
Estrategias de Cobertura al 23 de Noviembre 

SOJA 

Alternativas de cobertura para asegurar pisos de venta sin tener que resignar 

potenciales subas. 

Alternativa 1 

Venta Soja Mayo Matba U$S 241,5 

Compra Call Mayo Matba U$S 240 con U$S 13 

Venta Call  Mayo CBOT U$S 477,67 con U$S 12,72 

 

Aseguramos un piso de venta de U$S 241,22, hacia al alza participamos 

ilimitadamente en el mercado local  a partir de los U$S 240, esperando que la 

soja Mayo en el CBOT no suba por encima de los U$S 477,67 

 

Alternativa 2 

Compra Put Mayo U$S 228 con U$S 8,50 

Venta Call Mayo U$S 477,67 con U$S 12,72 

 

Aseguramos un piso de venta de U$S 232,22, participando al alza en forma 

ilimitada en el mercado local, esperando que la soja Mayo en Chicago no suba 

por encima de los U$S 477,67 

 

Evolución Posición Mayo Mata     Evolución Posición Mayo CBOT 

 

 
 

 



 

TRIGO 

Un mercado intervenido, en donde las resoluciones no han conseguido lo que se 

pretendía y sigue aún pendiente la instrumentación de lo anunciado 

oportunamente en materia de devolución de retenciones a pequeños 

productores. 

Muchos por necesidad de financiamiento van a terminar desprendiéndose de 

trigo a cosecha, lo que va a generar una sobreoferta sobre la posición Enero. 

El Matba viene mostrando interesantes pases para aquellos que puedan 

mantener stock de cereal hasta los meses diferidos 

Si miramos las pizarras del MaTBA podemos observar que el trigo enero cotiza 

en valores de U$S 141,5 mientras que por mercadería con entrega en el mes de 

marzo en niveles que rondan los 148,7 dólares.  

Esto arroja un pase financiero del orden del 5,08% en tan solo 2 meses, 

generando una situación favorable para aquellos que cuenten con 

financiamiento y espacio suficiente como para hacerse de mercadería en 

cosecha y arbitrar una oportunidad en el mercado de futuros. 

 

                            Posiciones MAtba y evolución Enero 

 

  

 


