110 boald dife·• I<!nles ""'oq~ ins· I
rrume-nt05 y metodolo· I••• MitAHoISt~ ••

gias ""'" "poyar Ia
pr6id4!onl~Soublo.• descllpd6n de Muros

pnsibles en' tffnoio·• gia. polaica. ambie"t.
V .(anomia en dillelsos• st<lOI'S d. '"so<.i<dad I
como base para prOCtt-
SOSf!stralegicos qUE'• inIeresa a dilfl<!ntn
a<tOfes.los R'suUados• son desalenladGres.lo
aval. I. i"""islrna. d.

"Gr.Iclas a esto,una agenda -« nillel y• conocida-ocupadadel productores e induSllia
tema. Es caso nula I, pueden dedicarse a• importancia que .., da producir y transforma ••••
l"n anhcipar posib4e'i (liu(;No Solt!r. reprnenll1ntf
eslados Nturos en lOnJl surfiA.• relad6n a difertnte-s
mate,tas de inte,is• _ion,1 0 s«lori ••L
Chile no (ueot. con• unol Agencia ~ [Stu-
dios del Futuro AlIEf.
que hemos prop.esto.• De ahor •• die;. •••.I".ocurrir.in diferen· I• teS aconlH.im~ntos I
que irAn malc.ando Ia5prdos •••latiYos a• ",onom"'. te'"otogl". Idinamka soc.••• cam- I• bios emprOSOliales I lou"'t (tc-hoa PI"O'41~If'
a1terando las posibiD· """,," •..-1 .tt.anr. •.•(1Ilf._"'1lfl.&_.j• dades de resuhado5 d.

I ,i...I(-·n ej\'mplu ..• l~OU('r<""la pr6.ima rlec<i6n.
Pued, S'lT que un ""n· h.,,"O'II.., n•..·~rk~1Idd R,o Hio tit·• did.t. actual: no sr Uf:,l'illlllnra tit' nH1tr.llu. h.
p,.S<!nte. pierd.las que "t' htl,,",,-I Pit Iii lijudun iI.,• primarias,. enferl1"le. se JIn·dlhnn11dpada4.'lltl1"llfUi
ac.<idl'ftte. emagft" a ('ul, (lrt' indll'~rllt •.tit' nMf)('m
Olras ai{f'f'nativas mas t_lt \IU~('f pnUlC"fo "",,'("(HIf.I'U·• favor.btu !WHuvid. tn.' ('n PJltOu<iry t)1l a,unc."ttur
oqlle elms cuesliones u"j "'U" h1HJilnit'flh-. ••..• muy ajenas. su plopla

Inn ..••' ~ h •.., n."lullat_·hl.'n,:-;;YOiunlad qur aleclen
su (andidatura .••to t.~Sun t·jt.·mplu c.lt..'10 unll"• Iorlu"o· tdmb~ e~ rit)r •••in (·llll,.Ifl::n, U~Ic.·jHf'i(.·

Ie elmpacla mi! cuan· ul·!o.,k· agril'ulhH .••,dl' hi Up• do hay poco estudio gi(m dd Uio Ihn f'N. (_'UH.,Kt'1l

sistematico sobrrlos qu~ ~. hal.'('· nt"C.',·suriu am-

• futuros posibles del plit.lrl· •.••._·,i"th.-nliL "1 ••.._·lfll-
pals.. turn de la .J,jSrindtuni',l·"r •.•'"

At emiritse opinio- 'iui (.·1pf4.._· •••id(·nl(" dt.' In \.,.• Res V anticipal I.sul· I , rHo",1t1 A1trknln dt·' Hiutados en bast a: Uiu(!"uc:uh,u).Ju~,-' \h~udencuf'Sta (on "res- I• PlIes.as a{otadas'" Y(In I
~1.:gn1.("i('r.qlli,·n r,·(·onut. it',

consuh" • "It!gos inex· I 'IIH,'urge- all1pliar alt.ull';l •••• I"'rlOS sob •••rl com· ","'1 la indu!'otri.l. \'11 t.·~pC"

plejo futuro· Y (on ta I da1, (.·nl'l(·a ••udt.· pruc.lu("lu<o;• inc6gnila del _ivel d. ~xportablt'''' y proum·,'kH.
absIend<in. solo <abe I tit' St~milla!<lo
esprr.u que no hay;! 1111., "''!V.,,' ", .•.• \mll(~'• SOfpt6aS sino SOf· uta.,XKt·jc·ulpLt,('C'n ,d(',\(.)
plrndidos al (onocerst

:t.g,lil'1t1rn(t~\· •••ttinlitilllundo• los escr.linlos de '" lK'muul{"fuu~ tit." {ij;t('i,in til·
electl6n. La fIl(~a· I
por su metodologia. fS pn.1.'Kt'uutk·II"",I ••. t", .•lill •••• un mal prrrliclor de 10' h7.tr fa mtpk·Ull·nh.ll-M:UI tit-

Ht.adoS NtOIOS dol un proyt't'lu (IUl~ jmpul"'(; d• paiS Y pued. induei' , 11._."ch·cll·nuul ••••linum R'nJ";
rnlS de un sr.ve error Ik, •.purl(" ut' IH"Ulh ••..lof\.·••tic• dr pron6stko a dt'CisQ. l"\.-'1\·.I••.•••~ull·aghH.'Ht' It,· If)
Irs. polftic ••••••• lis- J tk" .0", .a••••ntu, I It i"i•..'hIH~
laS. emplMa,los Vciu· \ u 0.,('''''' UII pn.,,(·I~t·Jtf'· ('11 d• dadanla en ~n.ral.

UiO .1(' ("I", •• UI ••.frum,'ntn,-----••

Fijaci6n de precios
anticipada: el desafio
de la agricultura local
La tarea es segllir aumentando la utiliza 'ion de las
herramientas de cobertllra a otras zonas, tras exitoso
proyecto implementado en la Araucanfa.

11..Ir.:tluS' .••fif;n(!l·r1I ••.•Au-lm·
t"'" ('II d IHcr(\ldu d(.·lu"t (J1•.·.t~
~tnu~I"i y n·n.·."'''•••..,,..,,nl) trio
g.J.a\(·llayr~'I""_

1·1n·I)f\·~·nIUnf(·l.mU" ,"r
d•.·l.1 FIIII,iac-j,.., p.m! I.t Infll)'
\ut:luIIAp,mria(l-l.\t{ hUld,n
~)It·t, l~nljjfiJ'; "IlIt' Wold ••,.u
•.""n illlt·ioti\lllo.,pnll(lut'ltll"( .•.•
n..l(iult.dl·"rktindu •..lr~pu
tlt·Jt dl,til-ilrn.' OJhi C"llfesabl"ll
lut4.'(·r~·tM''t'"I1I111;'lr:)WI""Jucir
rtnln,f,tI"I,mr.
. -n 1''''("'1.1 ~~t:I nt''S~(j 'Iut'

NU •.'.lnllt·\•.tIHcNlfIw(oIll1('f

\:\Kkl.f)Hfhmtu,l' Ull.lktrlll~

(k·u.•••~ururlNl..·d,""(,HM'y(.'fMl
tit('k nK'S\'t, 'tHtotnk'W .•tul uta',
~"I, •••I,·(~•••••.·ha.·-I••I.IitLod
.tl m'fltK'k,"'. '·\:plit--.;'-;oll'r.

IN'odudn .••finandt·RI .•..
"I •..((n ••m••trtl"u't"~ ,un

IM)~I j\ It, pUfllllC,,' f l·I •.-n11II.·n
•.·...,;'f tr.tnlllll'U .•.•1Il ,••.•p('1I\I\'r

tit" III' \unat'utllt' t.ld IJfl.'('j{l,

I •..,k't:lr .•..ihll) Ilrobl,·m ••.•."'•.•
diltM. dt., ""'''qui~1 U l"Imh.luu.·t
l'lrf) dt'u",nlu c.tlW t· .•••,,· ""t,(··

ttinilnC'l pn.·du. hi pi It. lit'lll'"
liju y, tit.' ("'do Ul •.uK'r.l. pUl.,h·",

(·lIt1tln·rc' .•ltrnuM·nh·.·ualt. ••..
"'U rMltul)llitl.ld-. n •..·nl •• 'IXI'
k(JllrI'.,

Ad("nm~, .uHuli().pmtnO't l'r

("'c"nlt,('ani ..•nM"'~"M"":.tnM.·
It In •••t 'xp\'c"" nl il~I"'I"'"-IUl·I.,t--
limi' ••,·'si ...•,·tll.1.l.:.trolluc.l.,la
",.tlt·IM, !"m'tt IMrJ Ill, ugri·
lulllN'(· •••' fUUt.pa ••.,. ••t ••• dit .••.•·
h:",fin.llc·..;.

