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

Pre-Apertura 13 de Diciembre de 2017
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Telegramas 13/12/17
El informe del USDA de ayer mostró un recorte en el nivel de exportaciones
previstos para EEUU en el ciclo actual debido al menor ritmo de ventas al exterior
que se observa actualmente con una mayor competencia de Brasil.
El uso de soja para Biodiesel en EEUU se espera que aumente el ciclo actual debido
al cierre de importaciones del biocombustible desde Argentina e Indonesia.
Mejores condiciones climáticas en Brasil permitirían compensar la posible baja de
rindes en soja en Argentina.
La UE mejorará la oferta agrícola para llegar a un acuerdo con el Mercosur.
Las existencias de Aceite de Palma en Malasia resultan superiores a las esperadas.
Las buenas existencias mundiales de soja pueden moderar el impacto de la sequía
en Sudamérica.
El USDA decidió recortar la producción de trigo de Brasil desde 4,9 a 4,25 millones
de toneladas.
China recortó el martes sus proyecciones de importaciones de maíz para la
temporada 2017/2018 en entre 500.000 y 1 millón de toneladas, debido a la
robusta producción del cereal en el principal mercado agrícola del mundo.
Las existencias de trigo en EEUU siguen siendo abultadas como consecuencia de
un menor volumen de ventas al exterior.
La agencia de Brasil Conab ubicó a la producción de maíz de ese país en 92,2
millones de toneladas, vs. un USDA en 95 millones de toneladas.
La Niña está en pleno desarrollo en el Pacífico Ecuatorial. El episodio frío aumentó
su área de enfriamiento anómalo. La situación está complicada, dice el Dr. Aiello,
explicando la aceleración del enfriamiento que ha sufrido el Pacífico Central. Aiello
alerta que la campaña de soja y maíz 2017/2018 no contará con las lluvias
normales.
El dólar subió ayer como consecuencia de la intenciónd e gravar las Lebacs de
extanjeros.
La inflación de noviembre se ubicó en el 1,4%.
Después de siete años, el país volvería al top ten de exportadores de carne.
El Ministerio de Agroindustria avanzará a partir de la publicación de hoy en el
Boletín Oficial, con la ejecución de los pagos que se adeudaban de los beneficios
previstos en el marco del Estímulo Agrícola Plan Belgrano.
El BCRA mantuvo la tasa de política monetaria en el 28,75%
Se mantienen los pronósticos de algunas lluvias para el fin de semana en la zona
de producción de nuestro país.
Les recordamos que mediante la Resolución General 4154-E se prorrogó hasta el
día 1° de enero de 2018 inclusive la obligación de inscribirse al “Registro Fiscal de
Tierras Rurales Explotadas". Dicho registro fue creado por la Resolución 4096-E y
en él deberán inscribirse los sujetos que realicen operaciones de explotación de
tierras rurales por cuenta propia así como por cuenta de terceros.
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
0341-410200 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$s 1,19 en suba. El Trigo se muestra u$s 0,83 en alza y el Maíz u$s 0,49 en alza.
Precios de Cámara (12/12/2017)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 2775.00
2750.00
Maiz Duro 2495.00
Girasol
s/ce5175.00
Soja
4560.00
Sorgo
2200.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 13/12/2017

Quequén
S/C
S/C
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
2800.00
2565.00
S/C
2500.00
5089.00
4400.00

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
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