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

Pre-Apertura 22 de Enero de 2018
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Telegramas 22/01/18
La falta de lluvias intensas y generalizadas en Argentina es el factor principal que
mantiene firmes los precios de la soja en el mercado de Chicago.
Las ventas de soja al exterior desde EEUU vuelven a mostrar firmeza en la semana
anterior.
Condiciones de mercado sobrevendido apoyan cotizaciones de soja en el corto
plazo en el mercado de Chicago.
Áreas productivas de Brasil recibieron lluvias en los últimos días que colaboran con
la normalización de humedad sobre sembradíos de soja.
OW espera que la producción de Harinas siga creciendo en los próximos meses.
La Secretaría de Agroindustria aumentó la capacidad máxima permitida de carga
en camiones.
Productores del norte de nuestro país han podido finalizar – a destiempo – con la
siembra de soja.
La producción de maíz en Brasil duplica a la de Argentina.
Los futuros del petróleo subían el lunes, impulsados por comentarios de Arabia
Saudita de que la cooperación entre productores que han reducido el bombeo para
apuntalar los precios seguirán más allá de 2018.
Exportaciones de soja: Argentina vendió porotos de soja por US$ 2.400 millones al
gigante asiático, 14% menos que el año anterior. Las compras a Brasil por parte
de China crecieron 30%.
Se mantienen algunos pronósticos de lluvias para el viernes en la zona productora
de nuestro país.
Plazos fijos se disparan por baja de tasas de Lebac y efecto aseguradoras.
Mercado espera recorte de la tasa de hasta 0,75%.
La inflación del primer trimestre igualará a la del año pasado.
El FAS teórico de Soja para las fábricas se ubica en $ 5161.
Se publico la Resolución General Nº 036/2017 del API por la cual se aprueba el uso
obligatorio desde el 01/01/2018 de la aplicación informática “Formulario 1276 WEB
– Declaración Jurada Alícuota para Agentes de Retención y/o Percepción”, mediante
la cual los contribuyentes declararán la condición de sujetos exentos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y/o la alícuota que deberán aplicar los distintos Agentes.
INFO IMPOSITIVA 2018: aquellos productores que vienen gozando de la Exención
en IIBB deberán actualizar las constancias (F-1276 - Exención en IIBB Córdoba Exención otras prov.) con fecha 2018 a los fines de evitar la aplicación de
retenciones incorrectas. Para mayor información contactarse con Juan Becerra al
0341-4102000 o al correo jbecerra@barrilli.com.
Los invitamos a conocer nuestra nueva Extranet donde podrá visualizar su cta.
cte., contratos, entregas y demás información. Podrá ingresar a través de nuestra
página
desde
la
solapa
"Extranet
Clientes"
o
http://www.barrilli.com.ar/clientes02.html.
Para
mayor
información
contactarse a jbecerra@barrilli.com.

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$s 2,85 en suba. El Trigo se muestra u$s 1,47 en alza y el Maíz u$s 0,69 en alza.
Precios de Cámara (19/01/2018)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 3080.00
3150.00
Maiz Duro 2865.00
Girasol
5800.00
Soja
5160.00
Sorgo
s/ce2450.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 22/01/2018

Quequén
S/C
S/C
S/C
4800.00

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
3150.00
3000.00
S/C
2950.00
S/C
4850.00

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
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