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

Pre-Apertura 16 de Febrero de 2018
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Telegramas 16/02/18
La inflación se acelera en febrero y suma presión a las paritarias con gremios. En
enero redujo su ritmo desde diciembre al 1,8%. y la núcleo, al 1,5%. Empujaron
las tarifas y las estacionales, Y la devaluacion a los alimentos y bebidas.
Los precios de enero se alinearon con las previsiones, pero la inflación se acelera.
El que habla es el Banco Central", afirmaron en el Ministerio de Hacienda cuando
se pidió alguna evaluación oficial sobre el dato de inflación de enero.
La Argentina, mas cerca de exportar productos a EE.UU sin pagar arancel. La
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto para renovar el
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por tres años, que permitirá entrar
productos argentinos a ese país con arancel cero.
Cosecha de granos de Brasil aun podría marcar récord este año : ministro de
Agricultura. Brasil tendrá otra cosecha abundante de granos este año y los
volúmenes incluso podrían superar el récord del año pasado, dijo el ministro de
Agricultura.
Con la sequía local como eje, la soja toco en Chicago un nivel máximo en 7 meses.
Mas de la mitad de la soja plantada esta en estado regular o malo por falta de
agua. Si sigue sin llover, la cosecha puede quedar debajo de las 40 millones de
toneladas.
Peso argentino firme por estabilidad en tasa de referencia, acciones suben. El peso
argentino se apreció de manera sostenida el jueves por desarmes de posiciones en
dólares luego de que el banco central dejara sin cambios la tasa de política
monetaria, en medio de una persistente tendencia alcista de la inflación.
Por rojo externo, Argentina es uno de los países mas vulnerables a un shock
global. "La vulnerabilidad externa puede ser más aguda cuando existen grandes
déficits de cuenta corriente", remarcó el Instituto de Finanzas Internacionales en
un informe. En el reporte también advierten que el peso podría estar todavía
sobrevaluado.
Para JP Morgan, entrarían u$s 5500 M si Argentina vuelve a ser emergente. El
banco de inversión JP Morgan señaló que ve como una posibilidad cada vez mayor
de que el país obtenga un ascenso al índice de mercados emergentes de MSCI este
año.
Informamos que desde enero nuestros clientes tendrán 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.Les recordamos que a partir del día 01 de septiembre correspondiente al año de
inicio de la campaña agrícola y hasta el día 31 de enero del año inmediato
siguiente, ambos inclusive deberán informar la superficie agrícola destinada a los
cultivos mencionados en el Anexo III de la RG 2750 – Cultivos de Verano.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$s 0,05 en ALZA Trigo se muestra u$s 0,08 en ALZA y el Maíz u$s 1,40 en BAJA.

Precios de Cámara (15/02/2018)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 3480.00
3479.50
Maiz Duro 3180.00
Girasol
6100.00
Soja
5860.00
Sorgo
s/ce2500.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 16/02/2018

Quequén
S/C
3200.00
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
3520.00
3350.00
S/C
3250.00
S/C
5550.00

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
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