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

Pre-Apertura 20 de Septiembre de 2018
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Telegramas 20/09/18
Por la baja del precio de la soja, la Argentina perdería US$3168 millones. Una
estimación privada da cuenta de que la pérdida para el país por el menor precio en
medio de la guerra comercial EE.UU-China rondaría los US$3168 millones.
Balance de las últimas lluvias: se consolidó el trigo en Buenos Aires y hubo un
primer alivio en Córdoba. Las regiones más beneficiadas fueron el norte
bonaerense y el sur de Santa Fe; en Córdoba se necesita más agua.
La AFIP reglamentó nuevo sistema con "scoring" para contribuyentes del agro. Se
definió quiénes, qué, cómo y desde cuándo deberá informar en el sistema que
unifica varios registros agrarios. Habrá menos retención de IVA y Ganancias para
buenos contribuyentes, según un scoring sobre cumplimiento tributario.
MOLINOS RÍO DE LA PLATA Y SYNGENTA SE UNEN PARA GENERAR MEJORES
ALIMENTOS. Molinos Río de la Plata y Syngenta comenzaron a trabajar
conjuntamente en la generación de más y mejores alimentos de calidad, accesibles
para los consumidores argentinos.
Nuevo máximo para el precio del trigo: alcanzó los 11.000 $/tonelada. La
inestabilidad cambiaria combinada con una situación de escasez estacional de
mercadería llevaron a los precios del trigo 2017/18 a niveles estratosféricos.
Mejora la condición del TRIGO por las ultimas lluvias. Las regiones mas
beneficiadas fueron el norte bonaerense y el sur de Santa Fe; en Cordoba se
necesita mas agua.
Bajas para el novillo en el Mercado de Liniers. El valor indice de la categoría cayo
un 2,45 %, al pasar de 46,228 a 45,096 pesos por kilo.
El déficit primario cayó 58% en agosto, pero el pago de intereses no da tregua en
el año. Sin vencimientos relevantes, los intereses de la deuda también se
redujeron en ese mes, pero en el año ya suman un incremento de 53,5%. Efectos
del ajuste.
El PBI cayó (por el agro) 4,2% en el segundo trimestre del año. • EL PRIMER
SEMESTRE ACUMULA ASÍ UN RETROCESO DEL 0,5%. • EL SECTOR
AGROPECUARIO SE DERRUMBÓ 31,6%. Luego de cinco períodos de crecimiento
sostenido el Producto registró su primer retroceso. Se sintió a pleno el impacto de
la sequía. Aunque también el sector Pesca acusó un desplome del 13,7%
interanual.
MÁS PRESIÓN INFLACIONARIA: LOS PRECIOS MAYORISTAS SUBIERON 4,9% EN
AGOSTO. De esta manera, acumulan un alza del 43,1% en lo que va del año y en
términos interanuales se dispararon 51,4%. Además, el costo de la construcción
aumentó 3,5% en el mismo mes.
Ganancias: proponen eliminar exenciones y aumentarían los descuentos a parte de
los trabajadores y jubilados. El Gobierno impulsa, entre otras cosas, que el
impuesto se aplique sobre todos los componentes del sueldo.
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. Ya está disponible la inscripción al
mismo y entraría en vigencia desde el mes de noviembre.
Informamos que desde enero nuestros clientes cuentan con la posibilidad de
operar en el mercado de valores dado que Barrilli SA se ha constituido como
Agente de Bolsa. Solicitamos que aquellos interesados en ahondar sobre las
posibilidades de inversión se comuniquen a nuestra mesa comercial para ser
asesorados adecuadamente al respecto.

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$s 0,55 en BAJA. El Trigo se muestra u$s 1,47 en BAJA y el Maíz u$s 0,49 en
BAJA.

Precios de Cámara (19/09/2018)
Rosario
Bs. As. Quequén
Trigo Pan 8100.00
S/C
S/C
Maiz Duro 5300.00
5200.00
Girasol
s/ce10150.00
S/C
Soja
9740.00
9967.30
Sorgo
s/ce4700.00
Trigo Art.12
Precios Fijados el 20/09/2018

Bahia Bca. Córdoba Santa Fé
8192.00
9230.00
S/C
S/C
10065.00
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

