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SOJA 

Cuando observamos el 

comportamiento de los precios en el 

mercado internacional, los 

pronósticos de producción tanto en el 

Hemisferio Norte como en el 

Hemisferio Sur, y el inverse que viene 

mostrando el Matba, la única 

sugerencia o recomendación que 

surge es que no es conveniente 

retener la mercadería más allá de este 

año comercial.  

Quedan todavía retenidas de soja 

aproximadamente 8 millones de 

toneladas y los pronósticos hablan 

que vamos camino., siempre clima 

mediante, a una campaña que puede 

estar entre los 51 y 53 millones de 

toneladas. 

Venimos de una campaña de 32 

millones de toneladas donde 

arrastramos una carry de 4 millones y 

la caída del régimen de admisión 

temporaria. 

Cuando repasamos los últimos dos 

ciclos 07/08 y 08/09, en el primer 

caso vimos una caída en la producción 

de Estados Unidos y Argentina Y 

Brasil con buenas cosechas, en el 

segundo caso Estados Unidos 

recuperó su producción, pero Brasil y 

Argentina en su conjunto cosecharon 

16 millones de toneladas menos 

El ciclo 09/10, viene mostrando 

pronósticos de una producción 

mundial que se incrementa en cerca 

de 33 millones de toneladas, Estados 

Unidos cerca de los 90 millones de 

toneladas y la Argentina y Brasil 

sumando en conjunto cerca de 115 

millones de toneladas. 

El diferencial del Matba entre las 

posiciones Noviembre 09 y Mayo 10, 

viene oscilado entre U$S 45 a U$S 50 

dólares. 

Ya vimos la convergencia en Chicago, 

con el tiempo el Matba la va a tener 

que ir reflejando. 

           Posiciones Soja Matba 

 

Con el propósito de asegurar precio, la 

sugerencia es comprar un Put en el 

Matba con vencimiento en Noviembre 

en niveles de U$S 270, con prima de 

U$S 9. Esto dejaría un precio mínimo 

de U$S 261, aunque recogiendo 

íntegramente las ganancias de una 

potencial suba de mercado 

El Put Mayo de U$S 220 tiene una 

prima hoy de u$S 18., lo que significa 

un precio mínimo de U$S 202. 

MAIZ 

 

El mercado sigue sin fortalecerse pese 

a la firma del acuerdo que libera las 

exportaciones. 

 



 

 
2 

En el plano loca la exportación volvió 

a demandar maíz nuevo, habiendo 

permanecido retirada del mercado 

forward(a futuro) durante más de un 

mes. Aunque generó mucho 

optimismo volver a sentir a la 

demanda en el físico, los precios 

quedaron lejos de los 130 dólares 

pagados en junio y de los 125 de 

comienzos de agosto. Los mejores 

negocios se hicieron a 115, bajando 

hasta 105 dólares en los días siguiente 

  

Por un lado están los compradores, 

que todavía no pudieron registrar 

exportaciones de la campaña 2009/10 

y que cuentan como única referencia 

suponer que tendrán la misma la 

participación de mercado de otros 

años.  

 

Por otro lado, los vendedores están 

atentos a la reglamentación de los 

reintegros de retenciones, ubicando el 

grueso de ofertas muy por encima de 

los valores actuales. 

 

Aconsejamos armar un Put Sintético, 

Venta de Futuro + Compra de Call 

para comercializar lo que queda por 

vender del ciclo 08/09. 

 

La opción a adquirir sobre el mercado 

de Chicago por la falta de liquidez que 

tiene el mercado local 

 

Venta de maíz Diciembre en el Matba 

a U$S 114 más la compra de un Call 

en Chicago Diciembre U$S 150 con un 

precio de U$S 3, pudiendo mejorarse 

en forma significativa si Chicago se 

recupera en lo que resta del año. 

 

 

TRIGO 

 

Veníamos recomendando la compra 

del Put en el Matba para el trigo 

nuevo. 

Valía en ese entonces U$S 150, y 

había Puts de U$S 145  a un precio de 

U$S 5. 

 

Este mercado ha perdido desde 

finales de Julio cerca de U$S 30, 

mostrando los menores valores desde 

Marzo pasado 

El precio de la prima del Put de U$S 

145 se ha duplicado. 

 

           Posiciones Trigo Matba 

 

 
 

 


