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ESTRATEGIAS DE COBERTURA 

AL 1/10 

SOJA 

El mercado local sigue presentando 

muy poca dinámica, oferta y demanda 

no se encuentran y todavía hay 

abundante soja retenida. 

La posición Noviembre del Matba 

viene mostrando rangos de entre U$S 

250/60. 

Frente a un mercado con pronósticos 

de abundancia sugerimos tomar 

cobertura ante una posible baja de 

precios. 

Evolución Posición Noviembre 

U$S/tn  Matba 

 

Hace semanas encontrábamos Puts 

posición Noviembre a u$S 254, con 

primas de U$S 3. 

Cotizan hoy Puts con precios de 

ejercicio de U$S 262 y U$S 270, con 

primas de U$S 8 y U$S 14 

respectivamente, lo que nos está 

dando un piso de U$S 254 y U$S 256 

respectivamente. 

Los puts Mayo están cotizando a U$S 

180 y U$S 200 con primas de U$S 3 y 

U$S 9 respectivamente 

El inverse que existe hoy entre el 

inmediato y la posición Mayo 2010 es 

de casi U$S 43 dólares. 

Tomemos como ejemplo el Put Soja 

Noviembre con precio de ejercicio de 

U$S 262 con prima de U$S 8 

 

Para la soja nueva mirar el spread 

existente entre las posiciones Mayo 

del Matba y Julio Chicago cercano a 

los U$S 130, que podría ajustarse los 

próximos meses. 

La operación de Spread Trading sería 

la compra local de mayo contra la 

venta en Chicago de Julio 

Serán cuatro contratos Mayo (100tn) 

contra tres contratos Cbot (136 tn) 

No perder de vista la implicancia en 

términos de márgenes de reposición y 

garantías. 

MAIZ 

 

Un mercado que viene mostrando 

debilitamiento por la ausencia de 

exportadores y también por los 
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mismos fundamentals que se 

observan en el mercado. 

 

Podríamos pensar en un Put sintético 

con la venta en el Matba posición 

Diciembre que cotiza hoy en U$S 11,5 

con la compra de un Call Diciembre 

en Chicago a U$S 255 con prima de 

U$S 11. 

 

Esto no da un precio de U$S 105,5 

con la posibilidad de mejorarlo en los 

dos meses que restan para el 

vencimiento de la opción en el 

mercado de Chicago. 

 

Matba posiciones Diciembre y Abril  

 
 

 

TRIGO 

 

Hace un mes la posición Enero del 

Matba estaba por arriba de los U$S 

150, con Put que valían U$S 145 con 

primas de U$S 5, lo que nos permitía 

construir un piso de U$S 140 y 

recoger el fortalecimiento del 

mercado 

 

Ese mismo put tiene un valor hoy de 

U$S 145 pero con una prima de U$S 

14, lo que nos permitiría un piso de 

U$S 131. 

 

La posición Enero del Matba ha 

perdido cerca de U$S 35 dólares. 

 

Los alcances del acuerdo publicado 

hoy deben ser analizados, cuando uno 

observa el valor FOB puertos 

argentinos del Trigo, el mismo se 

sitúa en U$S 216/tn contra un valor 

Fob Golfo de México que se sitúa en 

U$S 202,6 

 

Posición Enero Matba U$S/tn 

 

 


