Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.
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Telegramas 21/05/18
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que China se
comprometió a comprar “enormes cantidades” de productos agrícolas a Estados
Unidos, aunque no dio detalles de los supuestos pactos con Pekín tras las
discusiones de la semana pasada para aplacar la disputa comercial entre las dos
mayores economías del mundo.
Los precios del maíz mejoraron en EEUU debido a que se esperan menores trabas
comerciales por parte de China.
Esta tarde el USDA actualizará las cifras de estado de los cultivos.
Analistas sugieren que por buen avance de la siembra y buenas condiciones
climáticas el área sojera en EEUU podría ser superior a la estimada inicialmente.
Los precios del petróleo cotizaban estables el lunes, ayudado por el avance de las
bolsas globales y de otras materias primas, después de que Estados Unidos declaró
en pausa la guerra comercial que ha estado librando contra China.
No se esperan lluvias en las zonas productoras de nuestro país para esta semana.
Rofex anunció que se publicó la comunicación N° 952 que determina que a partir
de hoy la negociación de Dólar será de 10:00 a 15:00.
El Gobierno tendría listo el proyecto de nueva Ley de Semillas.
Matutinos de hoy alertan sobre el aumento de cheques rechazados.
Estimados contribuyentes del Convenio Multilateral: Le recordamos a aquellos
clientes que se encuentran inscriptos en el Convenio Multilateral, que el próximo
30/06/2017 se producirá el vencimiento de la Declaración Jurada Anual CM05. Por
tal motivo le solicitamos nos hagan llegar a la brevedad Copia de CM05 período
2017 con acuse de AFIP y Copia de constancia de inscripción en Convenio
Multilateral PADRON WEB(enviar vía correo electrónico como adjunto a
jbecerra@barrilli.com ).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$s 6,80 en alza. El Trigo se muestra u$s 2,11 en baja y el Maíz u$s 0,69 en alza.
Precios de Cámara (18/05/2018)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 6100.00
6150.00 S/C
Maiz Duro 4530.00
S/C
Girasol
s/ce7650.00
Soja
7250.00
6700.00
Sorgo
s/ce3300.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 21/05/2018

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
6082.00
5925.00
S/C
S/C
7299.00
7116.00

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