1::', BioHiu
...1•..lau.~rkulfllmddfu'"m

l'or(llU: (,'l"f~t .1,•.•w n·'lu~n.·
una ntm'ur ••i"lullia tOil 101C'OI'
c.l1·IUl.dt.:IUtuwr..ltaJ litH.' _of in ..
thl ••lrl~I,ltll ••..·IUlll"..I ••·I1~. ld

c('rtc·,..l dt·la (·ulitlK.l dd Iln~

l:jtomplo a nh~1n'" .•••••••1
I.a tl"C.·Hum'ld.t •••.·uiur hn)-

Ll'rU('UG( l·.utjll·r,,"k·~IK··
\~I\Ufk, )mnih.' ~l.I"-ollti"'. no-

''\K\lC) lim.' cn • utin.,all1l~i("
ttfJllu.-rn ••••.' •• t~U1fH'(·"Ia •.• rt'l-n~
rnon IMh,hhlhnenh.' a ,,,to ...
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dm tu.\ il••J (Mmsulnu ••hil,-
(Iud ('" kJ•• nM'n"..ld.,." tit' t'\

llOrtal'l(ln".
.hi ••.•'(t'ii:tu\(I"'I'l(t'~llt'n

Ie tit· ~It·ul'i". I"", \li~1t'1
,\h·W'K-U,'r. cpu('n UIK'~'l, Nt"
f itK, d,~111ft Uni'lUH (." "V
1'(."('& •• I.I.·n pm(hK1(tto.t·'fk'rla~
hll •.••••prudfK ..•.1('.II •.k~••.•.'1Uill.b
t· ilt("(u",,,, ('n LI p;m"kk..,iu.

fll d """'" d I~ik'(_~h•.••1:1
PI''''_'Hwru HC.:I.mt qm: C' alf.t(f
di"'hllu.~~.qu(·k. l·UntNl(•....
~}n 11l("hk-" itU,"W,,'th(11U:
.tntnJ~ltkJ".

~(Jbrc""J••••d.,.»ll'j{lll(·k't

fu•.' dar(~,.t "tCIh.{ar tJU(~ C,.'-..t,

tk'I.K.••tdl·, fuIMf.lIlh'ut.dm('u-
fl'. d~I.I\{~ulIl",'dclui"dl"·
1ri,t. '1'1t" ~on In ••tN'd( ••.•.•••("{un·
llrIultm.· ••. I ••mhi{-n ell' IIIHI
nla~Jr .a&11t"I.u.'irin entre." It.f'.
.1(1()fI.· ••.• f(' Itandn IJ .••nan
faj•••••tlllt"lIuplj(,t ,,,Iu IloIr.t

•mIlM"t.l3rt •.·•.•.

•\'"plll.,. •••P"'~.ct••
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10 ,\mue.mid. ( •.Ih<,prt·~UI
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c_H'n'plirnrln c:n tt n.•.·~i,ln tid
Ih"ihn.

t.·tm •••.dludol·lt·jt-c •.•III\Ull(·

fnuO\uuuu d(' 11.\. Iltk.klliu
(url("'I ••.•dtn· (•.••I{·punt". dllo
tt''''''' ,·xi"., ~11""';I~litl"dYI"
tnfl'IIC:;OIl til' pudl·r ulllpliar
•.••••(' 1)1')~"(,'-1oav.nr. n;'~iolll"
, "("ru~r',hn.••.....Jnl·uth~,~n ..
I.i~ ,Mrt t(u"'rtd..u.'c.~.•pnKillt'·

ot.rIoConoopdtSrt Mli.(oles 2S d. septiembre de 201) 13

•\(;KKt 1.T(lKE..••,k' L,
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Ik)ll}k\)~' u~wmmllcntutk·
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Etcasodela
Regi6ndela
AraUCIn'a

r- ---
EnI. Arau<ania. en .laOO

2012 s. r~a.on teru de 61
millonefaclasbajo Ia moda·
lidad de prKios paclado$
por medio d. conllatos d.
meltlldos d. Muros.lo que
•• tquivalellle. unas I) mil
hKI~reas d. Jiombra.

As; 10 destato el (oordl·
nador del p<oyecto ej •• u·

I lado poria rundaciOn para
ta InnovaciOn Ag,.riil(flA).
(arlos Sandoy~l.

-Este ano Va vamos en
)0 mit lon.ladas. equi.a·
lenles a COrt. d. 8 ma he,·
I~re.s aproximad.mente y
f'Spelamos que psto slga

, "Kiendo.Si(onsidtramos
las dlras atumulada! des·
de 01 initio del proyecto. en
tl 2011. se han aw!urado
(on 'ij.don anrkipad. de
prKios 126 mil lon.faclas
en )& milMetar.as de cui·
'No'",

£Sl. proyetlo st ojecuto
iunto a '" empresa AgYolop
de5d. elaOO201111a Iecha.

11\.L";' t.1t:.·t...u.l.tlh.'~JJ1\·I.,~ntr
ImlttlllM·intlt·Hh;4k.II~MIi·Hjd
~·mnp()f••uni",·nf"rn.·I\l~l11l'f

('lkln,d,'otrn .•nlhm .•.h.u'c,·t1
1I••.•••I'••'lu IuC·\I);U •••,i"l.

-I.n ,-mtm"<m (.\grntnplh.1
I1Mn.If''''';;td,tdxi •••inl('lldlllt,
pur k. qu(' t,·,:I ••tt· d inlNt ..•.•
pew l.IInpll.lf Itl •• alt'.lnn""\. til'

t~ (.·Iu,I~'('("O ,·11(., h.lt! 'nt·.
'WJhn.· let, prindJ)i,lc ..•ob •••

t.WlIk ••.•11llni nllpll'IIU'III<trl",
(.·orl( •.•.so~tu\'nqu(* l":-ofU,l.'''·
fun dud", IlOr I" Iwt'{~ldal:"l
til' l·~tulliar h~,dih:n'nh'~
nu ..•n...•du~ ltlobaiC'l'o dt'" pro·
,hado-. Hgn'('(JI••....•.y "'U' url'l··
I.IlMUll" (un t" lfU'rl~~lttu 111·

•••.·rllo. c.h."IIHUll.'1U tie iml'k··
1Ik-111Dr ht'ITlJII1K,'nt •.I.••."'("gil"" ••

,1>1 •••• ·1 aJ,.trit'llltnr(IIH'IWl""lni
tm. lij..tr pr("('") •••tnt.'(Jianh'" (·1
thO dt· h~ in'\IRIIll(·"Ic .•",d('
,'C,h",·rfllra.

I·' "'(_·h'lI1WcwIN •.If.'ulu.ana·
du). \ it'lll' I}(lr (>II~to tll·1 u!-tri·
nil lor. ~ I till« Sl' n'qllil'fl.·Ull

'~.nnhio c.•., I•• Int"urali,irui ch'
'· •••1('. ad(·m.i •• dd tJ..·hhlu
aJln'fldi/jl;"~l' inlt'fllUli/ufitll1
t)t· t.••••~I•••h(>Fr"UlIt·nll.l~ d•.•.l'U·

1H.·rlun,,·olun l)iJrt(~d,,~In c'''"'
trIR1ur.llmKlm:tl\d )',lc·t'C,....
h". dt'IIUlllt'f1.l ttlH' h, ••nwyu ..
n •....•..•••hlt·t"If" Ie.,.. I'UflWtli c'n
IClW'"lr lu m:hilllu didtuc-in
I,rududhil,

Inapi fomenta tramitacion de
propiedad intelectual en regiones

"dOj)lad",'i ('"'9ldpn~ntH'
C-itl"dt.•••ulic:ilm,k-'llc II'tnr·

t'd,) ~'I~II(,II'c,: ,'U lant'll tJl,·••••
dl\ l·lIahlui.,·r pun'n tI(-1
pdi". flU .•i("llc:in nl'n" Irk,
h"nt'r qUl' \'iaj;,r ,I ~.tllha·
!(opamn.·;di.,.troll'lMl<; Ird'
mill· .•. Ildru t"lito ••ulu ~t·

ddw mJ(ft.·MU· al "tin
WW\, .i'H,,~i.d.•lirigirn· a lu

..t'\',,·j{in- I'nimttc:: \'''t.'r\i·
('«"·IJ<.lru hlt"Jo:t' 1~''l''''
ttlf Y l"IK"..ar .•.ulil ,tu(k· •.•de
IIltln'lh Y lli·,lOttC'nt(''i.

.\dc·nu'i ....ahrilu·uf'Ww'·.\.
( .•tJ'I\(~IJ<lru~u~ftiUd

10"t·uf"o,,() •••dr cap.1dr~;qn
ell prupil'tlad ;nlck·l1Uul.
1.•.•"pu~ulat.-it)n•.·, "i(Jlllid~"

lal'l,m~'{imu4d('t)\·tHbf'{>.

