InfoCereal – Mercado de Futuros

Apreciado Sr:

Debido al éxito obtenido en las convocatorias precedentes de la jornada formativa que se ha
realizado en nuestra sede con el tema:
“Estrategias para cubrir los riesgos del precio en los mercados de cereales a través de la
operativa en los mercados de futuros”
procedemos a acercar dicha formación a distintas ciudades del territorio nacional para dar cabida
a todos los interesados en poder profundizar en el conocimiento y práctica de dichos mercados.
Una de las ciudades escogidas es la ciudad de Logroño, por lo que debido a la proximidad que
tiene con su grupo empresarial, le remitimos la información por si considera conveniente la
participación en dicha jornada.
Esta convocatoria se celebrará el lunes 18 de noviembre.
Esperando sea de su interés, le recordamos que se realiza en grupos reducidos para la mejor
comprensión de su contenido y por tanto las plazas son limitadas.
Si desea inscribirse a la misma, junto a la presente encontrará el programa del curso y la ficha de
inscripción.
El equipo de Mercolleida queda a su disposición para cualquier consulta complementaria.
Reciba un cordial saludo.

Lleida 28 de octubre de 2013
Francesc Ollé Marrugat
Consejero Delegado
Mercolleida SA

ESTRATEGIAS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DEL PRECIO EN LOS CEREALES
OPERANDO EN LOS MERCADOS DE FUTUROS
DIRIGIDO A:
Jornada destinada a equipos gerentes y responsables de compras de materias primas que deseen conocer
los conceptos por los que se rigen los mercados de futuros y cómo interactúan con los mismos los grandes
especuladores.
Entender sus comportamientos facilita la comprensión de sus acciones y permite participar en los mismos
con mayores posibilidades de éxito con el fin último de proteger niveles de precio aceptables.
PROGRAMA:
Qué son las coberturas
Para quien son útiles
Porqué cubrirse
Los futuros y su funcionamiento
Ventajas e inconvenientes
Chicago vs Matif
Productos alternativos

Cubrir precios
Cubrir stocks
Las divisas
Los futuros como soporte para
compras físicas
Distintas estrategias
Ejemplos prácticos
Las herramientas

Tras la jornada presencial se ofrece la continuidad con prácticas personalizadas para cada empresa asistente por un periodo
aproximado de un mes. Realizándose ejercicios prácticos de coberturas simuladas para que los participantes adquieran la máxima
comprensión y puedan constatar las posibilidades que estas ofrecen.
Las importantes fluctuaciones del precio de los cereales en los mercados internacionales de materias primas, dificulta, en parte, la
estabilidad presupuestaria de las industrias vinculadas a este sector.
El movimiento de los precios se ve afectado por el resultado de los cultivos, el clima, conflictos internacionales, costes del transporte
etc., factores éstos que escapan a nuestro control. InfoCereal desea poner a su alcance los futuros financieros, una magnífica
herramienta que permite a las industrias del sector compensar, en buena medida, las desviaciones de los precios que le resulten
adversas.
Se trata de utilizar aquello que pueda ayudarnos a mejorar los márgenes comerciales y establecer una estabilidad en la política de
precios.

Ponente: José Tarroja
Director técnico del departamento de futuros financieros de Mercolleida.
Experto en mercados de derivados y especialista en coberturas agropecuarias.
En su trayectoria profesional ha trabajado para diversos brokers y gestoras internacionales, realizado
operaciones en los principales mercados del mundo y efectuado operaciones con los productos más punteros
y negociados, como son las materias primas, las divisas y los tipos de interés entre otros.

FECHA:

18 de noviembre de 2013

HORARIO: de 15:00 a 20:00 horas
CIUDAD:

LOGROÑO

PRECIO:

Precio: 425 € + IVA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ESTRATEGIAS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DEL PRECIO EN LOS CEREALES
LOGROÑO 18 DE NOVIEMBRE

NOMBRE Y APELLIDOS:
EMPRESA:
CARGO:
C.I.F.
C.P.

PROVINCIA:

TELEFONO

MOVIL

E-MAIL:

SU EMPRESA ES:

(Por favor marque con una X su perfil empresarial)

FABRICA DE PIENSOS

DISTRIBUIDOR

IMPORTADOR

PRODUCTOR

OTROS

Si es Usted usuario de Mercolleida, por favor seleccione la casilla correspondiente

PRECIO: 425 €

+ IVA

PRECIO USUARIOS MERCOLLEIDA: 350 €

+ IVA

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a: C/C : 2100-0511-65-0200139305
(*) Para formalizar la inscripción es imprescindible adjuntar la ficha de inscripción acompañada del resguardo
de transferencia al e-mail mercolleida@mercolleida.net o al fax 973 23 85 59.

(**) Sus datos serán recogidos y tratados para el posible envío de material informativo y promocional, de acuerdo con la Ley
Orgánica de protección de datos de carácter personal. Los datos aquí recogidos, a los cuales tiene derecho de acceso, rectificación o
cancelación quedarán introducidos en un fichero automatizado.

