Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.
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Telegramas 15/08/18
La decisión del Gobierno argentino de frenar la rebaja de las retenciones de los
subproductos de soja impulsó los precios del harina en el mercado de Chicago en
el día de ayer.
Según el informe de exportaciones semanales se siguen registrando ventas de
soja desde EEUU a China pese al conflicto con los aranceles que hay entre ambos
países.
Fortaleza del dólar presiona cotizaciones de commodities en la mañana de hoy.
Persisten los pronósticos de lluvias para el fin de semana en parte de la zona
productiva de nuestro país.
El FAS teórico de la soja para la próxima campaña se ubica ahora en torno a los
u$s 290.
OW destaca que el aceite de palma está perdiendo mercado en reemplazo de
aceite de soja y girasol.
Mejoran las condiciones climáticas en las áreas del Mar Negro para el desarrollo de
los cultivos.
La bolsa porteña rebotó un 1,8% y los bonos saltaron hasta un 7,2% .
La decisión del Gobierno de reducir en un 66% los montos totales pagados por
reintegros a las exportaciones podría ser compensada, en parte, por la última
devaluación que mejoró la performance exportadora. Así lo sostienen en la
industria frigorífica, sector donde hay un 4% de reintegros.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó su
sorpresa y preocupación por los perjuicios que ocasionará la suspensión por seis
meses de la rebaja en los derechos de exportación de harina y aceite de soja.
La eliminación del Fondo Sojero impactará en obras públicas provinciales y
municipales.
El dólar abre la rueda local en alza en la mañana de hoy.
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$s 2,02 en baja. El Trigo se muestra u$s 1,84 en baja y el Maíz u$s 0,20 en baja.
Precios de Cámara (14/08/2018)
Rosario Bs. As.
Trigo Pan
6450.00 6800.00
Maiz Duro 4490.00
Girasol
8705.00
Soja
7700.00
Sorgo
3950.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 15/08/2018

Quequén
S/C
S/C
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
6566.00
S/C
S/C
4692.00
S/C
S/C

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