In lIamadu a I(I~ em ..
pn·mJ('lk,n •.•.~l'UII.","'lrM ,••
II 1K'II(lilrlllpl.llaft,fIIlll wl'b

d~·1 org;lIli ...,un par.1 "-,.tIi,
1.lr '0' •• fr.imite ••dt· (lh('I\·

dun lh~UIMpall'uh' dt,
nMn.'dt:"(JIllCrcidl.n-aIi/(·,d
In'I;I1I1" :"'", i"lIal Lit' I'ro·
pil"tt.td Il1llu ••••nul{lnapil.

l na Ut' h,., nH.'ltida .•

1
~ TAlCAHUANO

o.a"'oAlcAoIidoH 1491

V""",Ofooo 1Il •• 1O.Q9-101l.oIrio. ••••••• t .•••••••._ ••, 611',.dflll •• 101I••
_ ••••••••• Lt""*,,, •••••• "'9'~lry ;U~ c.,;n...(_·"-Idt~••••""" pB"' •••• rlD••".ObI
dtIJ'OHB-_por".., •• 191l0.'oII ••• .s•••• IDooo•• Ofou>Idd••OJ'tl"",.9_601_ •• "_CIfitwIdrf
~0l.99; lfrt\ntOIIfic"'!)H,N.t~t .••'M !*fftlClltf'\

_10:

I ••••••••••• "Ioopo..oCONSTluctOIUlUHMIV(UUlAS,lot.orIU6U.,-0. _~ ••••
cIt"'oI>o •• ~",,_..'tONSqU«JOllOfUl\lCJ05I'U~'JUclYKO$".""'_lIJVIijdd"'8Io..
"""",Ioo_""tldtO __ cltult>, •••• "'_ •• """........"." __ 0111'"
~"lOn """"",,,_,_

(0Rtf 1OI1lDfw..oJOo
I.lGo1~s.."""'_'''''~_J~''_

1.- ,,', ••••••• U t_. JUlIOClSAlt SIPtlIYfDA "DIIlS.•••. _, Sm.stHl "' •••••••••cit It,_..
-.". JatlOO"(OIK!SIOH Ofl SISIIlIA 01_01 lSlllC_'EllTOS HllA(OMUtlAOf lALUNUMO·.•••o.n".
AJukiUQ~1JHJ*,lfIl1l!C101 partl""'qIM'm"(OfrtfOC.lf."oW4('8",.SMlMH."~DKJdO~
Nt'''~.)OrupM.~~dadt~''''~tlA.~~~nl1l1k,u(.·ln

~. UlAOOIWItIIIIOS(OM(IS_
1..1'1.v.Atmtt..lt~btnlt.llMftQSltawKA. U(~1111><..- •• ._ ••••1_

, t..DItl'(~4t,,_.co,t,~,
~jt(M(ttk)Natd •••

S <.tuIIooto ••• _,~-~,." • ..,""",...IwI •.••••"'••••tlc..,....,_dtlo~ ••,,_Dtt ••••_
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Proyecto desarrollado por Empresas Agrotop junto a la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria

Fijacion anticipada de precios en el mercado
del agro, sin nubarrones en la cosecha
Un<l ,Ig"rilullurcl y un,J. ilpoindus

, uiacon<:nhdaJ,l. 'iUSlcr.l.lhJ'en el
tlt'mlJ(', u.m hUi!'na~ l\:f'.llflti\',I'
dt' ml.'TCJdo. set.} f,l!.."'t.ih!e,u~mr!'r

\ } lWMO !O".l.;lun.'S de IJ latil'!1J prodlKti\.l

(.o:~U('n tooa Ll ~nl'f1!laY (_'xpl·ri(·!lll..1l'n 10
ljU(' mejor ~t"'-'n iUf.L'f, '-lUl" ( PIIJdUl iT: Jt·
j.mGt' 1..'1 tC1nd pn.'(io de-wmpra \"(.'nta Je

: grano-.p;lI udopormctllo,l(' un((lntTJtodt'
nll'RJJOS<k' fulur\b..

I l.J. n'nLl!J de- U"J~ \ manl'jJT t' 1.1•.••hc:rrJ
mic-nt.b fin.uu,lcr ••••fldrJ IJ gl"'lo,ion r!~~u

-pr(',(lO Cll cI .:ambit!) agrKol.1 fuC' d Il'm.l

I..l'ntr.ll qtu.' '-t' Jhllrtio ('11ld. wlIft.'r\.'m.i.J lIUt.'

'l'c!lto~n 'rt:mu(o. N~){'Im.1T(ol.h·J lierrc
dl'! P!U\'(-(1I)wnornifiJJu: ~I'''l)d{'Jrri\'Jl~"
lU}J1id~rtK rara g~t1l)nJc rit•••.gp pa'(.I()l'n

mCfLJl11I ti(' (\·ft·.1!t'SY okarjnoSJ' por partt"
;1" JgfIl'U(t(.Jrt,"j ~ JgfuinciuSlriJ Ul' JJ Rl1!iun

I de La -\UU(JI1IJ", que' t'jl'lllt4i [mpn·s,._l~
A~nJ(opiunt(lJflA. }-uml.". iun J\lTd l.J Innn
\Jl:on t\prdna IHAl,

l-n lJ cHnfc-rl·t1cjJ p.lrtil ipf) ia fClOnOlidJ

I 'fninwmkl'rcl' KGCP.mnl'r::t.irt\U(' '.1 York.
! YJm;!t."Spakouns.(o::1cl tl'lna -l'~Otkht:rfJ

mkflt.l5 dt· '-.ulxnUfa ~n tI J.dua) I..~"(nario
dt: 1'l"l'lJos".liUt01 fl'wrduqul en LJtmwml'

: 00 :ob~Ul'ntcs l"mpn."'S.ls ~l't"\lnl'n hJ.bi
! tlIJllTk'ntf' J l'mdlK'hlS findnficnK

-SOn Import.mi( .•..•.purqut ll' pt.'rmilen ftJ

! noun:XJl1anK'ntt'lUJ.1 eslJ (.ilUJl.iu:1Jr tu
nt.'~o(.i(J l'llcJ \'l"l. quC"SJbt'!s l U.)il••••~n II)')
c(h.~lklunl'g,~I.u,y\.·.tlcula<: m.lSumeno~

! <k MUt.·rJtl d 1.1" {"pt'llalivJ'> (ll' prl"(lu qlU:

COil tina conf ri'flcia de ('~pertclllortcameric~lna sc cerro ('!
proyecto d{'nomillado: "Uc,o de derivrlcio\ firkll1ciem .•para

9C''::.tionde ri(";go .- f)1',,(H' C'I1Ill€I\:ado de cereJle':i Yol(,J~li-
nosas PO!·parte de agricliitcres y .1grolilclustria de la Region

de La Araucania·'.
c,.j"(t:n l ual t.'~ la renuhilidaJ tlUt' \.lS J tt

neT, PUl'Ol'$ fijdr tu prt"l.ifl ~ d\'·l~ lllJ.nt..'rd

(oncn:wrncnh' SdllrrtuanlO [U ('St.is ednan
til' y 1l(tdt.';llml.,\'ntr •.lftl·i.."'}l\,\I(i~~lm~nkrn

!OtlUClosd\,.ultin"\".
~E"'lll'iinc;trumenw ••'>Im positi\·cl<:. rnrqul'

tl' pt:Tmltcn (-star tflnqUilo sin l><;lJrC"'I~.:n
dit"ndo dl' IdS y.lnal il)fl("\Cl'l prt'\ 10.H~·J .••.l
hJ)' Jlrot~h:mJ" de liimJ. probkm.ls ck nuti
l.TdS mtrmac!l}nak", en tcnninos d,' "l4uia
ell h,..; r:stacl{1"i f .fniJn'> tll\J.lllluk·r (lIm de:
mCnI(lqul' e~((>dfc.'ctando('{ prr(lO, IU,..•1til'

I)\.><;iliu tu rrt'cio. ydl·l";;J m,ln\,ra \$01 podA.,>r
conon·r {').,lrtamrnlt' (u.:i! t" ~1.IIl.'ntdhih
dad",awto ~p.lkourjs..

Dc pdSO.•...t.lifil'll di..'e;'l;cr!e-n.tt- h ink' ti';l
de I:::mpflSl5 .\g_PJlopcnel manerode hl'rrJ
micnta~ iirwnl iCfJ.S pJra cl :Tll7CJdo ~nLO-
!,).

