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

Pre-Apertura 20 de Septiembre de 2017
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Telegramas 20/09/17
Técnicamente los precios de la soja parecen haber encontrado un piso en el
mercado de Chicago.
La cosecha de soja en EEUU sigue evolucionando lentamente. Los rindes obtenidos
por el momento en soja resultan inferiores a los proyectados, aunque no sea
significativo la superficie cosechada.
La siembra de soja en Brasil sigue retrasada ante la falta de adecuadas lluvias en
las áreas productivas del centro del país.
Brasil incrementará su producción de Biodiesel para consumo interno. Ello traerá
aparejado importantes volúmenes de excedentes de harina para destinar a
exportaciones.
OW sostiene que la superficie sembrada con soja en nuestro país caerá al menor
nivel de los últimos 9 años.
Crecen las exportaciones y la producción de aceite de palma en Indonesia.
Un mayor volumen de compras de soja por parte de China en EEUU y Brasil es
esperable en el mes de septiembre.
La venta de Monsanto a Bayer no supondrá una flexibilización por parte de esta
última empresa del reclamo al cobro de regalías por las innovaciones en la
ingeniería genética en semillas en la Argentina. Así lo expresó el jefe de
Operaciones Comerciales de Bayer Crop Science, Marc Reichardt, durante un
encuentro con la prensa de América latina en un evento de la compañía en su sede
en esta ciudad de Alemania.
Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción de soja en
esta provincia fue de 13,2 millones de toneladas en el ciclo 2016/2017, un 11%
menos que en la campaña anterior.
BCRA logro que se suscriban Lebac más largas y achicó vencimiento de octubre.
Desde hoy, el biodiesel puede ingresar a Europa y ya hubo negocios por 97.000
toneladas.
El gobierno quiere que las tasas de interés de se ubiquen en torno al 20% dentro
de 6 meses.
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.
Les recordamos que según lo establecido por la RG 3342 "Régimen de Información
Capacidad Productiva" hasta el 31 de agosto de 2017 se encuentra vigente el plazo
para informar la producción de maíz, soja y girasol.
Recordamos que al no presentar la información el organismo impide la generación
de facturación electrónica a nombre del cliente.

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$s 2,85 en suba. El Trigo se muestra u$s 1,75 en alza y el Maíz u$s 0,89 en suba.
Precios de Cámara (19/09/2017)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan
2680.00
2700.00 2700.00
Maiz Duro 2300.00
2300.00
Girasol
s/ce5360
Soja
4250.00
4100.00
Sorgo
2000.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 20/09/2017

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
S/C
2510.00
S/C
S/C
4856.00
4250.00

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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