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RESUMEN 
 

 
SOJA 
 
Nov-21  $ 452,13  -$ 2,76  -0,61% 
Ene22  $ 455,53  -$ 2,85  -0,62% 
Mar22  $ 459,02  -$ 2,76  -0,60% 
May22  $ 462,70  -$ 2,48  -0,53% 
Jul22  $ 464,26  -$ 2,57  -0,55% 
Ago22  $ 461,96  -$ 2,66  -0,57% 
 
HARINA 
 
Ene22  $ 356,93  -$ 1,98  -0,55% 
Mar22  $ 358,25  -$ 1,65  -0,46% 
May22  $ 361,56  -$ 1,65  -0,46% 
Jul22  $ 365,53  -$ 1,65  -0,45% 
Ago22  $ 366,19  -$ 1,21  -0,33% 
 
ACEITE 
 
Ene22  $ 1.358,71  -$ 7,94  -0,58% 
Mar22  $ 1.343,72  -$ 7,50  -0,55% 
May22  $ 1.325,64  -$ 8,60  -0,64% 
Jul22  $ 1.314,40  -$ 5,73  -0,43% 
Ago22  $ 1.297,42  -$ 5,73  -0,44% 
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▪️Operando con bajas, pesan las crecientes preocupaciones sobre las relaciones diplomáticas 
entre los EEUU. Y China, así como por el avance de las tasas de cosecha de EEUU. 
 
▪️Las lluvias están cayendo en las regiones centro-sur de Brasil, lo que ayuda a revertir algunos de 
los daños causados por la sequía durante el año pasado debido a un patrón climático de La Niña. 
Las lluvias del último mes se han acumulado a niveles superiores a la media, lo que es un buen 
augurio para la producción de soja y para la reposición de los niveles de agua del río Paraná. 
 
▪️Sin embargo se espera que los niveles bajos del río Paraná persistan durante el próximo año, 
especialmente con otro patrón climático de La Niña que se espera que se desarrolle. Eso significa 
que los envíos de granos en América del Sur continuarán incurriendo en altos costos de envío, lo 
que podría ayudar a los agricultores estadounidenses a competir con una excelente cosecha de 
soja que se espera de Brasil en los próximos meses. 
 
MAIZ 
 
Dic21  $ 213,18  -$ 0,79  -0,37% 
Mar22  $ 216,53  -$ 0,89  -0,41% 
May22  $ 218,10  -$ 0,89  -0,40% 
Jul22  $ 218,30  -$ 0,98  -0,45% 
Sep22  $ 211,60  -$ 0,79  -0,37% 
Dic22  $ 210,23  -$ 1,08  -0,51% 
 
▪️Operando con bajas, continúa el recorte por toma de ganancias luego de tocar máximos de 3 
semanas.  
 
▪️Los altos precios de los fertilizantes han convencido al mercado de que caerá la superficie con 
maíz en EEUU. 22/23, al menos 1.2 M ha, lo cual es alcista. 
 
▪️Fondos se estiman comprados neto en 230 mil contratos. 
 
▪️La siembra de soja en tiempo y forma preanuncia una implantación de la safrinha brasileña 
dentro de lo normal, pero el elevado costo de los fertilizantes siembra dudas sobre la superficie 
final que va a alcanzarse. 
 
TRIGO 
 
Dic21  $ 275,85  -$ 0,55  -0,20% 
Mar22  $ 280,45  -$ 0,73  -0,26% 
May22  $ 281,82  -$ 0,64  -0,23% 
Jul22  $ 278,15  -$ 0,92  -0,33% 
Sep22  $ 278,98  -$ 0,83  -0,30% 
Dic22  $ 281,00  -$ 0,55  -0,20% 
 
▪️Operando con leves bajas, un dólar más débil no pudo evitar que los tomadores de ganancias 
erosionaran las recientes ganancias en el complejo de trigo de la noche a la mañana. Limitan 
pérdidas la escasez de suministros y la fuerte demanda internacional de trigo rico en proteínas. 
 