HLa expt.'rietKi.1 h3 sllio t'.\l·elente .l'n ~rml
n~ dt' qut' [l·s hJ pt rmitido conOCl'f eX.ltlJ
nlt:ntl,'(. u.!I •....••lol!>ilUJlillntil· ..•u IW~l)l~J} ..II.."

cSJmJnl'rJ 11;-.; ha prrmito(;'"{{cr. Entll[~H-S.

ld lah..lf ljUt: ,'Ibl'l t••.•, m h.]( il'ndll dc.· pT1mllt

\l~r ,,'5tJ~ h•..'rramlrmlJ." grnl'rJ mt~lTl"" eX
l't'ltdti\.l!>I~'r'-luC\Jc1n\{'jor.t.rd::.i.::h.·n1J 11J

fa tOtla la(·ddt'nJ. ldnfOpara IO~Jgrkuttnr<.'"
ll1mH JlJTJ "Ih l:il'ntt", fin.lll"!-. .•.. '-. un l'jl"m
rtoimport.m1t''-!U( hJnJa"lod lJ,un.l\'1am
hi,:n l'Sun l'~mr!() ~l.iIrJc·J pait;. f'l-,rd !d";~1h

\11....1' (ju~ l'Sta mant'llndo et ~hnlstl.'ri.) cit'
.\!!ri,:ultDrJ cn t{'rmmo~ de ma1lt'jo ribgo

pn...,.!II".

PRECEDENTE
Fmpn."S.l" .\_g.rotop. junto a I., Fund.Kioo

p<lTJ l.llnno\'Jcion AblJri.l. Flt\.dl'l>l'nJit'n
((' (ip: \linililCrlU dt· A£ri~uiturJ. ;rnll) un
rn.t:OOI,.11k ('n 10.1UUlil •.~.:lonJl'hl'rrclmi("nt.a'
dt dt-,h aJL~finJ,tt( u: pur('Jrtc Ueagnl ul
tUTt'S QJl1lk-s, nled.ial1os ~ l'equl:nus. I..";otl) J

Win ..OS ik un proy(,(lO que' hlw rum.JPlt •.-n
t'l U5odt"to.c;tr~ in.:;tntmt'ntoo<: par., la g('">titln
de rie-sgf} preciut:nc! meflJduol·1JSoleJp
nl)o,Js \' cl'rt~alt~.

[I jdl' de: }'fl)'yl't.to \gflltop FI.\, (,Jrlo,:>
SJnilt)\Jl dijoqu(' ilctUJ:menH' hdY C{"r(_Jdl
JI)fJdplC..Ull<lfl'''qUl't"Stdn uti!ir.lnool")la hi'

rT.ul1ll'nIJ dt: fljJ\.ltJl1 dl.. rn.·d(J~Jlltj •..ip.l,1J.
"Elano 201 ~ fijJi1)t)S(en.:,l tit' or mil t(melJ
ddt; hJ~I l""1~'mudJlitlJd,lo qUl' f.'!o &IUI\' d.:t>n

Ie roll' m('noO:;ccrCJdl..~unJ~ 1 ~mil h«.tJn.'olS
de sh:mbra. Y l'Sh: .tUll) J \ JtnOS l'n Ull.J. ni.!
(l(Jn lk 10mil toncl'll~.l'qul\·Jkntl' d\.1!rccl
d(' 8 mil hl t!.ln·J;;Jpro\.im.adJml·nlt,"Yl."'J'I("
rJ~ qUl'l~to si£eI trt'\.icndo Si lonsl<k'ra-
mu ••b~ lifrJ!:-J,cumubda"dt..'sdt' dint' iOlk·l
proYL'•.tu l'n d .1110ll'l I, M' ha.n J~!!-U!'Jdo
••on fijJclnnJnlicipJdJdl·pn'dfJ(. 12{' rnlllo
nclJJa"t'1l Jb mil hl"(.t.lred!lo til' (.u~li\o.En
(:uanlu J 1a lTI('jXion.l><;;tl h.J ••ido ')uprr po
,i.ivJ, L .•hl.. WI t:" un im,lrunwntu nluth!!
rn..s m.l:;l\tJ,t:n dond cI 'lgn<:uhnr hJt:nl£n
\Hdtltl\.ll·gJfJnti,.lr"l1 rn-tiu I( da fa tfJnqui

hJaJ d••• poder (Onl('nlrJ.fS(' cn 'ill .l(U\ iJad
Y dUml'nl.lr 1m;Tl'nJi:nit·mu,,-. ';:UhTJ)O $,m
dU\Jl

1:1repi'('x'lll.antl' ztmJI ~urJl' 1.1 funciJtion
l\lrJ IJInuu\\ldnn AgrariJ. Ht\, ClJu<!iCl~1\
1(.'1'. Sf refinu a ('-C;k l"mhlcm.itlcn pro\,(~Tt('l,
qUl'sl'gl'nl'rUl'n La \raucanlJ yqut'bt'nl'fi
l iJ a h)5."KtoN.I; dt.>1.1gm. MNoc; pl'mlltl' hoy
ula llUl!OS rfodllLwn:~ y lei industria ~·tIi"

ditJut:n J 10 quI.: SJocn hJ<X;" 'It' tul.~nJTh:;or.
I~)rUnJ PMh.: produdr. porolfJ p.ln~ trJffi
rornlJr: \' l'l pn'l it> Y l·t riC.,gu {jUt' l'stt· t.l.Jf!I!c
YJ !t)J •.•um~t'1mt'f(.ld,l. fM,rtJntc,t'IiUJU f(lr

ma dt· o.b<gUfar prodU\.'CiOll. dl.! J".t.~urJr lflll

Jiciunesl'(onornk~ fU1UTJS.qUt it dJ rau
dlJ l.•.••tdhiliJ.lJ Jllllltlt..ill. tJu(' p\.'rmitl· qU('
d ~t.tur ~n()la q' in ••orpcr(' tambk'n a \:
ll' flHllld(1 mntkrno", Jij(l

G<.._rltallaia Ca!_He-n.mdeLrE-- •.••('~..... c..'Ios_l:l"'"'~<J5,~"""""SchdyOauooSole<
"" •• _ R~nteOhcdlBIlegIcnaIFlArltT"'""'"

CJ.oooo ArosIJ.Ca!tls: woe En.~. Mnell. l •••••Co<_ Y 'Ia.--

1/1



.09113••••••••••••••••••••

Pagina 43 - EI Austral de La Araucania - La edici6n digital cDrflJleta en Internet- 02.09.2013

------ --- --------
PAGlNAn

Breves
AproIeche Osomo lanzo concurso Leche Camara y Acci6n
AproIcdr QsorlK'l y;J l'{\lliz6d ~1f1l..1nicntodr> 10:1Decima Vel '!OO(r:f Co!);III"SO Leth(', C."ulllf.1~' PaiOri·,
tcrbl-.:!tl ~ 001 o):ilo busca pullJ(NCt ell L.1CDIIUIiKLld cscolar de aaprOVillcL\ d oon~uo de Icchc ro-
nnIUl.-f:ilr.'lltoSlI)(J,. ivtfitivo,ll.-ltl.ltCll y (1i\.a1.iOO.. f:st(' l"'VCSltostRtjC b'ilS INt.1alic--.llacntrr.ll M~11i-
m.:1 cio0s001O.UIl""ml(i Sail Scb"St.11ly Ia Asock",i6tl Grr<niJIcioProductorcs cioled", de 0s001O.
[nt't'k1c:l6l.a ~ Iflic~11ivaCJlC'atrll*l'l'_'~. cI gctt'tltcdc Aprok:chc Qsm'lO,Md~1Ji.Hr.d. ~
i\1klt,,('·("5llllnonJ.~dpo..llrU(~].lIn.~'ltlnrMrf1ool"l(l)II"iI.llflO(k'!n:IJC,h.Y'tivil.'l'.lfic£,y
UltaJI100dc hCOtospwlra ,u:-stms I?SturhJlItcs fsJx;till1l(l'S.ql~ ~ ill'.iO'ib:.YlfIIUdlOS ell cslc.l.:lCtivdI[i, y
que p...-ti<:Jr.o.Jl ._,iJI""dailo pJS.'ldc". cx;:rM Las i~"'SSCI)()(r ••• cn\'i:1r'" OOIl'C<lori:>
,n,*",1." "lOll hast!ld Dcio 5Opll!t'illreyIJSI'""""titilllCS ok>l15CllrO<9'3fias<o,'" <!IIDNI23y
24 dc'OCbn'C.a I.:t; OQ-JO !'OI';Js C11d tc._lttn nl.u1i".'l:kl!dt:·();on'IJ. L:lj:tt'l11klCiOn 5C'IC1rlLw;.1 cl6<k:-no
V~I~.

Dan resultados de mOdelo de diagn6stico de arcindanos
Con fafin<1IKt.1ddo infon1k1r so"'" los "",.t1dos de
Cl.l.."ltro .)~ eX' invcst;g.,cmn y dr> rl1"Ci\ilr 1., utitiZ.'t-
coo del ,nodelo dc di",jllostICO y conlrol do k1
lIutnciOn CfJararKimm. cultivado en su('kJs
'1oicl.nicos tk·1 sur de Chile. dcsarrollado en cl
marco del pmyccto FIA PYT 2009 0080,
5( efl..'Ctu6 C'IlIJ (M1IHl.) de Ll UniO!} Itll

(..f~\Obrc~tl tCl'lIJtic..1.

