Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.
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Telegramas 18/07/18
Cambio la dinámica de la construcción: en un año, los materiales subieron 36,8%.
Suba del dólar impacto fuerte en insumos como acero, hierro redondo, vidrios,
instalaciones eléctricas y de gas. También se encarecieron servicios
subcontratados.
El Gobierno pidió a las distribuidoras de gas que renegocien con productoras. Por el
cambio de contexto que produjo la devaluacion, el Enargas instruyo a las empresas
distribuidoras a que firmen con otros precios sus contratos con las productoras.
SOJA Y MAÍZ REPUNTAN EN CHICAGO POR LOS PROBLEMAS DE ESTOS CULTIVOS
EN EEUU. El deterioro de los cultivos de soja y maíz en Estados Unidos como
consecuencia de las altas temperaturas observadas en los últimos días brindó
sostén en la plaza externa. Los futuros de soja cerraron con importantes subas en
Chicago luego de que el USDA recortara el porcentaje de los cultivos que se
encuentra en condición buena a excelente. El maíz también cerró con importantes
subas en Chicago siguiendo a la soja y debido al deterioro observado en la
condición de los cultivos en EE.UU. Los contratos de trigo volvieron a cerrar en alza
en Chicago impulsados por las expectativas de mayores exportaciones por parte de
EE.UU.
ARRANCA LA EXPOSICIÓN RURAL DE PALERMO 2018 CON MÁS DE 400
EXPOSITORES. Con un buen número de expositores, hoy arranca la Expo Rural
2018, la muestra ganadera más importante del País. El encuentro, se perfila como
una de las principales opciones para degustar la mejor comida regional en su patio
gastronómico -donde los food trucks y la cerveza serán protagonistas- y consolidar
el pabellón infantil como el lugar para que los chicos puedan divertirse en sus
vacaciones de invierno en la Ciudad, mientras sus padres y el público general
saborean la experiencia real de tener el campo en pleno Palermo.
Firman un acuerdo entre acopiadores e industrias para mejorar la comercialización
de trigo. Acopiadores e industria firmaron un acuerdo para garantizar la calidad y
la transparencia comercial del trigo. Se trata de un convenio entre la Federación de
Acopiadores de Granos y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)
por el cual se incluirá en los contratos de compraventa del cereal una cláusula que
permitirá a las partes involucradas recurrir al análisis de la Cámara Arbitral
pactada a los efectos de su liquidación en caso de discrepancia sobre la calidad.
Dieta gluten free para zafar de la inflación: en el último año la harina de trigo
subió casi 100%. En el último año, según los últimos datos publicados por el Indec,
el precio de la harina de trigo común 000 en la ciudad de Buenos Aires registró un
aumento promedio de precios de 97.6% versus 27.6% el promedio de alimentos y
bebidas no alcohólicas. La canasta de productos farináceos básicos en la ciudad de
Buenos Aires registró un aumento promedio interanual de precios de 36.5%.
Además de la harina, se destacaron los ajustes del pan francés con una suba del
42.8% y de los fideos secos guiseros con un alza del 41.2%, mientras que el pan
de mesa y las galletitas ajustaron por debajo de la inflación promedio de los
alimentos
Tras la sequía, alertan que habrá que acostumbrarse a los eventos extremos.
Aunque los economistas y estadistas puedan prever cómo será el rendimiento de
una campaña, lo cierto es que, hasta último momento, la variable climática
mantiene en vilo no sólo a los productores, sino también a toda la economía
argentina, que en gran medida depende del ingreso de los dólares del campo.
Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dio una charla especial en
Negocios del Campo en la que reconoció que, más allá de que el organismo pueda
dar una estimación climática de largo plazo, el pronóstico es en su esencia
probabilístico. "Desearíamos que fuera de otra manera, que fuera más
determinístico, pero lamentablemente la naturaleza no lo es", reflexionó.
Tambos: piden que se declare la emergencia. El diputado nacional por esta
provincia Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentó en la Cámara
baja un proyecto de ley para solicitar que se declare la emergencia económica y
financiera para el sector lechero por 365 días. La iniciativa, que se conoce en
momentos de crisis de la actividad tras la última devaluación que elevó los costos
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y precios que no los cubren, pide la creación de un fondo de emergencia y una
línea de créditos con tasas de interés acordes con la situación del productor y de
las pymes industriales.
Frigoríficos niegan acuerdo formal, pero mantendrán precio de la carne.
Los terneros se vendieron con precios en alza en el Mercado de Liniers. Con una
entrada de 11.014 cabezas, se pago un máximo de $ 49,70 por un lote con 304
kilos.
Estimados contribuyentes del Convenio Multilateral: Le recordamos a aquellos
clientes que se encuentran inscriptos en el Convenio Multilateral, que el
30/06/2018 se produjo el vencimiento de la Declaración Jurada Anual CM05 2016.
Por tal motivo le solicitamos nos hagan llegar a la brevedad Copia de CM05 período
2017 con acuse de AFIP y Copia de constancia de inscripción en Convenio
Multilateral PADRON WEB(enviar vía correo electrónico como adjunto a
jbecerra@barrilli.com).Contribuyentes de Santa Fe: se les recuerda que en Julio debe generarse
nuevamente el F-1276 WEB para cada agente de retención con el que se opere.
Para consultas e información comunicarse por mail a jbecerra@barrilli.com.
Informamos que desde enero nuestros clientes cuentan con la posibilidad de
operar en el mercado de valores dado que Barrilli SA se ha constituido como
Agente de Bolsa. Solicitamos que aquellos interesados en ahondar sobre las
posibilidades de inversión se comuniquen a nuestra mesa comercial para ser
asesorados adecuadamente al respecto.

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$s 1,65 en SUBA. El Trigo se muestra u$s 1,84 en SUBA y el Maíz u$s 0,89 en
SUBA.
Precios de Cámara (17/07/2018)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 5660.00
6400.00
Maiz Duro 4200.00
Girasol
s/ce8100.00
Soja
7710.00
Sorgo
3650.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 18/07/2018

Quequén
S/C
S/C
S/C
7100.00

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
5847.00
5810.00
S/C
S/C
8180.00
S/C

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

