SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Enero de 2016

APUNTES PARA EMPRESAS / Enero 2016
> Tarifas de contratistas: el aumento del precio del gasoil (un 6%, y se espera un aumento para marzo) presiona sobre las
tarifas de las distintas labores (siembra, pulverización cosecha). Se asume que “lo que pasó, pasó” y que algunos arreglos de
pago quedaron algo descolocados. Empiezan a negociarse tarifas del nuevo escenario de precios, donde el pago a corto
plazo y la entrega de cheques facilitan la negociación. Es difícil predecir valores por ahora, pero lo cierto es que el aumento
del 6% del gasoil no se trasladó aún.
> Salarios: se discute en las empresas como “acomodar” los salarios, luego de la pérdida de poder adquisitivo de los
mismos durante los últimos meses por el aumento de la inflación. Los aumentos irán a tono de lo que aplicó cada empresa
durante el año. Los rurales tuvieron un aumento del 28% entre octubre y diciembre pero no todos tienen esa categoría. Los
empleados de Comercio tuvieron un aumento el 27% durante el año. Hay empresas que no dieron el aumento pleno
durante el año, por encontrarse en situaciones "criticas". La recomposición que se negocia tiene en cuenta este aspecto,
pero todavía las empresas no han concretado el beneficio del aumento de precios y Tipo de Cambio, con lo cual existe
insatisfacción por parte de los empleados y dudas de tipo de recomposición por parte de los empresarios.
> Precios: los precios de Trigo y Girasol siguen descontados y no alcanzan su precio de paridad (hay descuentos de U$S 10
en trigo y US$ 25 en Girasol aproximadamente). Se ven estrategias diversas y esperanza de que el mercado recupere su
normalidad. Soja y Maíz están en paridad teórica. El ritmo de ventas pareciera tener más que ver con el Tipo de Cambio, que
con la evolución de precios.
> Rindes de Trigo y Cebada: en general los rendimientos son superiores a los esperados aunque con calidad regular. El
que tiene calidad la hace valer.
> Tasas de interés: se percibe una leve tendencia a la baja en las tasas de interés para financiarse, aproximadamente el 5%.
Expectativa por la vuelta de créditos del tipo prefinanciación en dólares para la próxima campaña.
> Cultivos de cosecha gruesa: hay situaciones climáticas diversas que definen rendimientos futuros. En algunas zonas
(Zona Núcleo, Sur de Córdoba y Santa Fe) excesos de lluvias con pérdida parcial de superficie de cultivos y en otras (Ayacucho; Balcarce) sequía con estrés térmico e hídrico. Queda mucho por recorrer hasta definir la producción.
> Ganadería: hubo baja de cotizaciones en los últimos 30 días, del 10% en promedio, pero los valores siguen atractivos. La
relación compra- venta sigue desventajosa para el invernador. La pregunta es ¿Vuelve la ganadería pastoril?
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