SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Agosto de 2017

APUNTES PARA EMPRESAS / Agosto de 2017
> Las PASO ya pasaron: terminada la etapa de las primarias electorales el gobierno de Cambiemos tuvo buenas noticias
en varios distritos. Pareciera que eso va a afirmar el rumbo de las políticas actuales que si bien no dejan a todos contentos,
al menos dan un escenario de mayor certidumbre. Dólar en flotación, déficit fiscal de reducción lenta, inflación en retroceso, avance de obra pública, mayores exportaciones y también importaciones. Crecimiento del orden del 3% anual, leve
reducción de la pobreza y tímida recuperación del empleo. Y la expectativa de una reforma fiscal y quizás laboral que
genere un entorno de mayor competitividad para las inversiones en el mediano plazo.
> El clima: todavía se mantienen las dificultades en varias regiones por los excesos hídricos. Falta terminar la cosecha de
maíz y hay problemas para sacar la producción de los campos. Sumado a esto, las lluvias de julio y agosto han provocado
demoras en la siembra de trigo y cebada, y en algunos casos obligó a pasar algunos lotes a gruesa.
> Mercado de Arrendamientos: luego de la suba registrada en varias regiones en el valor de los campos para arrendar (un
promedio del 10% respecto a 2016), ahora se observa una menor presión de la demanda. Seguramente los campos
mejores ya han definido la relación comercial y van quedando en el mercado los de menor calidad o los que presentan
dificultades actuales o potenciales por el agua.
> Promoción de energías alternativas: el Gobierno nacional convocará a la Ronda 2 del programa RenovAr que apunta
al desarrollo de energías renovable y se impulsará la fabricación nacional de aerogeneradores. A su vez, el Ministerio de
Energía firmó ayer con el Banco Mundial los contratos de garantía. Empiezan a correr los plazos de los 27 proyectos que
optaron por este respaldo, de los cuales 12 son eólicos (721 MW), 10 de energía solar fotovoltaica (306 MW), 4 son
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (4 MW) y 1 de biogás (1 MW).
> Registro fiscal de tierras rurales explotadas (RG 4096): la AFIP estableció que los propietarios y/o terceros usufructuarios de tierras rurales deberán inscribirse en este registro. Por ahora está limitado a aquellos campos que producen granos
y semillas y a inmuebles afectados a la subcontratación. Habrá un empadronamiento y se deberá remitir en formato PDF el
título de la propiedad y el último impuesto inmobiliario. También se informará si la explotación es propia o si se realiza por
medio de terceros. En este caso, también en formato PDF, se remitirá el contrato de explotación. Así se obtendrá la Constancia de alta de tierras rurales explotadas y el Código de Registración. Hubo molestia en los productores por este nuevo registro aunque la AFIP aclara que esto simplifica y remplaza trámites existentes. Pero el anuncio realizado a fin de julio y con
entrada en vigencia el 1 de agosto parece ir contra el sentido común de los tiempos de la administración de las empresas.
Se espera una prórroga que por ahora no ha sido anunciada.
> Empresas Pyme, nuevos límites: a partir de agosto se aumentaron los valores de facturación (promedio de los tres
últimos años) para definir lo que es una empresa Pyme en sus distintos tramos. Para el sector agropecuario los límites son:
Micro: hasta 3 millones de pesos
Pequeñas: hasta 19 millones de pesos
Medianas Tramo 1: hasta 145 millones de pesos
Medianas Tramo 2: hasta 230 millones de pesos
> Precios de los granos, volatilidad a la orden del día: El mercado climático de EEUU y los distintos informes del USDA,
le están aportando una gran volatilidad a los precios de los granos. Esta volatilidad va a continuar en los próximos meses.
Teniendo en cuenta que el mercado climático se produce dentro de un contexto de altas producciones estimadas se
recomienda que las coberturas se realicen cuando el mercado va al alza y por porcentajes importantes de la producción
estimada.
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> Precios para la campaña nueva, comparando 2016 versus 2017

> Consumo de carnes: el consumo de carne vacuna se ubicó en 57 kilos/habitante/ año y entre enero y julio de 2017 se
faenaron 7,1 millones de bovinos, un 7% superior al mismo período del año anterior. El consumo de pollo no deja de subir,
habiendo llegado casi a los 48 kilos/habitante/año. Y el consumo de cerdo se ubica en 17 kilos/hab/año y se espera que
durante este año el aumento refleje un 6% a 8% respecto a 2016. Se ha instalado la polémica a partir del acuerdo con los
EEUU de permitir en ese país el ingreso de limones argentinos a cambio de un mayor envío de carne de cerdo al nuestro.
> Negocio ganadero: no ha habido grandes variaciones en los precios corrientes de la hacienda, con novillos entre 33 y 35
$/kilo vivo y terneros entre 37 y 40 $/kilo. El costo de la suplementación no ha bajado ya que el mercado interno de maíz
muestra precios sostenidos. Se observa un repunte en el precio de los toros, aunque entre septiembre y octubre se realizan
numerosos remates de las cabañas y es donde se fijan los valores representativos del mercado de reproductores.
> Negocio Lechero: el precio para julio sigue en el orden de los 5,60 a 5,80 $/litro, con máximos en algunos tambos de más
de 6 $/litro según calidad, sanidad y volumen. El Ministerio de Agroindustria publica un valor nacional de 5,61 $/litro lo que
representa un 34% más que en Julio de 2016. La industria todavía no reconoce lo suficiente el pago por proteína y sólidos,
lo que a veces no estimula este tipo de producción.
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