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Pre-Apertura 17 de Agosto de 2017
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Telegramas 17,08,17
OW considera que la siembra de soja en nuestro país se ubicará en el nivel más
bajo de los últimos 6 años en el próximo ciclo.
Compras de fondos sostienen los valores de la soja en la apertura de hoy en el
mercado de Chicago.
Preocupa la producción mundial de Colza. Canadá ha recibido recientemnete lluvias
que pueden favorecer al desarrollo de los cultivos pero en Alemania la realidad es
preocupante.
El dólar se presenta en alza en la mañana de hoy en la plaza internacional.
El CEO de Cargill advirtió a Donald Trump que se arriesga a cometer un error
"destructivo" para la economía de Estados Unidos si se retira del Acuerdo
Norteamericano de Libre Comercio (Nafta, por sus siglas en inglés).
Actualizan montos de facturación para clasificar a las pymes.
Se mantienen los pronósticos de lluvias para las zonas productoras de nuestro
país para el próximo sábado.
El BCRA ratifica su política de tasas altas con la intención de contener la inflación.
Se estima que la siembra de maíz en nuestro país alcanzaría a 5,4 mill./has.
(récord).
Entre empresarios del agro y la industria hay consenso: la recesión quedó atrás y
la economía está empezando lentamente a crecer, aunque aún hay medidas que
deben tomarse para consolidar la reactivación en el mediano plazo.
Los pesos que no fueron a Lebac presionaron al dólar, que subió 12 centavos a $
17,49.
Para clientes de la provincia de Buenos Aires que necesiten semillas de trigo
disponemos de semillas Klein Serpiente, Klein Yarará y Klein Flamengo. Consulte al
respecto en nuestra mesa comercial.

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$s 2,02 en alza. El Trigo se muestra u$s 1,19 en baja y el Maíz sin cambio.
Precios de Cámara (16/08/2017)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan
2700.00
3100.00 2800.00
Maiz Duro 2280.00
2350.00
Girasol
s/ce5130
Soja
4100
S/C
Sorgo
s/ce1950
Trigo Art.12
Precios Fijados el 17/08/2017

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
S/C
2610.00
S/C
S/C
4791.00
4000.00

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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