EI c~nto SC rC.\lliz6oomo parte tiC'k15 .lCti
vidacks d< difusj6n del proyOClo "S<!I'Vlcio
de diafjl.oslico 'J COIllroJ de L, tcrtilizacion tIl
"r;l"d.-lIm Ct~IIv.1do>tn S!.dos 1IOIc."Inirosdrl
sur de Chile·, cjocut.-.do pOl"c1lllstiURO de III

groicria Alpria YSuelo5 de la facttlt.1d de Ci<n'
claSAt"Y;lri.'lS dr:' Ll UACh.

Desarrollaron seis nuevos hibridos de orquidea chilena••••••••••••••••••••••••. austraJternuco.cI[i~esal2013109/02lfu11/431

Sci; 5011los l<1CYOSl~riIosdc '>t,.nad,ilct.\ cioI"""',.~
<p-1I"CSyde kvy.-Jd.,<lCioo.(,,,h,,,,,,, dc""ml1lh.cn<l
m,lJCOdclIJro,.,at> ·E...aktacirlncioC'lri'"trri'1£.'S f\or;>ks y
5l'kmot1 (I(- jll(iJ'IKkl)( nr;l· .•~1S(11Otlnrat2:t oi'ij1tf, em
IOk."i..:doj)ot'laFtniaClOupov.t1'1 JJ.Vtk'c:i61l~1{f1A).
dcIMilistrrlo de A\riCttlttr.t L.1"lciativa -que fhlliztl cl
2012- hoc<jc<ut!l<tljD' lilUt1i,.,f>idadde .lIc.1. Cllasockl-
cOl COl L"lf-Ulufw::iJ Urnvcrs.iclKl C.:ll6l~ {~V,llp.lr.lr50Y Ll
"'"",".' OtlluKicas Tcm:s!rcs Oilelles ltd~ y l;usco produ
cr hibtrl.")~ COIllC'f'Ci._"lIc'Sf!c t:lfq.IKie.1!\.:l paI1wdc-gmlqlt.1S-
11l.r111t"ltivolic'QtIa.l('U.:riS{:l:lyfj'tOl1.:uliite Ot:1ltrodc kr;,
rt'SUlt.:l(105 sc tlcstac..lla cxistcllCi..l-tklSta clll)()llcrtcr- de
~ Illbridos docaOCtCl1Stic..lSsoIlmiaIctlle;ql" I..,,w
1:J'C'S(,lItadnsw~Ctlt'[JI~ iltcnl.."Y..ol.nc.nn Illuy I:A.IC'-
n,lc1CCl}(1.1,JXn'IiIUI\l~tc1(1\1;\III.Y~-(~11C1QS,100J)J

trtD.lt>s Ibm de O'lll;tmicntos dirrji(bs.

Resta Regional de la Mlel se desarrollo en Valdivia
Ext"" dc!p;t;titolC'\ 11CInost",ci:IIX~y .Y:tMt~ IIllatltilcsCI'tll",oa Ia mid Ie to"""OI1 Iacar,
"" de IaC':IIC" CI,,,,,,'togralllto<ii'xJO>.1nda 1,1fami••. "FIC5I.tRI:<jQtaIcioi'l Mid'so: 001>
1l1in6ct CWllIo"'" dIr.Into tros dias mostr6 "" V,1IdivIa1osmojotts prOOu:tos cioia Jpiatlttr.1 los
~dt I:1nliolYSU"l1llc.1CiIn('l'-.'Kh"tri1S."""1O 13ga;tronl'ltRc.l.Cll'..mt'tJcay •••.
hid.
EJ,n:mllro.OIIJilJtIlail poria oro cio~ 1lI!dAPlX"CI.coojullloOJll ScrroI1:'C.flJ: ""
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AgroTdol. EMPRES;J ~

PROYECTO FIA PYT 2010-0177.
"Uso de derivados financieros para gestion de riesgo-

precio en mercado de cereales y oleaginosas por parte
de agricultores y agroindustria de la Region de la

Araucania"

Esunerupo
empresarlal de

capitilies chUenos,
can una vasta

trayec:toria
empresarilliligada II

la agricultura y
agroindustria del sur
de Chile can continua

innovacion.

Carlos Sandoval Velasquez.
Profesional Jefe Proyecto

csandoval@empresasagrotop.cl

30 de agosto de 2013

QUIENES SOMOS
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210 mil toneladas
contratadas

Trigo-Avena.Raps.

MM$100de
d61ares en ventas.

QUIENES SOMaS

135 colaboradores
50 profesionales y ---

tecnicos.

Plantas productivas
y sucursales en

cuatro regiones del
pais.

Nuevos proyectos en
ejecuci6n. ----II

1.500Agrlcultonla , _J
asoclados.

Clienles en Chile y
America.

QUIENES SOMaS
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Objetivos
General del

Proyecto

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

Desarrollar e implementar derivados financieros
para la fijaci6n de precios que permita a la cadena
compieta, pequeiios, medianos y grandes
agricultores, industriales y consumidores, gestionar
adecuadamente el riesgo precio de productos e
insumos agropecuarios.

Objetivos
Especificos

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

o Plataforma de gestion para el uso de mercados de
futuros y opciones.

o Antena de riesgo agricola de las tendencias
futuras de precios y posibilidades de negocios.

OHerramientas de infocomunicacion que permitan
mantener informados a los Agricultores.

OCapacitar y difundir las herramientas y resultados
del proyecto.

24-09-2013
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Resultados

Proyecto: Derivados para gestio" de riesgo-precio
par parte de agricultores

Estudios de Correlaci6n de Precios

Resultados

Prados eomparadOS de trigo KeBT. CST y CL (+30)

.tSO,O

187.5

100,0

,f'sf> ,.osf> ,f''''' ",,!g. ,,,,<f> off'" ~ .,0J:!' •••• '''' 6\<1'''' -,f"\ "".\\ ~''1. rr''I.

- KCBT - CST Tri90>30CL

--.-r--

Proyecto: Derivados para gestio" de riesgo-precio
par parte de agricultores

Informe de Riesgo. Desde 03/01/2011

80lfTlN AGROTOP
2012

24-09-2013
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Resultados

Resultados

Proyecto: Derivados para gestio" de riesgo-precio
por parte de agricultores

Capacitaciones y Tutoriales.

EXPOSITORES

./ Gonzalo Gutierrez.

~P.1J(T1W:IMUUllO'I,l~=....~ ....-.
9...,.... ••••.••••••••• :a.."

./ Vittorio Corbo.

./ Gustavo Lopez.

Proyecto: Oerivados para gestio" de riesgo-precio
por parte de agricultores

Masificacion de informacion del
instrumento y talleres a agricultores.

••

_a-a··-

. - -

r"muco, Chllian,
Vlctona, Osorno.
Nueva Imperial

24-09-2013
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Resultados

Resultados

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por pa rte de agricultores

Gratico: Temporalidad de Costos y Cobertura

7000<l
_______ __Fijaci6n de precio

Pteclo

40 23.000 920.000

40 24.000 960.000

40 25.000 1.000.000

40 26.000 1.040.000

'" 27.000 1.080.000

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por pa rte de agricultores

GrMico: Fijacion Precio Toneladas y Tipo de cambio

Fijacion Toneladas y Tipo Cambio
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Resultados

Resultados

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por pOIrte de agricultores

Grafica: Fijacion de Precia de Raps 2011-2012
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Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

Fijacion en US$

Fijaci6n en us
Toneladas

70.000250
_AariOJItOrM ron lIjaciOn de precia
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50

2010 2011 20U 2013

60.000
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30.000
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Resultados

Resultados

http://www.agrotopsf.cl/

http://agrotopsf.cl/myaccount

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

Fijacion de tipo de cambio

tr Aarkultores Fijacion en ClP
"0

Hectareas cquN:alentes

_W AJricultore.s(ijadosa CLP

60

120 fon-fijldas·.·

100

80

.0

20

2010 20U 20U 2013

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

Plataforma Web.
..__)

CDOJrrvt.C1OltR'(Jps

<465,00 :~"",f' •

_J

Tonelildas

35.000
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20.000

15.000
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5.000
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Resultados

Resultados

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-pr~io
por pa rte de agricultores

Esfuerzo de Escalabilidad del modelo

1. Reuniones con Molinos para atar
puntas y traspasar riesgo a bolsa

2. Reuniones con Cotrisa. Eduardo
Meersohn y J.1. Ramirez.

3. Apoyo a implementaci6n proyecto
COMSA.

Proyecto: Derivados para gestion de riesgo-precio
por parte de agricultores

Intermediadoras de Contratos de
Cobertura (ICC) del COMSA.

