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

Pre-Apertura 16 de Noviembre de 2018
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Telegramas 16/11/18
300 a 500 mil ha de soja podrían haberse perdido por el temporal. El daño por
anegamientos y el efecto de planchado alcanzaría el 10 a 17% del total de
hectáreas que se habían sembrado. En trigo, aumentaron los cuadros regulares,
pasaron de un 10% al 35% del área.
El ciclo comercial 2017/2018 de la soja argentina no solo quedará marcado por la
pérdida de casi 20 millones de toneladas por causa de las adversas condiciones
climáticas. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que modificó por
completo el escenario global, y el nuevo esquema doméstico de derechos de
exportación, que eliminó el diferencial que favorecía la industrialización de la
oleaginosa, también serán recordados.
La industria local de biodiésel, en guardia ante el proteccionismo europeo. Los
fabricantes europeos afirman que la Argentina distorsiona los precios al imponer
mayores aranceles de exportación a la soja y el aceite que al biodiésel.
Más de 1.800 productores recibieron reintegros por más de 150 millones de pesos.
El programa Integra, de Syngenta, devuelve hasta el 40% del valor de sus
productos si no se llega a un umbral de precipitaciones predefinido.
Córdoba: estiman una caída del 24% en la cosecha de trigo. Según un
relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la cosecha de la
campaña invernal 2018/19 tendrá una baja importante debido principalmente a las
heladas, granizo y sequías.
Postergan el desalojo del Mercado de Liniers. Se renovó un convenio y esa plaza
podrá seguir en su actual lugar de Mataderos hasta diciembre de 2019; luego a
Cañuelas.
Recorta ante la Corte por un freno a los agroquimicos. La provincia busca revertir
un fallo que dispuso restricciones.
Por primera vez desde 2016, Venezuela prepararía datos actualizados para el
FMI. Por primera vez en años, el Banco Central de Venezuela se prepara para
entregar estadísticas económicas integrales al Fondo Monetario Internacional (FMI)
para evitar sanciones como la posible expulsión del organismo.
Economía de Brasil crece 1,74 pct en tercer trimestre: Banco Central. (Reuters) El índice de actividad económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), una especie
de precedente del Producto Interno Bruto (PIB), bajó un 0,09 por ciento en
septiembre pero cerró el tercer trimestre con un alza de 1,74 por ciento frente a
los tres meses previos, informó el viernes el Banco Central.
Con 5,4% en octubre, 2018 será el año de mayor inflación desde 1991. A
transporte, prepagas y combustibles se sumó el efecto del dólar. Estiman que
noviembre estará en torno a 2,7%, similar a la anterior a la devaluación.
Un pasito para adelante para el dólar, un pasito para atrás para la súper tasa.
Luego del debut del esquema de banda flotación durante octubre, que tantas
inquietudes despertó inicialmente respecto a su dinámica, a un mes y medio la
marcha hasta ahora ha resultado satisfactoria al menos en términos de poder ir
cumpliendo los objetivos de corto plazo.
Obra pública con capital privado: por qué dólar y tasa ponen en jaque las PPP de
Macri. Las obras de infraestructura bajo el sistema de Participación Público-Privada
eran clave para el macrismo. Sin embargo, decidieron posponerlas.
La aprobación del presupuesto no evitó una nueva suba del riesgo país. La
desconfianza en la capacidad del país de pagar su deuda tocó los 650 puntos y
lidera la suba de los emergentes durante la última semana.
Recordamos que mediante el Decreto (Santa Fe) Nº 1724/2017, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe el día 28 de
Junio de
2017, se creó el “Registro Único de Producciones Primarias” -RUPP- donde deben
inscribirse los productores agropecuarios que realicen actividades primarias en el
territorio de la Provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y
domicilio
legal.
Accediendo
al
portal
web
(https://www.santafe.gov.ar/rupp/login.php) podrán realizar las cargas en el
sistema registral.
IMPORTANTE: a partir del 01/12/2018 entra 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.

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$s 0,50 en BAJA. El Trigo se muestra u$s 0,50 en BAJA y el Maíz u$s 0,10 en
SUBA.
Precios de Cámara(15/11/2018)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 6380.00
7600.00
Maiz Duro 4750.00
Girasol
s/ce9600.00
Soja
8900.00
Sorgo
s/ce3700.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 16/11/2018

Quequén
S/C
4700.00
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
6453.00
S/C
S/C
S/C
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

