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Telegramas 23/04/19
Caen las expectativas de importaciones mundiales de soja y derivados. Ello le pone
presión a las cotizaciones actualmente.
El petróleo vuelve a mostrarse en alza ante la buena demanda por parte de EEUU.
La siembra de soja en EEUU alcanza al 1% del total del área prevista. El mercado
esperaba un 2%.
Un acuerdo entre China y EEUU por el tema de los aranceles apoyaría las
cotizaciones de soja de la próxima cosecha.
Se estima que un 6% de la superficie de maíz prevista para EEUU ha sido
implantada. El mercado esperaba un punto más.
Una mayor competencia del Maíz argentino en el mercado de exportación mundial
reemplaza a ventas del cereal por parte de EEUU.
Fondos de inversión siguen sobrevendidos en los mercados de soja y maíz en
Chicago.
El dólar se presenta en alza en la plaza internacional en la mañana de hoy.
Los pronósticos indican buen clima en Estados Unidos para el avance de la siembra
de maíz.
El CIG en sus últimas proyecciones estima un crecimiento del área global de 2%
superando los 220 millones de hectáreas.
El FAS teórico de soja para las fábricas se ubica en $ 9843.
Viernes y sábado se podrían registrar algunas lluvias en las áreas productivas de
nuestro país.
Lluvias torrenciales golpearon la zona productiva de Chaco.
El dólar saltó 60 centavos, pero creen que debería empezar a enfriarse.
Por el riesgo de default, inversores buscan refugio en bonos más largos.
El Gobierno cumplió con la meta fiscal de marzo y se asegura otro desembolso del
FMI en julio.
La cosecha de maíz muestra un retraso del 4% en comparación con el ciclo
precedente dado que los productores dejan el cereal en los campos para avanzar
con la recolección de soja.
Hay programados barcos para arribar a las terminales portuarias cercanas a
Rosario para embarcar un total de 2,2 M de ton de maíz en los próximos 15 días.
El registro de compras al 10/4 muestra comercializados 15,9 M de ton de maíz
2018/19 frente a las 10,8 M de ton del año pasado a la misma fecha.

Pre Apertura CBOT
A este momento Soja opera u$s 0,64 en baja. El Trigo se muestra u$s ,037 en alza y el
Maíz u$s 0,30 en baja.
Precios de Cámara (22/04/2019)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan
7820.00
S/C
S/C
Maiz Duro 5560.00
S/C
Girasol
9090.00
S/C
Soja
9270.00
S/C
Sorgo
s/ce4500.00
Trigo Art.12
Trigo Pan
Precios Fijados el 23/04/2019

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
S/C
7890.00
S/C
S/C
9598.00
9000.00

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