"' .....
ACfIOT_
ACt",_

:;:::I.'dMInI.CC.--~~'1Iaf'nteo ••~11'UnId.N
t¥r."'Sct'ibi'~~C07I

24-09-2013
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• Mayor transparencia e informacion de precios y mercado al
agricultor.

Resultados • Relacionamiento largo plazo de industria-agricultor-asesor
• Acceso transversal a pequenos agricultores a herramientas
de cobertura.
• Mas de 460 agricultores en fijacion de precio dolar
• Mas de 125 mil toneladas en fijacion de precio cultivos. 60
mil el 2012, 29 mil en 10 que va de temporada, con un
crecimiento sobre
• Mas de 10 mi millones de pesos en cobertura de tipo de
cambio.
• Confianza en el cultivo
• Incorporacion de nuevos agricultores
• Potencialidad de acceso a 1.500 agricultores.

Resultados • Incorporar a otros actores de la industria a modele
"Hedgiado" Ejemplo: Maltexco, San Cristobal, Cotrisa,
Copeval, entre otros.
• Disminuir los costos de coberturas via opciones put para
modelos no hedgiados con cliente final (COMSA).
• Bancarisar a agricultores para cubrir margenes de
cobertura. Agrotop SF
• Replicar el modelo a otros cultivos. Ejemplo Trigo, avena
y Marz.
• Abrir modelo a nuevas productos ej: Carnes, Fertilizantes,
Combustible.

•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

Proyecto: Derivados para gestio" de riesgo-precio
por parte de agricultores

Durante 105 (Jltimos tres OnOS hemos
10 rado ...

Proyecto: Derivados para gestio" de riesgo-precio
por parte de agricultores

Desaffos 2013 Y Futuro

24-09-2013
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__~ --iii:
mportancia de las coberturas en la
Cadena Agroindustrial
• Hay dos participantes principales en la cadena c/u con dos

preocupaciones:
1. Productor:

a) costos de produccion
b) los precios de venta de su producto

2. Industrial:
a)los costos de insumos
b)los precios de venta de su producto final

Si ambas partes conocen los precios en los cuales pueden
cubrir los costos y tener una rentabilidad deseada estan en un
mejormundo

24-09-2013
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Como lograr este mejor mundo?
• El ideal seria tener contratos establecidos entre las

partes y a la vez un mecanismo de fijacion de
precios que Ie permita definir este nivel de precio final
de forma flexible pero anticipada.

• Si el agricultor puede vender su producci6n de forma
anticipada sabiendo que cubre los costos y tiene una
utili dad el va a tener incentivo de enfocarse en su
cultivo

• Si el industrial puede conocer el costa de su insumo y
as! calcular su margen de rentabilidad, tam bien va a
poder enfocarse en su negocio

_..' '. ~lIiiiiiii=
eherramientas me"perml en

una fijaci6n flexible?
• Contratos Forward: Riesgo de contraparte, No es

estandar, es entre dos partes, dificil de "operar"
• Contratos de Futuros: Son estandar (calidad, tamafio

de cada contrato, valor por cada centavo, vencimiento),
no hay riesgo de contraparte, cuentan con alta liquidez
(faciles de operar), operan en Bolsa, regulados.

• Opciones sobre Futuros: Tambien son estandary
cuentan con similares caracteristicas a los futuros.
Existen opciones de compra Call y opciones de Venta
Put

24-09-2013
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~~~#_. --.-

--orno se operan es os
instrurnentos?
• Antes que nada hay que revisar si el mercado que

quiero cubrir esta relacionado contra el mercado sobre
el cual busco cubrirme. Para esto evaluo los siguientes
elementos:

1. Existe correlacion Chile Vs Chicago?
Series de precios mensuales de Trigo Chicago contra
Series de precios de Trigo Chile de alta calidad (gluten
+30). El ancilisis da un coeficiente de 84% para los
ultimos 8 aiios.

soo
Corr: 89% KCBOT& Chile
Corr: 84% CBOT& Chile

400

100 l-- ~_~--_~-- __ ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ 0 0 0 ~ " ~ N N N ~
999 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
c ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ c ~ ~
~ 0 ~ ~ 0 : ~ 0 ~ a 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~

-KCBOT -CSOT -Trigo> 30 Chile
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:;omo se operan estos -
instrumentos? (cont.)
2. eua} es la base de comercializaci6n? La base es la

diferencia entre el precio de Chile y el precio de Chicago.
Que afecta la base? Oferta y Demanda local que pueden verse

afectados por dima. calidad. factores extemofestes. etc.

Ofertal Precio Localt Base

Para el caso del Trigo en Chile, la base oscila entre los $50 y
los $90 d6lares por tonelada.

Es importante que la base se mantenga "estable" y no emitica
para que la herramienta de cobertura funcione
correctarnente.

La base
• Para el agricultor una cobertura es eficiente si Ie

compensa la variaci6n de los precios que tiene el
mercado cuando inicio la cobertura (en momento de
siembra) yal momento que finaliza su cobertura (en
momento de cosecha).

• La base permite conocer el precio esperado a la
cosecha y de esa forma definir si conviene cubrirse
(cubriendo los costos y dejando un margen) 0 si no
conviene hacer el cultivo 0 10 hace pero sin cubrir sus
costos.

24-09-2013
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Base Chile Vs Chicago y Kansas

190
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9 9
u >-
Q) '"o ~

-Diferencia CLvs KCST -Diferencia CLvs CST

Las decisiones del Agricultor
1. Evaluar cuales seran sus costos de produccion
2_ Estimar cual sera su rendimiento en la cosecha
3. Evaluar cual es la base promedio que podra darle una

indicacion si su negocio sera rentable 0 no.
Ver precio futuro de Chicago + Base promedio = Costos +

Rentabilidad?
Ejemplo Trigo: Costo de produccion por tonelada $220

dolares.
Base estimada $32.4 + Precio Chicago Marzo $259-1 = $291.5

Resultado: $291.50 - $220 = $71.5 margen de rentabilidad/ton

24-09-2013
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Como acceder al mercado?
• Una vez el agricultor toma la decision de realizar una

cobertura y fijar su precio, puede utilizar futuros u
opciones para cubrirse.

• Para ambos casos debe considerar su necesidad de
capital para poder acceder al mercado.

• Para esto estima el mimero de toneladas a cubrir, se
informa acerca del margen de garantia del producto
yes importante que estime un adicional para cubrir la
volatilidad que puede tener el producto

Ejemplo cobertura Trigo
• Estimacion de rendimiento: 2000 toneladas
• A cuantos contratos equivale? Cada contrato en

Chicago es de 5,000 Bushels (136.08 toneladas) =
(factor de conversion = 0.027216 ~ 2,000/0.027216 =
73,486.2 Bushels) = 15contratos de futuros

• Cual es el margen de garantia por contrato? $2,250
dolares (por cada 136.08 toneladas) Total: $33,750

• Cual es la volatilidad de los Ultimos 6 meses? 21.9%
• Cual es el interes de mi credito contingente? 6% anual

24-09-2013
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Volatilidad implicita e Hist6rica

Ejemplo cobertura Trigo
• Capital necesario para mi cobertura: $43,610 dolares
En este caso estoy asumiendo que realizare la cobertura

con futuros.
Supongam~s que nos hubieramos cubierto el IrOde Mayo

de 2013 VIafuturos:
Tengo las siguientes altemativas:
1. Vender contratos el ITO de Mayo de 2013 con vencimiento

en Marzo 2014 (poca liquidez, puedo tener problemas
operativos)

2. Usar el "front month" e ir moviendo mi posicion hacia el
futuro hasta el periodo de cosecha y cierre de mi
cobertura (practica mucho mas comun en el mercado)

24-09-2013
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Resultados cobertura Trigo
• Resultados a la fecha a Agosto 23
1. Usando futuro de Marzo 2014: Precio del contrato de

Marzo 2014 el ITO de Mayo fue: $7,58 d61ares por bushel =
$278 d6lares por tonelada
Precio actual es: $6.58 d6lares por bushel (36.74 bu/ton)
= $241.7do1arespor ton
Diferencia: 100 centavos ~ $75,000 dolares

2. Usando el "front month": Precio del futuro el ITO de Mayo
fue de $7,21d6lares por bushel = $264.9 d6lares por
tonelada
Precio actual es: $6.34 por bushel = 233.1d6lares por tn
Diferencia: S, centavos ~ $65,250 dolares

Grafico diario Trigo "front month"

24-09-2013
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Curva de futuros de Trigo

