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Descargo de Responsabilidad: El grupo de compañías INTL FCStone maneja un negocio de servicio completo global., commodities integrados, futuros, banca de inversión, comercio de derivados y administración de riesgo. 

Nuestro departamento de investigación puede proporcionar investigación, comentarios de mercado y análisis generales o específ icos que pueden ser requeridos de vez en cuando por nuestros clientes, los cuales pueden reflejar 

opiniones que son contrarias a las ilustradas en esta presentación. INTL FCStone ha adoptado políticas destinadas a preservar la independencia de nuestros analistas. Estas políticas prohíben al personal no investigativo a 

influenciar al personal de investigación para emitir reportes favorables, o ofrecer un cambio en calificaciones de investigac ión o metas de precio, como contrapartida de un incentivo para obtener negocios u otras 

compensaciones. Las mesas de mercado de INTL FCStone y los negocios de inversión pueden hacer tomas de decisiones que son inconsistentes con los materiales en este documento. INTL FCStone y sus afiliados, funcionarios, 

directores y empleados, tendrán de vez en cuando, actuando como principales, posiciones largas o cortas y comprar o vender instrumentos de derivados que son idénticos o económicamente relacionados con los derivados 

referidos en este documento.

Esta presentación no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de ningún derivado y no es un compromiso para entrar en cualquier transacción de derivados o de otro tipo y no crea una obligación 

vinculante para INTL FCStone o cualquiera de sus afiliados. Esta presentación no constituye una recomendación personal ni material de investigación, o toma en cuenta objetivos particulares de inversión, situación financiera, 

o necesidades de clientes individuales o recipientes de este material. Se le indica buscar ayuda profesional y de impuestos. Rentabilidades pasadas no son guía para rentabilidades futuras, no se garantizan rendimientos 

futuros y puede ocurrir pérdida en el capital original. Las fluctuaciones en los tipos de cambio podrían tener efectos adversos en el valor o precio de, o en los ingresos derivados de ciertas inversiones. Riesgos presentes en 

commotidies, futuros (y opciones), swaps y otros productos OTC (“derivados”), dependen de las condiciones de la transacción y sus circunstancias. Las opciones no son adecuadas para todos los inversionistas. Compradores de 

opciones podrían perder toda su inversión. Los vendedores de opciones podrían tener pérdidas ilimitadas. Ciertos contratos de derivados contienen una variedad de precios de venta, precios de salida y acumulación de 

períodos, y requieren un conocimiento del mecanismo de preciado específico de los contratos antes de entrar en este tipo de contratos. Los derivados generalmente incluyen riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de 

liquidez, riesgo de financiamiento, riesgo legal y de documentación, riesgo de regulaciones y riesgo fiscal. Debe abstenerse de entrar en derivados, a no ser que entienda completamente estos riesgos, incluyendo el alcance de 

su pérdida potencial. Al evaluar el riesgo, debe considerar que una tracción OTC de derivados puede ser modificada o terminada solo por consentimiento mutuo de las partes originales y están sujetas a un acuerdo sobre 

los términos individuales negociados. En consecuencia, puede que no sea posible para usted modificar, terminar o compensar sus obligaciones o su exposición al riesgo asociado a una transacción antes de su fecha 

programada de finalización.

Además del riesgo general asociado a los derivados, operaciones de derivados altamente personalizadas podrían aumentar el rie sgo de liquidez e introducir otros riesgos significativos. Transacciones apalancadas podrían crear 

exposición a ganancias o pérdidas sustanciales en respuesta a las relativamente pequeñas fluctuaciones del mercado. INTL FCStone y sus afiliados pueden de vez en cuando tomar propiedad de posiciones y hacer un mercado 

en instrumentos idénticos o económicamente relacionados con las transacciones de derivados suscritas con usted, o puede tener un banco de inversiones u otras relaciones comerciales con acceso a información del (los) 

emisor(es) de valores, instrumentos financieros u otras transacciones subyacentes de derivados suscritas con usted. INTL FCStone Inc. y sus afiliados pueden optar por cubrir sus obligaciones por el comercio de derivados. Los 

costos asociados con actividad de cobertura podrían afectar el valor de mercado de, o el precio al que estaríamos dispuestos a realizar una transacción. Además, podríamos interiorizar e igualar el flujo de órdenes o 

dirigirlas de forma externa para su ejecución. Si optamos por igualar las órdenes de forma interna, nuestra compensación es mayor que si las ejecutamos de forma externa. INTL FCStone y sus afiliados no hacer 

representación o dan garantía, y no serán responsables por la exactitud o integridad de la información contenida en esta pres entación y no tienen ninguna obligación de actualizar esta información. 

Cualquier ilustración provista es estrictamente hipotética y no se garantiza que cualquier persona, tenga o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los ejemplos. Se recomienda llevar a cabo una revisión 

independiente del potencial de implicaciones legales, fiscales, regulatorias y contables de cualquier transacción de derivados, para determinar si los derivados o cualquier estructura en particular es adecuada para usted y, si 

es necesario, solicitar asesoría profesional. Los derivados dan lugar a un riesgo sustancial y no son adecuadas para todos lo s destinatarios de esta presentación. 

