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SOJA 

Si miramos hacia atrás hace 

aproximadamente un mes nadie 

imaginaba el nivel de precios que 

estamos viendo hoy en los 

mercados. Nos preguntábamos si 

los U$S 200 de la posición Matba 

Mayo, podrían transformarse en 

U$S 180.  

En los últimos treinta días, no 

cambiaron los pronósticos de 

abundancia en los dos Hemisferios 

en materia de producción, y lo que 

si tomó mayor impulso ha sido la 

demanda con la vuelta de China al 

mercado. 

Los mercados siguen mostrando en 

el plano internacional una fuerte 

demanda. Este es desde los 

fundamentales el principal soporte 

que presentan los precios. 

China retendrá su gran apetito 

por las importaciones de soja para 

el año debido al pedido de Beijing 

de mantener elevados los precios 

locales y subir la demanda de 

harina de soja 

No es por los fundamentals que se 

puede encontrar explicación 

La explicación puede encontrarse 

en el retraso que los precios de 

granos y oleaginosas mostraban en 

relación al petróleo, oro y por 

otro lado la debilidad del dólar en 

relación al euro que potencia aún 

más el accionar de los fondos. 

Analicemos 

La Soja posición Enero en el CBOT 

el 2 de Enero valía U$S 370,6, 

hoy vale U$S 384,34, un 3,7% 

más. 

El petróleo valía el 2 de Enero 

U$S 45,45 el barril, hoy vale 

U$S 76,03, es decir un 67,28% 

más. 

 

El oro valía el 2 de Enero U$S 

874,83 la onza troy, hoy vale 

U$S 1168,80, es decir un 

33,60% más. 

La relación dólar/euro era el 2 de 

Enero 1,385, hoy es 1,496 
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Mientras tanto en los Estados 

Unidos la cosecha de soja avanzó 

al 94% del área apta, contra el 

89% de la semana precedente; el 

97% de 2008 para la misma 

fecha, y el 97% promedio. 

En el sur de Brasil exceso de 

lluvias. 

El mercado esperaba un avance de 

la recolección de entre el 92 y el 

95 por. ciento. 

Decisiones por tomar. 

Precios más que atractivos para 

pensar en coberturas. 

La compra de un Put o un Put 

sintético con Venta Mayo más la 

compra de un Call: dos caminos. 

La posición Mayo cotizando en el 

Matba en U$S 242,7 

Los Puts del Matba con precios de 

ejercicio en U$S 200, U$S 220 y 

U$S 228 cotizan en U$S 1,70, 

U$S 5,50 y U$S 7,50 

respectivamente. 

Los Calls: U$S 228 con U$S 

21,5, U$S 240 con U$S 14, U$S 

248 con U$S 10 y U$S 252 con 

U$S 7,40 

Un poco más de riesgo el spread 

entre posiciones de Mayo en el 

Matba y Julio en CBOT 

El diferencial en poco tiempo pasó 

de niveles de U$S 105 a 

aproximadamente U$S 150, para 

luego fluctuar por lo general en el 

rango U$S 120-140. 

Cuando el diferencial pase los 

U$S 150 comprar localmente y 

vender en Chicago, apostando a 

que esta brecha retorne a niveles 

de U$S 120- 130 antes del inicio 

de la cosecha (en ese momento es 

probable que el spread se debilite 

nuevamente a partir de la presión 

estacional que esto supone 

generalmente). 

Un aspecto que debe considerarse 

al operar este spread es que por 

lo general se hace negociando tres 

contratos en Chicago (136 tt cada 

uno) y cuatro en Matba (100 tt), 

con el objeto de igualar el volumen 

en ambos mercados (en realidad 
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no son idénticos aunque la 

diferencia es de 8 tt). 

GIRASOL 

 

La oleaginosa continua siendo la 

privilegiada del mercado, sube por 

la demanda local y las 

perspectivas de los cultivos 

sembrados. 

 

Si la caída del área sembrada no 

continúa, la 1,7 millón de 

hectáreas plantadas será la menor 

desde la campaña 1980/81, 

cuando se sembró girasol en 1,4 

millón de hectárea y se logró 

producir apenas 1,26 millón de 

toneladas. 

 

 
 

MAIZ 

 

El USDA informó que la cosecha 

de maíz estadounidense avanzó al 

68% del área apta, contra el 54% 

de la semana anterior; el 87% de 

2008, y el 94% promedio.  

El mercado esperaba un avance 

del 68 al 72 por ciento. 

El CBOT no va a limitar los límites 

de vomitoxina en sus contratos. 

En el plano local, desde mediados 

de octubre pasado a la fecha el 

gobierno liberó un cupo de 

exportación de 2,502 millones de 

toneladas.  

 

En la segunda quincena de 

noviembre se programaron 

embarques de este cereal por 

307.520 toneladas en puertos de 

la zona de influencia de Rosario 

(Up River). 

 

Un mercado que mostraba un 

inverse de U$S 5 en el Matba 

entre la posición Diciembre y 

Abril, y que va paulatinamente 

poniéndose en carry. 
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TRIGO 

 

La siembra de trigos de invierno 

en los Estados Unidos avanzó al 

93% del área prevista, contra el 

90% de la semana anterior; el 

98% de 2008, y el 97% promedio. 

Un 84% de los cultivos está en la 

etapa de emergencia, contra el 

77% de la semana pasada; el 91% 

del año anterior, y el 90% 

promedio. 

 

El 64% de los cultivos están en 

estado bueno/excelente, sin 

cambios respecto de la semana 

pasada, pero debajo del 65% de 

2008 para la misma fecha. 

 

En el plano local nuestro querido 

gobierno nacional liberó a la fecha 

un cupo de exportación de trigo 

2009/10 de 2,121 millones de 

toneladas 

 

La reciente aparición de contratos 

forward de trigo enero/febrero 

2010 a valores más cercanos a la 

capacidad de pago de la 

exportación obedece al hecho de 

que algunos traders debían contar 

con documentos que respalden la 

tenencia de la mercadería para 

poder acceder a los ROE 

(permisos de embarque), mientras 

que otros deben conseguir cereal 

para cumplir con compromisos 

asumidos con importadores 

brasileños. 

 

En la segunda quincena del 

presente mes de noviembre están 

programados embarques de trigo 

de 214.000 toneladas por los 

puertos del Up River, Bahía 

Blanca y Necochea, según datos 

de la Bolsa de Comercio de 

Rosario. 

 

Vamos camino a quedar 

encerrados en los precios del 

consumo interno, la misma película 

que vimos el año pasado 

 

        Posición Enero Matba 
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