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

Pre-Apertura 18 de Febrero de 2019
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Telegramas 18/02/19
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
Hoy es feriado en EEUU por conmemorarse el día de los presidentes en ese país.
OW considera que los precios del aceite de palma se fortalecerán en el primer
semestre de este año a nivel global.
Hasta el momento, la evolución de los cultivos de trigo en el hemisferio norte se
desarrolla con normalidad.
La característica clave de la temporada 2018/19 será la desaceleración
pronunciada de la demanda mundial de harina de soja, que limitará la molienda y
contribuirá a una amplia cantidad de existencias de soja en los EE. UU. y
Argentina. OW
Se mantienen los pronósticos de lluvias para las áreas productivas de nuestro país
para el viernes y sábado.
El próximo jueves 28 de febrero se rematará el primer lote de Girasol de la
campaña 2018/19 en el recinto de operaciones de la BCR.
Los economistas destacan que, pese a que el dólar está más cerca del piso que del
techo de la zona de no intervención, el índice de tipo de cambio real multilateral
está en niveles adecuado.
Se confirma pausa en baja de tasa de Leliq.
Arroz: estiman que los rindes caerán un 20% en una campaña complicada
Una delegación nacional compuesta por representantes de la cartera se reunieron
con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la
India en Nueva Delhi, para establecer potenciales áreas de cooperación técnica.
Cerró la cosecha de girasol en el norte con 1,38 mill/tn
GEA: Se estiman 52 mill/tt de producción de soja y 46,5 mill/tt en maíz en el ciclo
actual en nuestro país.
Se estiman 700 mil has pérdidas por los excesos hídricos. Al sumar las 300 mil ha
que no pudieron sembrarse, los temporales de lluvias de los últimos 3 meses se
han cobrado 1 M ha de soja. GEA
Compradores locales de trigo se encuentran abastecidos en vistas del buen ritmo
de las exportaciones locales de trigo.
De conservarse el arancel externo común en el Mercosur, los precios del trigo local
pueden mantener la firmeza actual al momento de ingresar Brasil a comprar
cereal.
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
Hoy es feriado en EEUU por conmemorarse el día de los presidentes en ese país.
Precios de Cámara (15/02/2019)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 7490.00
7450.00
Maiz Duro 5390.00
Girasol
8500.00
Soja
9270.00
Sorgo
s/ce4900.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 18/02/2019

Quequén
S/C
S/C
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
S/C
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
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