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Resumen 
 

El crudo WTI trepa 1,14% ayer y hoy da vuelta la tendencia con 0,5% 

en baja. 

 

Christopher Waller de la FED dice que alta inflación hasta fin de año 

puede requerir una respuesta "agresiva", podría adelantar el 

cronograma para aumentar las tasas de interés a corto plazo para 

restaurar la estabilidad de precios si los altos niveles de inflación no 

comienzan a enfriarse pronto. 

 

China avisó que va a seguir ajustando las clavijas en su mercado de 

fertilizantes, sumando limitaciones a las exportaciones y movilizando 

reservas para atender las necesidades domésticas. 

 

 
 

Operando con bajas, luego de haber subido 5 jornadas seguidas llego 

el recorte, el buen clima para el avance de cosecha aporta presión 

negativa. 

La soja sigue amenaza por la posibilidad de absorber área de trigo y 

maíz en 2022 producto del costo de los fertilizantes. 
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Brasil calculó en 145 Mtn la producción de soja 2021/22, unas 8 Mtn por encima de la campaña previa, dato 

bajista.- 

  

 

Operando con leves bajas, el buen clima para avanzar en la cosecha estos días carga presión bajista.- 

 

Con la urea en u$s 719, el potasio en u$s 710, el UAN en u$s 442 y el amoníaco amhidro en u$s 873, el 

panorama del maíz está complicado para la próxima siembra y se insiste en que cederá al menos 1 M has. a 

la soja.  

 

 

 

Todo indica que la safrinha brasileña se podrá implantar a tiempo este año, pero la preocupación por la 

disponibilidad de fertilizantes no cesa. Hay envíos cancelados. 

Buenos datos de producción de Etanol aporta soporte para el maíz.- 

 

Operando con bajas, después de registrar máximos de dos semanas ayer, la compra de oportunidad 

aparecieron. Hoy un dólar en alza pesaron sobre el complejo de trigo durante la noche. 

 

La consultora agrícola de la Unión Europea Strategie Grains advirtió a los mercados de la noche a la mañana 

que es probable que el aumento de los precios de los cereales, en particular los del trigo, ralentice las 

compras de los alimentadores de ganado y los compradores de exportación en los próximos meses. 

 

Fuentes:  Reuters, Farm progress, BCR GEA , BCR News, BCBA, Fullcampo, CME, Reuters, Agrofy 

News, Bichosdecampo. 
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La vieja campaña de trigo está llegando a su fin, donde se comercializó el 98% de la producción, habiandosé 

declarado para ventas externas más del 60% de lo producido. En tanto de la campaña nueva se acumula el 

40% de la producción estimada, que se encuentra por encima del promedio comercializado de los últimos 3 

años. 

 

Con respecto al maíz viejo, se lleva acumulado más del 80% de la producción estimada y se encuentra por 

encima del promedio comercializado en los últimos 3 años. Por el lado del grano nuevo, acumula el 15% 

negociado de la producción estimada y se encuentra en línea lo acumulado de ventas en los últimos años. 

 

Por el lado de la soja, continúa a ritmo lento y por debajo del promedio de los últimos años. Con respecto a 

la campaña 2020/21, los anotes del poroto pasan el 70% de las 45 mill tn. que pronosticó la Bolsa de 

Comercio de Rosario 

 

 

 

 

 

 

 



13/02/2019 

 

 

21/10/2021 REPORTE DIARIO GRANOS 

DESTACADOS FINANCIEROS: 

 

MERCADO GLOBAL 

- Futuros de EE.UU: S&P 500 -0,26%, Dow Jones -0,28%, y Nasdaq -0,28%. 

- Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en baja, después que el índice Dow Jones 

alcanzara nuevamente su máximo histórico en la rueda anterior, impulsado por las sólidas ganancias 

corporativas. 

- Las acciones de IBM pierden fuertemente en el pre-market, cuando los ingresos decepcionaron en el 

tercer trimestre. Sus dos principales segmentos comerciales, servicios globales y el negocio de software 

cognitivo y en la nube, no alcanzaron las estimaciones.  

- Tesla también cae, incluso después que registró ganancias e ingresos récord que superaron las 

expectativas. 

- Se contrajeron los inventarios de petróleo crudo. Se conocerán las peticiones de subsidios por desempleo, 

al tiempo que caería el índice manufacturero de la Fed Filadelfia de octubre y aumentarían las ventas de 

viviendas usadas en septiembre. 

- PayPal  (PYPL) está en negociaciones de etapa avanzada para adquirir Pinterest Inc (PIN S) por USD 70 por 

acción. 

- Las principales bolsas de Europa operan con leves caídas, debido a que las preocupaciones sobre el sector 

inmobiliario chino vuelven a aparecer, mientras que los inversores también monitorean una gran cantidad 

de ganancias corporativas en la región.  

- Los mercados enfrentan varios desafíos, como las preocupaciones sobre el aumento de casos de la 

variante delta del Covid-19 y las interrupciones de la cadena de suministro, en un contexto de creciente 

inflación.  

