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

Pre-Apertura 21 de Junio de 2017
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Telegramas 21/07/2017
Les recordamos que tal cual lo establecido por la Resolución 412-E/2017 del
Ministerio de Agroindustria (Instituto Nacional de Semillas), el 31/07/2017 vence
la prórroga para la presentación de la Declaración Jurada sobre el origen de
semilla de soja reservada para uso propio (Artículo 27 de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas N° 20.247).
Asimismo, les recordamos que el 30/06/2017 opera el vencimiento para
presentar la Declaración Jurada de Siembra de Trigo (información referente a:
ubicación del predio, superficie total sembrada, kilogramos de semilla utilizada, sus
variedades, y la documentación que avale su origen).
Antes del 31 de enero de 2018 se deberá completar una declaración jurada con
información referente a la cantidad de semilla de trigo reservada para uso propio,
variedades y el lugar donde la misma se encuentra almacenada.
Las tormentas que se registraron ayer sobre el sudoeste de Wisconsin y sobre el
norte de Illinois, con lluvias que alcanzaron picos próximos a los 100 milímetros,
no lograron calmar la especulación que mantuvo en alza los precios del maíz y de
la soja en la Bolsa de Chicago, donde los fondos de inversión apuestan sus fichas
al fracaso de la cosecha 2017/18 en EE.UU, por el impacto del tiempo seco y
caluroso sobre las principales zonas agrícolas.
El precio de la leche en el pais es el segundo mas caro del mundo, según un
estudio. Al consumidor aquí cuesta 1,55 dolares el litro, valor que solo supera
Canadá con 1,86 dolares.
El Gobierno “no tiene fecha” para dar a SanCor otros $ 250 millones de ayuda. Tras
disertar una jornada de la Mesa de las Carnes en la Exposición Rural de Palermo, el
funcionario admitió que la llegada de los $ 250 millones que queda esta
condicionada a que ellos sigan cumpliendo con el plan (de reconversion) que se
comprometieron y sigan dando pasos”.
Esperan que EE.UU. Abra su mercado a la carne argentina “en los próximos días”.
El país contestara rápidamente a Estados Unidos un informe que envió un
organismo sanitario de ese país, y que tras ese paso quedara habilitado el ingreso
de la carne argentina al mercado norteamericano.
Es momento de industrializar mas. Las medidas tomadas a partir del 10 de
diciembre de 2015 impulsaron la producción de cereales, fundamentalmente de
trigo y maíz. La cosecha de TRIGO salto de 11,3 millones de toneladas en la
2015/16 a 18,40 en la 2016/17, en el MAIZ las 49,5 millones de tn que se estima
que se recolectaran esta campaña resulta en una diferencia de 9,7 millones de tn
respecto de 2015/16 o el 24%
Logística: Recordamos a todos nuestros clientes la obligatoriedad de pedir los
números de cupos antes de realizar los envíos a puertos. Evite demoras en las
descargas y multas posteriores. Consulte con nuestros encargados de logística a
cupos@barrilli.com
Insumos: consulte en nuestra mesa comercial por la compra de insumos con pago
con cereal disponible o a cosecha.

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$s 2,85 en BAJA. El Trigo se muestra u$s 0,28 en BAJA y el Maíz u$s 2,56 en
BAJA.
El mercado opera en BAJA debido a lluvias que beneficiaron por la noche a los
estados de Iwoa e Illinois, encontrándose varias zonas en una sequía anormal.
Similar nivel de lluvias se registro en el día de ayer para los estados de Dakota
del norte y Dakota del sur aunque no resultan suficientes para revertir el déficit
hidrico en esta zona.

Precios de Cámara (20/07/2017)
Rosario Bs. As. Quequén
Trigo Pan
2810.00
S/C
S/C
Maiz Duro
2420.00
2400.00
Girasol
s/ce5110
Soja
4290.00
4267.50
Sorgo
2000.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 21/07/2017

Bahia Bca.
Córdoba
Santa Fé
2950.00
2575.00
S/C
S/C
4617.00
4310.00

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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