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Los mercados de derivados son una
herramienta esencial para la actividad
agropecuaria y así constituyen un elemento de arbitraje y cobertura para el
productor agropecuario ante la gran
volatilidad del mercado.

FEX, brindamos a nuestros comitentes
los instrumentos de negociación del
mercado, diversificando riesgos y a su
vez, brindando posibilidades de rentabilidades independientes del sentido
del movimiento de los precios en el
mercado spot.
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Vemos un panorama internacional
complicado, con una importante crisis financiera. No pensamos que esté
en crisis el sistema capitalista como
algunos analistas mencionan, pero sí
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