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

Pre-Apertura 20 de Abril de 2018
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Telegramas 20/04/18
Demoras en la implantación de maíz en el Medio Oeste de EEUU por bajas
temperaturas podría derivar en un aumento de la superficie sembrada con soja.
Continúa la falta de lluvias en las áreas trigueras de EEUU y los rindes seguirían en
disminución.
El precio del barril de Petróleo se acerca a u$s 75, el nivel más alto desde 2014.
Por el clima, se retrasa la siembra de trigo en Rusia y Ucrania.
OW considera que el suministro de harina de soja en la UE seguirá ajustado en los
próximos meses.
Continuaría el clima inestable en las zonas productoras de nuestro país hasta el
próximo martes. Se registraron lluvias de variada intensidad las cuales van desde
15 a 40 mm.
Las recientes lluvias registradas en nuestro país mejoran las perspectivas para la
siembra de trigo y podrían haber un incremento de la intención de intención de
siembra.
Por impacto de la sequía la producción de maíz en nuestro país superará a la de
soja.
Por los efectos de la sequía en el campo, el presidente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, pidió acelerar la rebaja de las retenciones a la
soja. Desde enero pasado, la alícuota está bajando un 0,5% mensual y ya se ubica
en el 28 por ciento.
La empresa Cargill suspendió por el plazo de diez días las operaciones en sus dos
plantas de molienda de granos ubicadas en la localidad santafecina de Villa
Gobernador Gálvez y en Bahía Blanca, en el sur bonaerense.
El Gobierno reconoce que por la sequía el PBI crecerá un punto menos de lo
previsto.
Rogamos tenga a bien estar al día con el envío de los boletos de compra-venta de
cereales de las ventas, cualquiera sea la condición del negocio (forward /
disponible), necesitamos que los contratos sean remitidos a la brevedad, para
evitar demoras o intereses en los cobros.
Informamos que desde enero nuestros clientes cuentan con 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.

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$s 2,11 en baja. El Trigo se muestra u$s 2,20 en baja y el Maíz u$s 0,89 en baja.

Precios de Cámara (19/04/2018)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 4520.00
4950.00 S/C
Maiz Duro 3690.00
S/C
Girasol
s/ce6020.00
Soja
5960.00
S/C
Sorgo
3000.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 20/04/2018

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
4614.00
4280.00
S/C
S/C
6169.00
6000.00

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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