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ESTRATEGIAS DE COBERTURA 

AL 19/10 

SOJA 

En lo que  va de Octubre viene 

mostrando una recuperación en 

materias de precios, vinculada 

directamente a los fenómenos 

climáticos en los Estados Unidos. 

Posición Mayo MATBA 

 

Las lluvias que retardan la cosecha y 

la esperada aparición de las heladas a 

principio de la semana cuyo daño en 

los cultivos que venían atrasados 

habrá que ver finalmente cual fue.. 

La soja cosechada informada el Lunes 

llegaba al 23%, contra el 49% del 

2008/09 y el 57% promedio de los 

últimos cinco años. 

Recomendación es ir aprovechando la 

oportunidad que el mercado viene 

ofreciendo para asegurar pisos a 

cosecha, y capturar potenciales 

mejoras en el tiempo. 

Soja nueva Mayo 10, dos alternativa: 

1. El armado de un PUT sintético, 

vendiendo un futuro o forward a U$S 

221,90 (precio del cierre del Viernes), 

acompañado con la compra de un 

CALL. 

Precios de CALL en el cierre del 

Viernes 

U$S 228 con prima de U$S 9,50 

U$S 240 con prima de U$S 5,50 

U$S 248 con prima de U$S 4 

 

Si usamos el primer CALL 

construimos un piso de U$S 212,4 que 

tiene un costo que representa el 

4,47% del precio final de vente 

 

Si usamos el segundo CALL 

construimos un piso de U$S 216,4 que 

tiene un costo que representa el 

2,54% del precio final de venta. 

 

Si usamos el tercer CALL construimos 

un piso de U$S 217,90 que tiene un 

costo que representa el 1,83% del 

precio final de venta. 

 

2.La compra de un PUT Soja Mayo 10 

en el MATBA, alternativas del Viernes 

en el MATBA 

 

U$S 200 con precio de U$S 6, 

estableciendo un precio mínimo de 

U$S 214 

U$S 220 con precio de U$S 6, 

estableciendo un precio mínimo de 

U$S 214 

 

MAIZ 

 

El FAS teórico está en niveles de U$S 

131, contra los U$S 105 que paga el 

sector exportador y U$S 110 de los 

futuros. 
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En el MATBA entre la posición 

Diciembre y la posición Abril, hay en 

el cierre del Viernes un diferencial de 

U$S 5, que podría debilitarse en el 

tiempo si el mercado se pone en carry 

 

Desde mediados de Junio, la posición 

Abril del MATBA ha perdido 

aproximadamente U$S 25 dólares, 

cotizando en niveles de U$S 110. 

 

Posiciones Diciembre y Abril MATBA 

 
 

En relación al último acuerdo firmado 

se han acumulado autorizaciones de 

exportación por 577.125, que podrán 

ser exportadas previo pago de los 

derechos de exportación y con 

período de embarque de 365 días 

desde la emisión 

 

El acuerdo no está moviendo la aguja 

de los precios, que podrían 

fortalecerse en función de la demanda 

del consumo.  

 

Dos alternativas de cobertura. 

 

1.. Capitalizar el inverse con venta en 

Diciembre con compra posición Abril 

a través de futuros. 

 

2.Comprar un PUT en el MATBA (hoy 

con muy poca operativa) para 

construir un piso de venta cercano a 

los U$S 97 (PUT de u$S 100 con 

prima de U$S 3) 

 

TRIGO 

 

Estamos viendo en el MATBA los 

precios del Trigo nuevo Enero 10, en 

los niveles más bajos desde Diciembre 

del año pasado, y si lo comparamos 

con Julio, una posición que ha 

perdido cerca de U$S 40. 

 

Posición Enero MATBA Enero 2010 

 
 

La normalización del mercado del 

trigo está lejos de producirse. Sin 

interés por parte del sector 

exportador en comprar el trigo 

disponible ni anticipar negocios 

2009/10. 

 

Es probable que el mercado vuelva a 

tomar fuerza a medida que nos 

acerquemos al moemtno de la trilla.  

 

En este escenarios la alternativa 

podría ser buscar algun PUT que 

resulte barato para establcer pisos 

cercanos a los U$S 124/5 , por si los 

precios siguen descendiiendo. 


