Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.

Pre-Apertura 08 de Noviembre de 2017
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Telegramas 08/11/17
Ventas de fondos mantienen presionadas las cotizaciones de trigo en el mercado
de Chicago.
Operadores consideran que el USDA en el informe de mañana deberá aumentar
los rindes de maíz y retraer los de soja en EEUU.
El clima en Sudamérica siga marcando el ritmo de las cotizaciones y preocupa al
mercado que no puede definir cuán grande será la próxima cosecha de soja en
nuestras latitudes.
Una mayor demanda de aceite de soja a nivel global apoya las cotizaciones.
OW destaca que la siembra de soja en Brasil sigue retrasada con respecto a los
promedios para esta fecha. Se esperan lluvias que puedan normalizar la situación
de deficiencia hídrica, pero no se puede definir si habrá impacto desde lo
productivo por la demora en la implantación.
Se recuperan las exportaciones de biodiesel desde nuestro país a la UE.
Durante el día de hoy continuará el clima inestable en las zonas productoras de
nuestro país.
El gobierno volvió a subir las tasas de interés para contener la inflación y el
impacto del ajuste de tarifas a fin de año. Se espera impacto en plazos fijos y
encarecimiento del crédito.
Las exportaciones de maíz desde nuestro país en noviembre duplicarán a las del
año anterior.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) no
descarta medidas de protesta contra el aumento del impuesto inmobiliario rural
previsto en la ley impositiva de 2018.
El mercado de futuros más grande del país sigue a la CME en incorporar
criptomonedas El mercado de futuros Rofex ofrecerá el servicio de custodia de
Bitcoins hacia fin de año.
Los invitamos a conocer nuestra nueva Extranet donde podrá visualizar su cta.
cte., contratos, entregas y demás información. Podrá ingresar a través de nuestra
página
desde
la
solapa
"Extranet
Clientes"
o
http://www.barrilli.com.ar/clientes02.html.
Para
mayor
información
contactarse a jbecerra@barrilli.com.

Pre Apertura CBOT
Con el nuevo funcionamiento del mercado electrónico de Chicago, llegamos a una rueda
continua hasta el momento de la apertura de la rueda tradicional. A este momento Soja
opera u$s 0,46 en suba. El Trigo se muestra u$s 1,01 en baja y el Maíz u$s 0,39 en baja.
Precios de Cámara (07/11/2017)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 2870.00
S/C
2954.60
Maiz Duro 2390.00
S/C
Girasol
s/ce5700.00
Soja
4475.00
4250.00
Sorgo
2000.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 08/11/2017

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
2900.00
2725.00
S/C
2500.00
5177.00
4400.00

Para consultas y comentarios, o para hacer operaciones tanto en los mercados físicos
como de futuros y opciones de Rosario, Buenos Aires o donde necesite operar, contactar a:
"MESA DE NEGOCIOS" Teléfonos (54)(341)410-2000 y rotativas / E-mail : info@barrilli.com.ar
Si desea cancelar esta suscripción envíenos un E-mail con el asunto REMOVER
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