- Hermes, L’Oreal, Pernod-Ricard, Vivendi, Eurotunnel, Daimler, SAP, Randstad, ABB, Barclays, Unilever y 

Rentokil reportaron hoy. 

- Los mercados en Asia cerraron dispares, ya que los inversores monitorearon las acciones del desarrollador 

China Evergrande Group en Hong Kong. Sus acciones cayeron un 12,54% tras una parada que duró más de 

dos semanas. La firma anunció que un acuerdo para vender una participación del 50,1% en su negocio de 

servicios inmobiliarios a otro desarrollador, Hopson, había fracasado. 

- La compañía, que ya ha incumplido varios pagos de cupones de sus bonos, también advirtió que “no hay 

garantía que el grupo pueda cumplir con sus obligaciones financieras”. 

- Se conocerán la inflación y los índices PMI Markit manufacturero y servicios de Japón. 

- Shandong Fangyuan, la mayor fundición de cobre del sector privado de China por capacidad, ha puesto en 

marcha una línea de producción del metal refinado  

- El Senado de Brasil no hace lugar a los cargos de homicidio contra Bolsonaro por la pandemia del COVID 

19. 

- El petróleo WTI -0,74% a USD/barril 82,80 Soja +1,42% a USD/tonelada 457,65, Oro +0,63% a USD/onza 

1.781,00. 

- El índice Bovespa aumentó 0,10% en la jornada del jueves. 

- El Real brasileño cerró el jueves en USDBRL 5,5979. 
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ARGENTINA 

- Argentina reportó en septiembre un déficit fiscal primario de -ARS 155.525 M. 

- Inflación mayorista subió 2,8% MoM en septiembre (INDEC). 

- Costo de la construcción se incrementó 3,0% MoM en septiembre. 

- Índice Líder se incrementó 0,71% MoM en septiembre. 

- La producción total de gas natural registrada en septiembre fue la segunda más importante de los últimos 

12 años, con un volumen de 133 millones de metros cúbicos por día. 

- Filial de Petroquímica Comodoro Rivadavia licitará una ON dollar linked (con principios de Bono Verde) 

por hasta USD 30 M. 

- S&P Merval 87.055,66 puntos (+3,25%) | Riesgo país 1.638 bps (-0,06%). 

- Acciones mayores alzas: BBAR +8,15%, BMA +6,87%, TRAN +6,25%. 

- Acciones mayores bajas: RICH -0,25%.. 

- Bonos principales alzas: PAP0+2,48%, GD38 +2,27%, TVPY +2,04%. 

- Bonos principales bajas: TVPP -1,89%, GD29-1,07%, TX28 -0,78%. 

- Cedears: VIST +4,34%, OGZD +4,49%, KO +0,87%, PBR +2,29%, INTC +0,56%, BBD +2,55%, GOLD +0,65%, 

LMT +0,22%, AMD +0,20%, AAPL -0,34%, TSLA +0,20%, AMZN -0,36%, BABA -0,30%, MELI +1,38%. 

- Dólar: CCL Bonos ARS 178,70 | Dólar CCL SENEBI ARS 196,25. | MEP ARS 178,60 | Mayorista ARS 99,35 

|Ahorro y Turismo ARS 173,05. 

- Badlar (bancos privados) 34,1250% | Leliq (28 días) 38% | Plazo Fijo Minorista (TNA) 37,00% |Prestamos 

(TNA) 36,00% |Reservas USD 42.989 M. 

 

DESTACADOS FINANCIEROS: fue elaborado por RFT y es publicado por LBO S.A. a modo informativo. No 

constituye oferta, invitación o solicitud para la compra; ni asesoramiento o recomendación para la 

realización de dichas operaciones 
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PRONOSTICO DEL CLIMA - Fuente: GEA / CCA  

Hacia la noche de hoy y la jornada del viernes, las lluvias quedarían concentradas en el sur de la región 

pampeana, avanzando quizá hasta el norte bonaerense durante el viernes. En general las lluvias serán 

modestas, con excepciones en áreas reducidas donde podrían darse chaparrones de hasta veinte 

milímetros. El sábado la inestabilidad y las lluvias se desplazan hacia el centro norte del país. El centro norte 

entrerriano, las vecindades del este santafesino, Corrientes y Misiones, se perfilan como la zona donde las 

precipitaciones pueden sumar en forma más pareja y quizá con milimetrajes más abundantes. Cambiando 

del viernes para el sábado el viento rota al sudoeste en el sur de la región pampeana. En esta zona la 

posibilidad de heladas débiles aumenta hacia el domingo. 

