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

Pre-Apertura 24 de Noviembre de 2017
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Telegramas 24/11/17
Crece el optimismo en la Eurozona por la mejora de la economía en todos los
rubros.
El dólar se presenta en baja en la mañana de hoy en la plaza internacional.
Se mantiene firme la demanda de biodiesel en Argentina.
OW considera que las importaciones de aceites vegetales por parte de India será
menor a la estimada.
El gobierno considera que la superficie a sembrar con soja en nuestro país se
ubicaría un 6,7% por debajo de la cifra del año anterior.
Se estudia un aumento del inmobiliario rural para la provincia de Santa Fe.
No se esperan lluvias en el corto plazo en las zonas productoras de nuestro país.
La inflación de octubre en Santa Fe fue de 1,3 por ciento y acumuló en los
primeros diez meses del año un 21,1 por ciento, según señaló ayer el Instituto
Provincial de Estadística y Censos (Ipec)
La plaza cambiaria de Argentina se afirmó levemente el jueves por la venta de
dólares de inversores privados en búsqueda de los altos rendimientos de activos
por las atractivas tasas domésticas avaladas oficialmente.
Se reunieron en Timbúes funcionarios nacionales y de la región y analizaron una
nueva alternativa para quitar el paso de las cargas por las ciudades.
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
Por el feriado en EEUU de ayer no hay rueda nocturna.
Precios de Cámara (23/11/2017)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 2710.00
S/C
2850.00
Maiz Duro 2400.00
S/C
Girasol
s/ce5200.00
Soja
4555.00
4300.00
Sorgo
s/ce2000.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 24/11/2017

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
2840.00
2615.00
S/C
S/C
5110.00
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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