Esta presentación ha sido preparada solo para propósitos de información privada para los participantes elegibles precalificados a los cuales fue distribuida. El grupo de compañías INTL FCStone actúa exclusivamente en la 

capacidad de conocimiento de la contraparte y no en la capacidad de su asesor financiero o fiduciaria. Antes de emprender cua lquier transacción, usted debe discutir con su asesor de impuestos o cualquier otro asesor, 

cómo lo puede afectar una transacción determinada en particular. Las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso y cierta información se basa en informaciones de terceros, la cual no ha sido verificada 

de forma independiente.

Ninguna parte de esta presentación puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en cualquier forma o por cualquier medio, o (ii) redistribuida sin previa autorización por escrito de INTL FCStone Inc. 
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UNA RÁPIDA MIRADA DESDE 30,000 PIES 

DE ALTURA

DEL MUNDO A LA ARGENTINA
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UN CICLO EN COMMODITIES
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En Alza desde el 
10 de Enero
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FONDOS  Y MAL CLIMA: 

ESTADOS UNIDOS, SEQUÍA 

EN RUSIA
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CLIMA

HUMEDAD EN EL SUBSUELO HUMEDAD EN EL SUELO
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PROGRESO DE SIEMBRAS EUA

MAÍZ                                                                 SOYA
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Guerra Comercial
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Estimaciones de Mercado de 
los subsidios a agricultores
para compensar pérdidas por 
Guerra commercial con China:
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EL MUNDO DE LOS TRIGOS

Cómo se Posiciona Argentina en el Contexto 
Mundial 
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Inventario Final Mundial Trigo (mtm)

293.01 MT

Índice Excedente/Uso trigo Mundial (%) 

38.58%
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Inventarios Finales Mundiales 

INVENTARIO/USO sin China:  22%China representa el:  49.9%
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Argentina



Wheat teamWheat team

18

Oferta y Demanda Argentina

Estimaciones Gobierno y Bolsa de Rosario

20.9 ??
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

DE LOS TRIGOS
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Chicago JULIO alza de $38 por 

tonelada en 12 días

Alza de € 23.0 por tonelada
en 12 días

Paris Milling Wheat - Trigo Francia 



Wheat teamWheat teamPOSICIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

Minneapolis
MWH19

EN UN MES SE REDUJERON LAS POSICIONES CORTAS EN: 

+279,231                                                                                    +57,556             +6,058
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VOLATILIDAD
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• Evalúa todas tus posiciones largas y cortas 
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• Determina  …    DÓNDE ESTÁ TU RIESGO

• CUBRE TU RIESGO, donde mas te duela
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Producción de trigo mundial vs. consumo creciente

El Posicionamiento del Trigo Argentino
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Tendencias en la Población Mundial

El Posicionamiento del Trigo Argentino

¿Quiénes son los mayores productores y exportadores mundiales?

Estados Unidos de 
America

14% Argentina
7%

Australia
9%

Canada
12%

EU-27
13%

Trigo FSU-12
36%

Resto del Mundo
9%

Exportaciones Mundiales Trigo (mtm)

‘17/’18

United States Department of Agriculture

Estados Unidos de 
America

23%

EU-27
29%

Canada
15%

Australia
15%

Argentina
8%

Trigo FSU-12
5%

Resto del Mundo
5%

Exportaciones Mundiales Trigo (mtm)

‘99/’00
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El Posicionamiento del Trigo Argentino

La Evolución del Trigo Argentino

Histórico Del Área Sembrada

KIRCHNER KIRCHNER
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El Posicionamiento del Trigo Argentino

La Evolución del Trigo Argentino
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Exportaciones del Trigo Argentino a Nivel Mundial

El Posicionamiento del Trigo Argentino

48 Países de Destino Para la Exportación Argentina en 2018
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Exportaciones del Trigo Argentino a Nivel Mundial

El Posicionamiento del Trigo Argentino

48 Países de Destino Para la Exportación Argentina en 2017

Brasil
43%

Resto de las 
Americas

13%
Europa

0%

África y Medio 
Oriente

25%

Asía Pacífico
19%

Exportaciones Argentinas 12,300,000 
tons

Enero a Diciembre 2017

Brasil
64%

Resto de las 
Americas

12%

Africa y 
Medio 
Oriente

12%

Asia 
Pacifico

12%

Exportaciones Argentinas Enero a 
Diciembre 2000
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El Trigo Argentino vs. El Resto del Mundo

El Posicionamiento del Trigo Argentino

Calidades 2017 Comparadas 11.5%/12.5% Base Seca
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El Trigo Argentino vs. El Resto del Mundo

El Posicionamiento del Trigo Argentino

Correlación de Precios Argentina vs. Rusia
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Conclusiones

El Posicionamiento del Trigo Argentino
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Conclusiones

El Posicionamiento del Trigo Argentino

¿Cómo lo estamos haciendo?
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Conclusiones

El Posicionamiento del Trigo Argentino

¿Cómo lo estamos haciendo?

¿A donde queremos llegar?
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Conclusiones

El Posicionamiento del Trigo Argentino

¿Cómo lo estamos haciendo?

¿A donde queremos llegar?

¿Cuál es el camino?
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Conclusiones

El Posicionamiento del Trigo Argentino

¿Cómo lo estamos haciendo?

¿A donde queremos llegar?

¿Cuál es el camino?

¿Cómo lograrlo?




