Agente de Liquidación y Compensación Propio registrado bajo el Nº 101 de la CNV.
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Telegramas 14/12/18
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
IMPORTANTE INFO 2019: los productores que gozen con Exención en IIBB deberán
generar el F-1276 WEB 2019 en Enero para cada exportador con el que opere y/o
presentar la constancia de Exención en IIBB Córdoba u otra jurisdicción. Para más
información comunicarse con Juan Becerra al 0341-4102000 o a
jbecerra@barrilli.com
SISA: Cuando el contribuyente soluciona las inconsistencia que dan origen a la
calificación, deberá solicitar, dentro del servicio SISA, el "Reproceso" de su
SCORING (pueden hacerlo hasta una vez por día), procedimiento indicado según
artículo 7° de la RG 4310.
El sistema indica los controles no superados y en caso de aceptar la nueva
calificación, se generará una notificación en el domicilio fiscal electrónico. El nuevo
ESTADO impactará en el Padrón luego de notificado.
Si no efectúa este procedimiento, la recalificación se efectuará periódicamente (se
encuentra previsto que sea de frecuencia mensual).
Para los operadores estadounidenses, las compras de soja concretadas anteayer
por firmas estatales chinas no fueron suficientes. Así lo reflejaron las pizarras de la
Bolsa de Chicago, que al cierre de la rueda mostraron quitas de US$4,77 y de 4,68
sobre los contratos enero y marzo de la oleaginosa, cuyos ajustes fueron de
333,27 y de 338,23 dólares por tonelada.
Con tregua o sin tregua, la soja tiene pocos fundamentos alcistas. Se esperan
buenas cosechas de la oleaginosa en Brasil y Argentina, y la demanda de China se
reducirá en 4 millones de toneladas.
Se complica la campaña gruesa con una nueva ola de precipitaciones intensas en
las principales regiones productivas. Hoy viernes en el norte del país se espera
tiempo caluroso y húmedo con elevadas temperaturas que podrían llegar cerca de
los 40°C en algunos sectores.
La asamblea por la fusión Matba-Rofex se postergó para el 27 de diciembre. El
Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) convocó el miércoles de esta semana
una asamblea para votar la integración con el Rofex. Pese a que se contó con un
récord de comunicaciones de asistencia, no se logró el quórum necesario para
sesionar debido a que los representantes de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA),
que se oponen a la fusión, a último momento no ingresaron a la sala.
Maíz: el cultivo mejor parado tras el temporal en la zona núcleo. Un 75% de los
cuadros se los clasifica entre excelentes y muy buenas condiciones y un 25% como
buenos.
En plena cosecha, el trigo saltó hasta u$s 210 y vale 30% más que hace un año. El
cereal opera en valores inéditos para la plena cosecha. Se explica por la alta
demanda y el recorte en las estimaciones de producción por las heladas tardías.
El riesgo político afecta las necesidades de financiamiento del Tesoro en 2020. Los
analistas estiman que el Gobierno deberá ir a buscar al mercado unos u$a 25.000
millones, pero los monto y condiciones varían según el escenario político.
La evaluación y la recesión arrastraron a la pobreza a 2,4 millones de personas.
Según la UCA, el 51,7% de los niños es pobre. El deterioro seguirá en el comienzo
de 2019.
La inflación cede poco: subió 3,2% en noviembre y acumula casi 44% en el año.
Son datos del INDEC y estuvo empujada por los alimentos. El yogur, por ejemplo,
trepó 21,4%.
China le compró 2 millones de toneladas de soja a EEUU. Lo reveló el Consejo de
Exportación de Soja de los Estados Unidos. Según Bloomberg, Sinograin y Cofco
están planificando más compras.
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China suaviza sus represalias comerciales contra Estados Unidos. Pekín reduce los
aranceles a la importación de coches norteamericanos para favorecer las
negociaciones.
China reporta débiles datos de ventas minoristas, producción fabril en
noviembre. Las ventas minoristas de China crecieron en noviembre a su ritmo más
débil desde el 2003 y la producción industrial anotó su menor alza en casi tres
años, lo que subraya los riesgos para la economía mientras Pekín intenta
desactivar una disputa comercial con Estados Unidos.

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$s 1,70 en BAJA . El Trigo se muestra u$s 1,10 en BAJA y el Maíz u$s
0,20 en BAJA.
Precios de Cámara (13/12/2018)
Rosario
Bs. As.
Trigo Pan 7690.00
7300.00
Maiz Duro 5600.00
Girasol
8280.00
Soja
9050.00
Sorgo
s/ce4150.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 14/12/2018

Quequén
S/C
S/C
S/C
S/C

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
S/C
7305.00
S/C
S/C
S/C
8900.00

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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