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SOJA 

En el mercado local estamos  

viendo los valores más altos del 

año, la posición Noviembre en 

U$S 253,90/tn.  

 

Los PUTS Noviembre en el Matba 

cotizando con precio de ejercicios 

de U$S 252/tn, U$S 248/tn y 

U$S 244/tn, con primas de U$S 

6,4/tn, U$S 5/tn y U$S 4,2/tn 

respectivamente. 

Precios finales de venta, en caso 

de elegir este camino de U$S 

247,6/tn, U$S 243/tn y U$S 

239,2/tn. 

Con una inversión que representa 

el 2,58%, 2% y 1,75%. 

PUT Sintético es otro camino  

venta del futuro+compra de un 

call.  

Los CALLS Noviembre en el Matba 

cotizan con precios de ejercicio de 

U$S 248/tn, U$S 252/tn y U$S 

256/tn, con primas de U$S 

11,30/tn, U$S 9/tn y U$S 6tn 

Para ello, elegiríamos en el Matba 

la base U$S 256 a U$S 6. 

Con esta estrategia estaríamos 

construyendo un piso cercano a 

U$S 248, aunque con la 

posibilidad de mejorarlo 

notablemente si en los próximos 

meses se extiende el rally de 

precios. 

MAIZ 

La nueva apertura de registros, y 

la firmeza de Chicago, más la 

dinámica de los consumos 

domésticos pueden seguir dándole 

firmeza a este mercado en el 

corto plazo. 

Una alternativa de cobertura 

sería el armado de un PUT 

SINTETICO vendiendo un 

FUTURO septiembre en U$S 128 

y comprando un CALL septiembre 

en CBOT U$S 157 a un precio de 

U$S 4. 



 
 

2  

 

Otros CALLS en Chicago cotizan 

en U$S 161,3/tn y U$S 

165,31/tn con primas de U$S 

3,3/tn y U$S 2,51/tn. 

 

De esta manera, nos garantizamos 

un piso cercano a U$S 125, 

aunque dejando abierta la 

posibilidad de mejorar nuestro 

precio final si Chicago se 

fortalece en las próximas 

semanas. 

TRIGO 

Estamos viendo un mercado 

internacional preocupado por el 

clima en las regiones productoras 

europeas, pero por sobre todo en 

Rusia, Chicago y Kansas 

fortalecidos. 

En el plano local la siembra y la 

producción del 2011 siguen siendo 

hoy un interrogante 

La posición Enero 2011, solo en el 

último mes se ha encarecido U$S 

15, cotizando a U$S 158/tn. 

Podemos empezar a pensar en 

poner pisos de venta, los PUTS 

Enero en el Matba cotizan a U$S 

137/tn y U$S 145/tn, con primas 

de U$S 2,3/tn y U$S 5/tn 

 

Nos inclinaríamos por la base U$S 

145 enero a U$S 5, lo que 

asegura un mínimo de U$S 140a 

vencimiento. 

El costo de esta cobertura 

epresenta solamente el 3% del 

precio de venta mínimo que se 

está asegurando. 


