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SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Junio de 2017

APUNTES PARA EMPRESAS / Junio de 2017
> Arrendamientos agrícolas: se observa un mercado de arrendamientos sostenido con valores similares o con subas del
10% al 20% en el valor a pagar para los lotes destinados a agricultura. Este aumento se refiere en “valor soja”, en quintales
o toneladas por hectárea, o sea que el valor en dinero depende del valor de la soja. Este mercado sostenido no aplica a una
gran cantidad de campos que siguen muy afectados por excesos de agua, en los que todavía se está cosechando o que
tienen los caminos en muy mal estado. En esa zona se hará poco trigo, y se postergan las negociaciones hasta que aclare el
panorama.
> Relación insumo-producto para cosecha gruesa: para los cultivos en general se observa que existe un mejor poder de
compra comparando con el año 2015 y similar o leve deterioro versus el 2016. Todos los valores se refieren a precios de
junio de cada año.
CON 1 TON DE SOJA COMPRO....

CON 1 TON DE MAIZ COMPRO....

> Trigo: según las estimaciones habrá un nuevo incremento en la superficie a sembrar con trigo en la campaña 2017-2018,
superando las 5,5 millones de hectáreas y con una producción que podría alcanzar los 20 millones de toneladas. Las inundaciones en distintas localidades del país van en contra de esta estimación.
La rentabilidad prevista del trigo no es demasiado atractiva y será clave que las empresas exportadoras busquen destinos
para colocar todo aquello que no se consuma en el mercado interno. El resultado esperado del trigo para distintas regiones
se presenta a continuación, asumiendo en todos los casos que comparte al 50% el costo del gerenciamiento y del valor de
arrendamiento con un cultivo de segunda:
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> ¿Cuánto valían los granos hace un año, campaña nueva?

Peor expectativa de precios que el año pasado y dólar que no compensa.
> Comercialización de soja: la combinación de problemas climáticos y caída de precios ha provocado atrasos en la comercialización de soja. Respecto al año pasado está entre 12 y 15 puntos porcentuales menos el volumen comercializado. La
industria quizás compre en paridad o a contramargen antes que otros años.
> Negocio Ganadero: el gordo de calidad se ha afirmado en valores de 33 a 34 $/kg, con una relación compra-venta mejorada que está en el orden de 1,12 a 1,15, ya que el ternero de 180 kilos sigue en un rango de precios de 36 a 38 $/kg. El promedio de esta relación entre el 2007 y 2016 fue de 1,30, luego de la gran pérdida de stock de vacas a partir del año 2008.
> Negocio Lechero: el precio se ha afirmado entre los 5,20 $/litro y los 5,40 $/litro. Con este precio empiezan a aparecer los
resultados positivos para el negocio y permite empezar a recuperar algo de lo mucho que se ha perdido. Sigue, aunque con
perfil bajo, la restructuración de Sancor para encontrar un comprador que permita sostener en el tiempo esta cooperativa,
que seguramente cambie de figura social.
> Ministerio o Secretaría de Agroindustria: se generó la controversia, a partir de un rumor, que ante el ajuste programado post-elecciones, el Ministerio de Agroindustria podría volver a ser una Secretaría dentro del Ministerio de la Producción.
> Ley de emprendedores: se estima que a fin de Junio estaría el decreto reglamentario para CABA y Bs.As.
> Ley de Semillas: se sigue esperando su tratamiento, aunque sigue sin haber avances significativos que permitan “destrabar” las diferencias. Mientras, el INASE publicó el listado de empresas que no se inscribieron en el Registro Único de Semillas (RUS) con la posibilidad de poner multas y de inhibir a estas empresas a sembrar semilla de uso propio en la próxima
campaña.
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