▪️"Aquí vemos menos flujo de trigo ruso disponible", dijo a Reuters esta mañana Tobin Gorey, 
director de estrategia agrícola del Commonwealth Bank of Australia. "Y eso probablemente da 
lugar a que más exportaciones de trigo de EEUU. Fluyan hacia el este a medida que avanza la 



13/02/2019 

 

 

27/10/2021 REPORTE DIARIO 

temporada 2021".  
▪️Egipto, primer importador mundial cuenta con reservas por seis meses. Bajista.- 
 
Fuentes: Reuters, Farm progress, BCR GEA , BCR News, BCBA, Fullcampo, CME, Lorena 
D´angelo, Bichosdecampo. 
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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) 88.907,82 -0,54 A luar 76,90 1,85

IBO VESPA  (Brasil) 106.419,53 -2,11 Bolsas y M ercados A rgentinos 819,00 0,99

M EXBO L (M éxico) 52.206,59 0,72 Cablevision H olding 474,50 -1,35

IPSA  (Chile) 4.245,91 1,68 Central Puerto 84,85 -1,51

CO LPA C (Colom bia) 1.413,32 0,80 Sociedad Com ercial del Plata 5,41 0,56

D O W  JO N ES (U SA ) 35.756,88 0,04 Cresud 112,10 -0,36

N asdaq 100 (U SA ) 15.559,49 0,29 Edenor 75,55 0,60

S&P500 (U SA ) 4.574,79 0,18 BBVA  Banco Francés 285,45 -1,19

IBEX (España) * 8.970,60 -0,34 G rupo Financiero G alicia 234,90 -1,03

* A pertura G rupo Financiero Valores 25,90 -1,33

G rupo Supervielle 99,35 -1,29

D IV ISA S Ú ltim o V ar. % H olcim  A rgentina 180,25 -1,10

Peso A rgentino (U SD A RS) 99,5400 0,16 Banco M acro 358,70 -1,77

D ólar Im plícito 179,3363 Pam pa Energia 162,60 -0,70

D ólar M EP 179,2360 Telecom  A rgentina 217,55 1,68

Euro (EU RU SD ) 1,1602 0,06 Ternium  A rgentina 107,75 -1,82

Real (U SD BRL) 5,5699 0,06 Transportadora de G as del Sur 241,35 -1,05

Transportadora de G as del N orte 108,25 0,70

C O M M O D ITIES Ú ltim o V ar. % Transener 69,90 0,00

Trigo (U SD /tn) 275,64 -0,27 YPF 944,50 0,20

M aíz (U SD /tn) 213,09 -0,41

Soja (U SD /tn) 452,64 -0,48 BO N O S en A R S Ú ltim o* TIR  %

O ro (U SD /onza) 1.791,60 -0,06 TX22 176,40 48,48

Plata (U SD /onza) 24,09 0,00 T2X2 167,00 48,04

Petróleo (U SD /bbl) 83,64 -1,19 TC23 416,50 48,39

TX23 171,85 49,10

Tasas e Indicadores N ac. Ú ltim o PR13 718,00 48,56

Call 1 día (Bcos. 1ra. línea) 33,500 TX24 163,90 50,41

Badlar (Bcos. Priv.) 34,125 TC25 367,15 51,79

Badlar (Bcos. Púb.) 32,688 TX26 134,85 52,15

TX28 127,20 53,23

Tasas e Indicadores Ext. Ú ltim o V ar. Bps D ICP 2.715,00 54,38

BCE (% ) -0,50 D IP0 2.690,00 54,56

FED  (% ) 0,25 TVPP 1,52 -

Selic (Brasil) % 6,25 PA RP 1.065,00 56,13

Teasury 2 años (Rend.% ) 0,491 0,70 PA P0 1.039,00 56,23

Teasury 5 años (Rend.% ) 1,183 0,20 CU A P 1.601,00 55,30

Teasury 10 años (Rend.% ) 1,596 -2,20

Teasury 30 años (Rend.% ) 2,020 -3,10 BO N O S en U SD  - R eestruc. 2020 Ú ltim o* TIR  %

A L29 6.700,00 22,99

G D 30 7.148,00 19,65

A L30 6.431,00 22,16

G D 35 6.475,00 16,68

A L35 6.055,00 17,65

G D 38 7.655,00 16,79

A E38 6.725,00 19,03

G D 41 7.170,00 15,17

A L41 6.514,00 16,61 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


