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ESTRATEGIAS DE COBERTURA 

ql 30/10 

SOJA  

Las alternativas que describimos 

abajo nos permiten asegurar pisos de 

venta sin tener que resignar 

eventuales subas 

Alternativa 1 

Compra de PUT Mayo a U$S 220 c0n 

U$S 11, dejando un piso en los U$S 

209 (sin considerar los costos de la 

cobertura), con la posibilidad de 

mejorarlo frente a una recuperación 

en Chicago y que el mercado local 

también se fortalezca. 

La posición Mayo actualmente cotiza 

en U$S 224 

 

Alternativa 2 

Compra PUT Mayo a U$S 220 con 

U$S 11 

Venta CALL Mayo U$S 240 con U$S 

5,80 

Costo U$S 5,20 

 

Aseguramos un piso de venta de U$S 

214,8 y participamos al alza con el 

físico hasta U$S 240 

 

MAIZ 

 

PUT Sintético  

El maíz abril se encuentra en U$S 115 

y eso le sumaríamos un CALL Marzo 

de Chicago en niveles de U$S 177,16 a 

un precio de U$S 6,69. 

 

Construimos un piso a niveles 

cercanos a los U$S 110, pero con la 

posibilidad de mejorarlo en caso de 

una recuperación sostenida en el 

mercado de Chicago en donde esa 

posición cotiza a U$S 152,85. 

 

 
 

 
 

 

TRIGO 

 

Hacia finales de Julio en el Matba la 

posición Enero se acercaba a los U$S 

170, desde ahí hasta acá la caída de la 

cotización se acerca a los U$S 35 

dólares. 
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En el mercado el escenario es incierto. 

No hay certezas acerca del saldo 

exportable y a esto hay que sumarle 

las medidas para arancelarias 

tomadas por Brasil para la 

importación de harinas de trigo de la 

Argentina lo que podría impactar en 

las necesidades de molienda dejando 

mayores posibilidades a la 

exportación. 

 

Para quienes busquen asegurar piso 

de venta para la próxima campaña , 

recomendamos la comprar de un PUT 

en el Matba posición Enero. 

 

Alternativas a U$S 129 con una prima 

cercana a los US$ 3, armando un piso 

de U$S 125 con posibilidades de 

capturar subas. 

 

 

 