Cobertura can Opciones
• Operan como el seguro de un auto. Se paga una prima

y protege por 10 que se ha comprado.
• Para el agricultor la preocupaci6n es una caida de

precios ~ Opciones Put (protecci6n a la baja)
• Para el industrialla preocupaci6n es un alza en los

precios ~ Opciones Call (protecci6n al alza)
Ejemplo Trigo:
Cobertura Mayo I 2013 ~ Compra Puts
EI futuro de marzo 2014 estaba en $7.58 d6lares por

bushel ($278 d6lares por tonelada)

24-09-2013
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Cobertura con Opciones
Alternativas de cobertura con Opciones:
1. Amarzo de 2014 (con un piso de?) Futuro $7.58

($278 d/ton)
• Compro Put Marzo 14 Piso? $7.40 = $271por ton
• Costo: 571;4 centavos por bushel = $2,863.5 * 15

contratos = $42,937.5
• Actualmente vale: 98318 centavos por bushel =

$4,918.7 * 15contratos = $73,781.2
• Diferencia: $30,843.7 se ha valorizado

Opcion 740 Put Marzo 14

24-09-2013
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Cobertura can Opciones
2. A marzo de 2014 Un pi so mas ahajo?
• Piso de $7.00 d6lares por bushel = $257.2dol por ton
• Costo: 38 7/8 = $1,943.7d6lares *15= $29,156.2
• Precio actual = 681/8 = $3,406.2 *15= $51,093.7
• Diferencia: $:U,937.5 se ha val orizado
3. Usar opciones mas cercanas y hacer rollover de mi posicion
• En vez de Marzo 14uso Sept, Die y Marzo.
• Futuro de Sept el ITO de Mayo operaba en $7.30 liz y al23 de

Agosto en 6.341/2
• La opci6n 720 Put: 40 7/8 = 52,043.75*15= 530,656.2
• Preeio actual: 895/8 = $4,481.25* 15= $67,218.75
• Diferencia: $36,562.55 se ha valorizado mas que las dos

anteriores opciones

Cobertura con Opciones
• Continuo con el rolleo a Diciembre
• Futuro a Die esta en: $6.46
• Opcion Die 630 Put: 20 % = $1,037.5 *15= $15,562.5
• Continuo con mi posicion hasta el vencirniento ~n Marzo y

uso parte de las ganancias a la fecha para continuar con mi
rollover.

4. Ysi cubro rangos de precios a Ia baja?
• Definir los precios criticos a cubrir
• Realizar anaIisis tecnieo
• Con base en estos dos elementos definir mi rango a cubrir

24-09-2013
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Analisis tecnico ellro de Mayo

Put Spreads
• Alternativas:
• 1. Put Spread 740 - 700 Costo: 571;4 - 38 7/8 = 18.37 =

$918.75 *15= $13,781.25
• 2. Put Spread 740 - 670 Costo: 57 1;4- 28 3/8 = 28.87=

$1,443.75 * 15 = $21,656.25
Resultados a la fecha?
Ambos in the money ganando el maximo retorno, es

decir:
1. 40 centavos -7 $30,000

2. 70 centavos -7 $,52,500

24-09-2013
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~=- - -- -
Conclusiones Cobertura

Si uso futuros

• Estoy fijando el precio desde mi siembra hasta la cosecha cuando desarmo mi posicion.

• Debo tener capacidad de cubrir el margen de garantia y las fluctuaciones del mercado.
El margen no es un costo, es la garantia necesaria para acceder al mercado.

• En terminos de eficiencia es el mas eficiente porque va uno a uno con el precio de
mercado, pero tiene exigencias de capital adicional si el mercado sube (caso del
productor)

Si uso opciones:

• Son costos hundidos, pago la prima y espero (como eI seguro de un auto)

• Entre mas lejos sea el vencimiento mas costosa sera

• Entre mas cerca del precio de mercado mas costosa sera

• Si busco economia y eficiencia puedo comprar rangos de precios

• Entre mas cercana al tiempo este mas sensible sera a las variaciones de precio (se
valoriza 0 desvaloriza mas que proporcionalmente frente a una opcion mas lejana)

Si no me protejo?

• Habria reducido mi rentahilidad en 100 centavos por bushel 0 en $36.7 dolares por
tonelada

-~ ---
yotras alternatlvas-cbn

opcionesl
• Combos: Comprar una Put financiada con la Venta de

una Call
• Calendar spreads
• Butterflies
• Iron Condors

Diferentes alternativas para cada perfil de riesgo y
situacion de mercado

24-09-2013
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Otros Productos Agrfcolas
Maiz:
• CorreIaci6n de 79%
• Base: $28 a $40 d6Iares por ton
Canoia
• Correlaci6n con Aceite de Soya: 81%
• Base: $70 - $80 d6lares por ton
Avena
• Correlaci6n: 76%
• Base: $35-$37d6lares por ton

Perspectivas
de
Mercados

24-09-2013
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Trigo
Reost.merldet In(~cIe' USOACk!I~12 de aa,osto de 201]
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Trigo
Estimaciooes para Lacampafia2013/14

PafsIR •• f6n P-.cc1On ....•,.... """""" ....•,
Exp.

12•••• •....••.. ,.... """- '..•..
Ntenlina 12,00 ·1.7X ..... 0.10 O,TO '.05 11,61 '.00 0,01-_ .. 2S.5O ~.. 3,27 3.70 7.05 46.4 19,00 0,12

Or'" -4,75 "". '.... 1.50 0.<0 11.20 13."" 0.50 7.50
c••••• 29,50 '.n< .." 5.1D '.50 -.'" 51.6X 20.00 0,49
China 121,00 .... .... ,..•. 26,00 126,50 45.a. '.00 _.50
Estados. Unido$ 57,504 ..'" ...•. 15,01 7.62 35.68 .o42.1S 29." 3,54
fSU-12 106,96 ..•. ,._,. 15.14 24,50 75.'" 20.'''' ]7,40 6,83
india 92.46 G.'" ·us ZO.1D 3.50 90,97 Il,lS 5.50 0,01
•••••••• tan 11,00 11.~ n." 3,1" 2.60 7.'" 41."X _.50 0,01
MedioOrlente 19,99 .OS 14.n. Il,n 3.'58 35,56 3),OS 1.a. 18.86
Norte de Africa 20.'" '." '.." 10.22 2.4 "'.56 24,6\: 0.'58 20,60
Paki$U;n 24.00 - ,.. 3,41 0.60 2".00 H.n 0." 0.90•..•. 54.00 .... ..... 6.18 1",50 36,50 16.ft 17.00 0."
Sodene de Asia 0.00 •... .... 3,45 2,46 15.82 21.8~ o.n 16,..0
Ucrania 21,50 IO.n. '.... 2.32 l.50 ",SO lO,n; 10,00 0,10
tk\tOn Europea·21 141,37 LOS ••ft 11.04 51.10 122.70 9." n.oo 5.00

1,1" 7."

(ampllAa antef'lor

Total lltundlal 655.27 17.••.42 136.87 •••• 42 25.6" US,71 145,02.
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Trigo Semanal

Posicion Fondos
CfTe Futures & Options Positions

\'I"'~.•• ,'1 \" "I,
'/
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1111
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Maiz
Resumen dellnfonne del USDAdel: 12 de .gosto de 2013

-Stock/Consumo EEUU

'5O

•••
750

70D

•••,..
"'"
'5O

'50

~+-~--~--~----~------~--------~--------~--~~~----------~~

Malz
Estimaciones para 1~ campana 201)/14..~ - _,., •... Cooono <_Stodll Exp. '.•..u_ F'OI1'''jwG .,... -kpntlna 27,00 '." 0.91 5,10 •• 30 11.01 18,50 0.01
BriUli n.oo .... ·10,- 13.lt ".00 ".00 24,6' 18,00 0.00
CoNdi 13,10 Ml ,.,. 1.93 7,10 12.80 15.1~ 1,00 0.50
China 211,00 .... '.•. 54,8< 156,00 2204,00 2",5' 0.0> 7.00
Egip(o 5,60 0." -),4 0," 9,20 11,20 '.0\ 0,01 5.20
f!tacktsUIiJdooJ ><'1,60 'I,J.I¢ "' ... *,117 ,t955- 290,&4 t6..01 .l1.-tl ('1,16
FSU-12 42,36 .... »,71 3.67 t7,ll 20,29 lB,lS 20,34 0,29- 0.00 0." •... 0,61 1',00 15,50 l," 0,00 15,50
Mexico 22,00 ~.'" 1,A 2.02 11,50 ".00 7.0\ 0,15 1,00

"""- 11,00 0.•• .... }'21 5,10 11,00 29.4~ 2.00 0.03
50deste de Asia 26,40 ~.. '... 2.22 26.00 34.00 6.51 0.2. 7.911
Uctanla 29,00 11.1\ .... 2.71 7.50 9,10 30,411> 18,00 0.05
UniOnEur~a·21 65,03 .... 11.1. 5,60 53,00 70.00 1,0\ 2,50 7.50

Totel Nuldlal 957,15 -o,n "... 150.17 557,06 930," 16,'% 1OtoOl 101,86

V~~n>ft1""''''<l.y o.~ ..,. {"j« ',J> ...• ""~J(~""""""<JOI ""'" 11" 'l," ,'''' ,..
c.amparn.~eriof'

Total Mundill 851,78 113.11 511,47 868,07 14,2l 97,S) 97.53

-..•
<OS

,..