 

 

OTRAS NOTICIAS 

 

DJVE REGISTRADAS     

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO       

Grano          Toneladas     

Soja                    10.019 

Aceite de Soja        45.525 

Harina de Soja       84.660 

Trigo Pan          8,174 

 Maíz                  356,864 

                     

Link:  https://bit.ly/2KWcScd  

Fuente: MINAGRI                                                                                                                             

Fecha de Emisión: 19/10/2021 

Fecha de Publicación: 20/10/2021 

 

 

 

 

 

 

https://com.us14.list-manage.com/track/click?u=9430f10baea7ba734b0bf9d1a&id=f239888252&e=05cf08dc3f
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

IN D IC ES Ú ltim o V ar. % M ER V A L Ú ltim o V ar. %

M ERVA L (A rgentina) 87.055,66 3,26 A luar 70,20 4,00

IBO VESPA  (Brasil) 110.786,43 0,10 Bolsas y M ercados A rgentinos 810,00 0,68

M EXBO L (M éxico) 52.298,20 -0,20 Cablevision H olding 430,00 4,12

IPSA  (Chile) 4.037,49 1,07 Central Puerto 78,85 0,06

CO LPA C (Colom bia) 1.414,10 -0,17 Sociedad Com ercial del Plata 5,55 0,36

D O W  JO N ES (U SA ) 35.609,34 0,43 Cresud 114,20 2,24

N asdaq 100 (U SA ) 15.388,71 -0,14 Edenor 69,45 2,89

S&P500 (U SA ) 4.536,19 0,37 BBVA  Banco Francés 275,35 8,15

IBEX (España) * 8.940,40 -0,86 G rupo Financiero G alicia 227,60 5,93

* A pertura G rupo Financiero Valores 26,40 1,15

G rupo Supervielle 100,65 6,11

D IV ISA S Ú ltim o V ar. % H olcim  A rgentina 178,50 1,42

Peso A rgentino (U SD A RS) 99,2430 -0,11 Banco M acro 361,10 6,87

D ólar Im plícito 178,7270 Pam pa Energia 163,45 1,93

D ólar M EP 178,5990 Telecom  A rgentina 213,90 3,58

Euro (EU RU SD ) 1,1638 -0,09 Ternium  A rgentina 104,75 0,72

Real (U SD BRL) 5,5977 0,00 Transportadora de G as del Sur 234,75 4,78

Transportadora de G as del N orte 98,70 1,75

C O M M O D ITIES Ú ltim o V ar. % Transener 62,90 6,25

Trigo (U SD /tn) 273,44 -0,67 YPF 940,30 4,08

M aíz (U SD /tn) 211,32 -0,46

Soja (U SD /tn) 454,57 -0,66 BO N O S en A R S Ú ltim o* TIR  %

O ro (U SD /onza) 1.785,70 0,09 TX22 175,50 47,99

Plata (U SD /onza) 24,42 -0,04 T2X2 166,45 47,63

Petróleo (U SD /bbl) 82,82 -0,72 TC23 413,50 48,41

TX23 171,80 48,60

Tasas e Indicadores N ac. Ú ltim o PR13 719,70 47,77

Call 1 día (Bcos. 1ra. línea) 33,750 TX24 163,20 50,28

Badlar (Bcos. Priv.) 34,125 TC25 375,00 51,54

Badlar (Bcos. Púb.) 32,688 TX26 134,00 52,11

TX28 127,00 53,08

Tasas e Indicadores Ext. Ú ltim o V ar. Bps D ICP 2.686,00 54,44

BCE (% ) -0,50 D IP0 2.640,00 54,77

FED  (% ) 0,25 TVPP 1,56 -

Selic (Brasil) % 6,25 PA RP 1.052,00 56,13

Teasury 2 años (Rend.% ) 0,396 2,10 PA P0 1.034,00 56,20

Teasury 5 años (Rend.% ) 1,170 2,30 CU A P 1.520,00 55,73

Teasury 10 años (Rend.% ) 1,657 2,20

Teasury 30 años (Rend.% ) 2,131 2,00 BO N O S en U SD  - R eestruc. 2020 Ú ltim o* TIR  %

A L29 6.635,00 23,20

G D 30 7.090,00 19,81

A L30 6.401,00 22,24

G D 35 6.370,00 16,91

A L35 5.980,00 17,82

G D 38 7.731,50 16,61

A E38 6.600,00 19,34

G D 41 7.185,00 15,13

A L41 6.448,50 16,76  
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Disclaimer 
 

Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de recomendar la compra o venta de algún 

título o bien. Contiene información disponible en el mercado y dichas fuentes se presumen confiables. Sin embargo, no podemos 

garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones reflejan el juicio actual del autor a la fecha del 

informe, y su contenido puede ser objeto de cambios sin previo aviso. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los 

cambios en el mercado. La información contenida en este informe no es una predicción de resultados, ni asegura alguno. En la medida 

en que la información obtenida del informe pueda considerarse como recomendación, dicha información es impersonal y no está 

adaptada a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Por lo tanto, no refleja todos los riesgos u otros temas 

relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los interesados deben asegurarse 

que comprenden las condiciones y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Research for Traders 

no recibe ninguna remuneración a consecuencia de las operaciones realizadas sobre activos mencionados en el informe. Se encuentra 

prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha 

remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin previa autorización de RESEARCH FOR TRADERS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


