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

Pre-Apertura 19 de Marzo de 2019
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Telegramas 19/03/19
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

Mejora en las condiciones climáticas en el Medio Oeste de EEUU permitiría avanzar con
la siembra de soja en dicha región.
La NOPA publicó la molienda estadounidense de febrero que resultó récord, aunque
mostró una desaceleración mayor a la prevista.
Los precios del petróleo subieron el lunes a cerca de máximos en cuatro meses,
respaldado por la perspectiva de prolongados recortes de suministro liderados por la
OPEP y señales de un declive en los inventarios de crudo en Estados Unidos.
Se espera que la producción de Etanol en Mato Grosso se duplique el presente año.
Compras de fondos apoyaron las cotizaciones de trigo en el mercado de Chicago en las
últimas ruedas. De todas maneras, las perspectivas de abundantes cosechas en el
hemisferio norte pone límites a las subas del cereal.
Analistas consideran que la producción de maíz en Brasil sería inferior a la esperada,
aunque oficialmente la cifra fue corregida al alza recientemente.
El dólar se presenta en baja en la plaza internacional en la mañana de hoy.
El FAS teórico de soja para las fábricas se ubica en $ 9426.
La organización internacional publicó un informe en el que afirma que las políticas
públicas del país no acompañaron el avance del sector agrícola, y pone énfasis en
temas fiscales, la producción sustentable y la innovación.
Las subas de tarifas ponen presión sobre inflación de abril y mayo.
El volumen transportado por Belgrano Cargas creció 26% en lo que va de 2019.
El dólar cayó a $ 41,02 pero moderó baja en el cierre (tras recorte de la tasa).
El S&P Merval logró mayor suba en 2 meses y medio gracias a energéticas y bancos.
Los bancos aumentan las tasas de los plazos fijos: ya pagan 42% a los ahorristas.
Los productores venderán hasta fin de junio soja por unos US$6238,5 millones, según
una estimación privada. En tanto, los ingresos al país por exportaciones de la
oleaginosa rondarían para ese momento los US$7082 millones.
Las retenciones explicaron dos terceras partes del superávit primario del sector público
en los dos primeros meses del año.
Se mantienen los pronósticos de lluvias para las áreas productivas de nuestro país para
el día de hoy.
El presidente Mauricio Macri dio su apoyo a la presentación de un proyecto de ley para
otorgar beneficios fiscales de largo plazo para atraer inversiones en plantas de
celulosa, tableros de madera y otros productos de la industria forestal.

Pre Apertura CBOT
A este momento Soja opera u$s 1,01 en alza. El Trigo se muestra u$s 2,11 en suba y el Maíz
u$s 0,69 en suba.
Precios de Cámara (18/03/2019)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 6965.00
S/C
S/C
Maiz Duro 5430.00
S/C
Girasol
8955.00
S/C
Soja
9170.00
S/C
Sorgo
s/ce4300.00
Trigo Art.12
Trigo Pan
Precios Fijados el 19/03/2019

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
6885.00
6755.00
S/C
5970.00
8955.00
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