,0<
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Malz Posicion Fondos
--- - ----- -------

CRt Futures & Options Positions
!III
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--------- ----- ---- -----

Malz Semanal
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Soya y Derivados
Resumende( "'fonne del USDAdei: 12 de.."to de 2013

oniti..det
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Soya
Estimaclones para Ia campaila 2012113

P.'lsIR~ Producc.kln .•..- - --, [",. ...•.f2-.., s_ ••• "'lOt1l11 ,.... eo_

AIVOntina 53.50 '.D> "" 27,m 17,OO 33.68 70,", 1),10 0,00
Bolivia 2.31 0." ·I),D 0,04 0,25 2.15 2,", 0.45 0,01
Bnsi( as,oo D.O< '." 21,21 )7.00 40,10 52.91

",",leo .... ".Ill 1.01 3,55

P.vaguay 8.«> o.os -10,)1 3,4) 25." 5,00 0.02
LWOn Eur'opH.-27 1,15 •... "... O,V n.ll 13.15 2,1. 0,011 12,10

••••••• y 3,12 0••• u. 0,00 0,00 0,10 30,", 3.D4

Campana anterior

62,22 228.33 257.70 96.'"Total Mundfat 261,5.
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Soya Posicion Fondos
CFTCFutures & Options Positions

1OO.1IlO-----------.-.- --.--- -- --------lIlll
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lOO,IDl 16111

.1d!IJIII1lM~t-lI'ID
1200 ~
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Sl(mty' - •• ~ -~~ .•.• -tomtfdII

Soya Semanal
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~"""-

Aceite de Soya Semanal

Aceite de Soya Posicion Fondos
eFTCFutures & Options Positions

1011000

30

20

10
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Aceite de Soya Mensual

Harina de Soya Semanal

24-09-2013
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Harina de Soya Posicion Fondos
em Futures & Options Positions

lSO.(OJ I
100.000r----"-------"---I"t:

"----"--

Muchas Gracias

Yamile Spakouris (Castaneda)
BGC Partners

New York
Tel: +1- 312-860-6055
Tel: +1-646-346-7240

yspakour sl••'lhgcpdrtnel S.Lom

iii)
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EI clima y la agricultura de la zona sur
de Chile

Seminario AGROTOP, Temuco 29 de Agosto, 2013

Los desafios del siglo
Fernando Sanlibanez Q.

Universidad de Chile
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Que desata el caos?

Un pequeno cambio en la
Temperatura del humo
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Anomalia de la temperatura superficial



Anomalia de la temperatura superficial
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Anomalfa de la temperatura superficial
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Anomalfa de la temperatura superficial
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Anomalia de la temperatura superficial
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Temperatura Superficial del Mar
Ocean Watch (AVHRR / TSM In-Situ) Resoluci6n. 11 km

30 May 2010
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Temperatura Superficial del Mar
Ocean Watch (AVHRR / TSM In-Situ) ResoluciOn: 11 km

30 May 2010
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La Serena 1930-2002
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Afio

La Serena 1930-2002

Variabilidad
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Santiago
Numero de Dias con Precipitaci6n
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Temperaturas Max-Min medias mensuales en Copiap6
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Aumento del viento

Aumento de la nubosidad

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Que rasgos del clima podrian variar?
Disminucion del numero de dlas de lIuvia

Aumento de la intensidad de las lIuvia

Aumento del numero de dias con temperaturas elevadas

Aumento de la variabi lidad climotica

Mayor frecuencia de sequias

Aumento de la humedad del aire



•••••••••••••••••••: Que problemas podria esto traer
• a la agricultura?••••••••••••••••••••••••
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Menores tasas de
crecimiento y
productividad

Clima mas variable

,W\aP~nJalRwmafW lil agr;cultura
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: Cuales son las consecuencias territoriales
: de esto para la agricultura?
•••••••••••••••••••••••••
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Entendiendo la relaci6n del clima
con las plantas

Dr. Fernando Santibanez Q.
Universidad de Chile
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Principales fuentes de riesgo climcitico

1Heladas Tormentas

Ondas de
frio

Sequias

JGranizo

Ondas de
calor

Viento J

Todos estes riesgos, con la excepcion de las heladas, aumentaran en los
nuevos escenarios climaticos
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Veamos el caso de los
arandanos
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Yemas dormantes
son incapaces de

reaccionar al clima~ ~

• , , "'I

• T > 200( hacen mas
• ineficiente el efecto
• del frio ~.~'---------------••••••••••••••••••

Reposo invernal
Mayo- septiembre

Acumulaci6n de frio
para reducir el ac.

abdsico.

"'I

, Maxima resistencia
al frio

T<200(
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Inicio brotacion
3-4 septiembre

Resistencia a
heladas cae a -2°C

Sintesis de
citoquininas

Un poco antes a la
comenzado el

crecimiento de rakes

Se inicia la
absorci6n de agua



Se defiende bien
de la lIuvia por la

• orientaci6n
• y forma de sus
• hojas·~------------•••••••••••

Floracion
2-3-4 Oct - 1 Nov

empera ura
diurna debe ser

mayor a 15°C para
garantizar buena

cuaja

T sobre 25°C puede
afectar la cuaja.



•••••••••••••."":--------
• Temperatura de -
.1°C es dafiina para
• los frutitos•

Fruto pequeno
2-Nov 3-Nov Temperatura

diurna debe
situarse entre 16 y

25°C

••••••••

••••••••••••••

Temperatura minima
de crecimiento es de
7°e. Se requieren por

10 menos 12 horas
por sobre esta T.



•••••••••••• La inducci6n floral ocurre cuando los brotes han detenido su
• crecimiento y los dias comienzan a acortarse (dias de menos de 13

• horas) con 20 a 2t:Foecimientode los frutos•• Nov - 2-4 Die••••••••• Fotoperiodo de mas
• de 14 horas es

••••••••••••••••••••

HR por sobre los 50%
en el dia contribuye

fuertemente al calibre

Temperatura diurna
debe situarse entre

16 y 25°C

T helada: -2°C

necesario en la
preinduccion floral

La induccion floral ocurre cuando los brotes han detenido su

Flujo hfdrico regular
es indispensable

crecimiento y los dias comienzan a acortarse (dias de menos de
13 horas) con 20 a 22°C. Laalta luminosidad ayuda a una buena
induccion
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Maximo de horas
bajo lOO( contribuye
a gatillar la sintesis de

antocianos

Pinta
4-diciembre

Losfrutos se hacen
sensibles a la

deshidrataci6n con
HR<50%, U>3 mis, T>28°(

o RS>550cal/cm2d

La sintesis de
antocianos no
depende de la
luminosidad

Por el contra rio,
exceso de radiaci6n

solar puede
deteriorar el color
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Temperaturas entre
18 y 23°C provoean

optima madurez

Se requiere tiempo
seeDpara prevenir

proliferaci6n de
hongos y baeterias

Madurez de losfrutos .
4-enero - marzo

T>25°C deterioran la
vida poseoseeha

Temperatura
noeturna<12°C ayuda

al desarrollo del
sabor y aroma

Con 400 a 700 dias
grados so obtiene la
madurez en lowbush

y 750 a 1300 en
high bush y Rabbiteye

La diferenciaci6n floral requiere de T entre 20 y 25°C
con fotoperiodo<13 h, temperaturas mas altas
disminuye el numero de primordios florales al igual que
mas ba·as.
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Se requieren T<8°C
para iniciar la
senescencia

Heladas muy
tempranas pueden

secar las hojas
impidiendo una

regular entrada en
dormancia

Carda hojas
3-abril

Temperaturas por
sobre los 22°C en el

dla tienden a
prolongar

indeseablemente el
crecimiento
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Informacion sobre
gestion productiva

~ Ingreso automatico\Y manual de datos

~-,',lrJ
ESTACION
METEOROLOGICA

HVERTO

central

REUNION
ANUAL
EQUIPO TECNICO

Ideas para innovar
en 10. gestion productiva
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Las tareas

La tarea es coW\pfeja ~
requiere capacidad de

aVtticipacioVt.) si fa abordaW\os
a tieW\po y COVtiVttefigeVtcia.) fa

agricuftura chifeVta podr(a
teVter W\ucho W\as que gaVtar

que perder.
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fv1LAc~asgracias.


