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Telegramas 03/07/2019
Convenio Multilateral 2018: se les recuerda a aquellos productores que se
encuentren inscriptos en este régimen que el próximo 28/06 se producirá el
vencimiento del CM05. Por tal motivo, se solicita enviar por mail Padrón Web 2019
junto con CM05 2018 con ticket de Afip a jbecerra@barrilli.com
Contribuyentes de Santa Fe: en el mes de Julio debe renovarse el F-1276 WEB
para cada exportador con el que opere, caso contrario, no podrán reclamarse
retenciones de IIBB mal practicadas. Por tal motivo, se solicita enviar por mail
cada F-1276 a jbecerra@barrilli.com
El mercado de Chicago opera en forma reducida hoy y mañana permanecerá
cerrado por el feriado en EEUU por el día de la independencia.
Fondos de inversión han vuelto a comprar posiciones en maíz luego de asimilar las
bajistas noticias dadas a conocer el viernes pasado por el USDA.
El clima para el Medio Oeste de EEUU indica la posibilidad de un retorno de las
bajas temperaturas para la próxima semana. Ello no es favorable para el desarrollo
de los cultivos.
El maíz de EEUU resulta muy caro en relación al cereal proveniente de Brasil. Por
ello se afirman las exportaciones del cereal desde Sudamérica.
Analistas sostienen que el productor de EEUU sembrará igualmente la superficie
prevista en soja aunque la fecha esté fuera de la optima.
Crece el rumor de que el problema de la gripe porcina en China es mucho mayor al
informado oficialmente.
Las exportaciones de soja de Brasil siguen claramente deprimidas en relación a los
números del año pasado.
Egipto, primer importador mundial de trigo realizó un nuevo llamado para la
compra del cereal. Terminó adquiriendo 60 mil tn a Rumania para embarcar en
agosto; EE.UU. no puede competir con los precios.
Tras el acuerdo Mercosur-UE, Macri se reunió con la Mesa de Enlace.
El acuerdo con Europa va a impactar de forma directa en el girasol con más
industria e inversiones". Así lo aseguró el secretario de Gobierno de Agroindustria,
Luis Miguel Etchevehere, durante la apertura del 7° Congreso Argentino de Girasol,
en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Ganadería: exportaciones argentinas, el mejor mayo en 14 años
Baja la siembra de soja en Entre Rios. Los especialistas lo atribuyen a dos
factores: en primer lugar, los excesos hídricos que afectaron la siembra de la
oleaginosa, y en segundo la expansión del maíz en la provincia.
Con el ferrocarril, Timbúes será el puerto más eficiente del mundo.
Tras dos meses de calma cambiaria, analistas mantienen sus expectativas de
inflación para este año.
Un tipo de cambio estable hoy puede conducir a un fuerte atraso en pocos meses .
El Fas teórico de soja para las fábricas se ubica en $ 9391.

Pre Apertura CBOT
A este momento Soja opera u$s 2,11 en alza. El Trigo se muestra u$s 1,65 en suba
y el Maíz u$s 3,25 en suba.
Precios de Cámara (02/07/2019)
Rosario Bs. As. Quequén Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
Trigo Pan 8820.00
S/C
8400.00 8610.00
9345.00 S/C
Maiz Duro 6350.00
S/C
6300.00
Girasol
s/ce9115.00
10080.00 S/C
Soja
9330.00
9450.00 9590.00
Sorgo
s/ce6800.00
Trigo Art.12
Trigo Pan
Precios Fijados el 03/07/2019

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

Si desea cancelar esta suscripción envíenos un E-mail con el asunto REMOVER

