Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.

Pre-Apertura 17 de Enero de 2019
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Telegramas 17/01/19
IMPORTANTE: a partir del 01/12/2018 entro en vigencia el Sistema de Información
Simplificado Agrícola (SISA) es un sistema nuevo que reemplazará a los registros y
regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización
de granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas) y
legumbres secas. QUIENES NO SE ENCUENTREN INSCRIPTOS, LA RETENCION DE
GANANCIAS A APLICAR ES DEL 28%, FAVOR DE REALIZARLO
IMPORTANTE INFO 2019: los productores que gozen con Exención en IIBB deberán
generar el F-1276 WEB 2019 en Enero para cada exportador con el que opere y/o
presentar la constancia de Exención en IIBB Córdoba u otra jurisdicción. Para más
información comunicarse con Juan Becerra al 0341-4102000 o a
jbecerra@barrilli.com
Compras de fondos e incertidumbre productiva en Brasil vuelven a sostener los
precios de la soja en la mañana de hoy.
Los precios del aceite de palma se han recuperado ante posibles problemas con las
existencias en 2019.
Brasil busca acordar con Argentina una apertura comercial del Mercosur.
Estiman que las pérdidas por las inundaciones sumarían unos u$s 2000 mill.
La venta de maquinaria agrícola finalizó 2018 con una caída del 50%.
Persisten los pronósticos de lluvias para las áreas ubicadas al norte de la provincia
de Santa Fe, las cuales ya se encuentran inundadas. Se declaró la emergencia para
varios departamentos.
Exportadores locales pagan cerca de $ 500 por tonelada por encima del FAS
teórico para lograr conseguir soja.
La compra de dólares ya sumó $ 3000 millones a la meta de base monetaria.
El Riesgo País sigue en descenso y toca su nivel más bajo en dos meses.
Aseguran que por las inundaciones se perdieron las cosechas de maíz, girasol y
algodón en las áreas afectadas de Santa Fe.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de
Control Comercial, dispuso durante el 2018 la implementación de los Controladores
Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT) de acuerdo a lo establecido en el art. 12
de la Ley 25.345, en reemplazo de los caudalímetros, dejando atrás un ciclo que
duró más de 30 años.
Les recordamos que desde el 01/01/2019 al 28/02/2019 inclusive, los Productores
deberán informar la superficie agrícola destinada a los cultivos mencionados en el
“Anexo IP2 - Superficie II” según lo establecido en la RG SISA 4310, Art. 37.

Pre Apertura CBOT
A este momento Soja opera u$s 1,29 en alza. El Trigo se muestra u$s 0,37 en suba y el
Maíz u$s 0,49 en suba.
Precios de Cámara (16/01/2019)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 7530.00
7921.70
Maiz Duro 5400.00
Girasol
8210.00
Soja
9100.00
Sorgo
s/ce4250.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 17/01/2019

Quequén
S/C
S/C
S/C
8400.00

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
7460.00
7975.00
S/C
5670.00
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

