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El conflicto comercial entre EEUU está afirmando el dólar a nivel internacional y ello
presiona las cotizaciones de diversos commodities.
Pronósticos climáticos hablan de nuevas lluvias para el Medio Oeste. Ello podría no solo
seguir limitando las tareas de siembra de maíz, sino también impactar sobre los rindes
finales que se pretenden obtener del cereal.
OW destaca que puede haber un aumento en la superficie sembrada con soja en EEUU
como consecuencia del impacto de las lluvias sobre el Medio Oeste. De todas maneras,
con rindes que pueden ser ubicados por debajo del promedio, la producción final no
mostraría un incremento notorio.
Guerra comercial: el precio FOB de la soja argentina ya superó al del poroto
estadounidense
La UE se consolida como el mayor proveedor de carne de cerdo a China.
OW espera un aumento en la producción mundial de Biodiesel en 3,6 mill/tt.
Buenas condiciones climáticas permitirán avanzar con la trilla de soja y maíz en
nuestro país.
Peste porcina en China: la Argentina podría exportar más carne bovina y de cerdo pero
menos soja
Desde que el BCRA puede intervenir, el Merval gana un 20% y cae el riesgo país
Después de 11 meses de caída del PBI, la próxima medición del Indec podría arrojar
un moderado aumento
El crédito al sector privado se desplomó 27,7% en marzo

Pre Apertura CBOT
A este momento Soja opera u$s 2,94 en baja. El Trigo se muestra u$s 1,19 en alza y el
Maíz u$s 0,10 en suba.
Precios de Cámara (22/05/2019)
Rosario Bs. As. Quequén Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
Trigo Pan 8490.00
9065.20 S/C
8493.00
S/C
S/C
Maiz Duro 6630.00
S/C
6705.00
Girasol
sc/e9390.00
9975.60 10013.00
Soja
10010.00
S/C
10000.00
Sorgo
s/ce5700.00
Trigo Art.12
Trigo Pan
Precios Fijados el 23/05/2019
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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