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Telegramas 20/02/2017
Hoy es Feriado en EEUU. No habrá mercados agropecuarios ni financieros.
La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, dijo el lunes que estaría cómoda
con una subida de los tipos de interés en este punto si la economía estadounidense
mantiene su ritmo actual de desempeño
A falta de una nueva ley que regule la actividad, el cobro de regalías por la
propiedad intelectual de las semillas vuelve a estar en el debate.
El rango de rindes será muy amplio en el ciclo 2016/17, en función de condiciones
climáticas cambiantes y variadas de un campo a otro. Para el trigo, en términos
generales, los rindes estuvieron dentro de las previsiones e incluso en algunos
casos por encima de lo proyectado.
Finalizó la cosecha de girasol en el noroeste del país con rindes menores a lo
esperado.
El Laboratorio de Análisis de Semillas del INTA Oliveros (Santa Fe) impulsó un
nuevo método de análisis de vigor de las simientes, como una estrategia que
puede ayudar en el aumento de la productividad.
Malcorra confirmó que la cumbre Macri-Trump podría concretarse entre abril y
junio próximos.
Peligra el objetivo de cerrar paritarias por debajo del 20%.
Se mantienen los pronósticos de clima inestable para parte de la zona productora
de nuestro país para los próximos días.
Después de varios años, las fábricas no cerraron en enero y siguieron produciendo;
esperan alzas de hasta 50%.
Las provincias presionan al Gobierno para apurar el nuevo tributo en reemplazo de
Ingresos Brutos. En Hacienda estudian una alícuota armonizada entre los distritos.
Les recordamos, que todos los productores quedan obligados a cumplir con el
Régimen de Información respecto de la producción, según lo establece la
Resolución General Nº 3342 (AFIP). El plazo para declarar trigo es del 1º de
septiembre correspondiente al año de inicio de la campaña agrícola y hasta el 28
de febrero del año inmediato siguiente, ambos inclusive.
A los Sres. contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral se solicita el envió
de 1 ejemplar de Exención de IIBB Córdoba y F-1276 2017 colocando como Nº de
IIBB el Nº de CUIT en virtud de la RG 3/2015: IDENTIFICACIÓN DE LOS
CONTRIBUYENTES POR NÚMERO DE CUIT. Para más información comunicarse a
jbecerra@barrilli.com
Logística: recordamos a nuestros clientes la importancia de programar las entregas
de camiones en los puertos. Para ello se deba enviar un correo a
cupos@barrilli.com
Insumos: consulte en nuestra mesa comercial por la compra de insumos con pago
con cereal disponible o a cosecha.

Pre Apertura CBOT
FERIADO EN EEUU
Precios de Cámara (17/02/2017)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan
2600.00
S/C
2600.00
Maiz Duro 2470.00
S/C
Girasol
4600.00
4480.00
Soja
4205.00
Sorgo
S/C.e2000
Trigo Art.12
Precios Fijados el 20/02/2017

Bahia Bca. Córdoba
2550.00
2440.00
S/C
S/C
S/C

Santa Fé

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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