SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Marzode 2017

APUNTES PARA EMPRESAS / Marzo de 2017
> Producción de Trigo en Argentina: ¿Cuánto trigo se produjo esta campaña? 15 millones de toneladas como dicen la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario o 18 millones de toneladas como dice el Ministerio de
Agroindustria? Si son 15 M sería un 39% más que la campaña anterior y si son 18 M daría un 69% más. Increíble respuesta
del sector en cualquier caso. Aunque esta mayor productividad no generó una renta demasiado atractiva, las señales del
gobierno generaron respuesta en el productor.
> Reintegros de IVA: no ha habido grandes cambios respecto al atraso en la devolución del IVA retenido a los productores
de granos que mencionamos en nuestro informe de febrero.
> Cambios en el RUCA: el gobierno generó un nuevo Registro único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)
con el objetivo de simplificar trámites y evitar duplicidad de requisitos. Por ejemplo, no habrá que reinscribirse todos los
años. Se formaliza la figura del “corre-acopio” (aquellos que compran y venden sin tener planta). Y se incorporan nuevas
categorías (algodón, lana, frutas, hortalizas, biodiesel).
> Control de evasión en cadena de la carne: las plantas faenadoras y los matarifes deberán adelantar un monto del IVA
de entre $40 y $50 por animal . Y para la provincia de Buenos Aires un pago a cuenta de Ingresos Brutos. Se busca disminuir
la informalidad de esta cadena de valor. En esta línea, la facturación de hacienda requiere de ahora en más incorporar más
datos, tales como el RENSPA de comprador y vendedor, número de guía o DTE, destino, etc.
> Biodiesel: nuestro país recuperó posiciones y se transformó en el segundo exportador mundial de biodiesel, a partir de
una producción que aumentó cerca de un 50% respecto al año anterior.
Siogranos: este instrumento de consulta nos parece muy recomendable para dar mayor transparencia al mercado de
granos. Recomendamos consultarlo. https://www.siogranos.com.ar/#1.
> Leyes: se espera la evolución dentro del Congreso de la Nación de la ley de semillas y la ley de emprendedores
Matba y Rofex: unifican plataformas para negociar en el mercado de futuros. Apuntan a negociar 50 millones de tn en 2018
y posiblemente lanzarán durante 2017 otros productos (Girasol, Leche, Carne)
> Expoagro: esta nueva edición contó con una gran asistencia de gente, muchas consultas y operaciones de negocios y un
fuerte respaldo de la mayoría de los sectores políticos a la muestra. Para destacar, algunas líneas de créditos en dólares a
más de un año a tasas de interés que van del 0% al 6% anual para compra de bienes de capital.
> Evolución del precio futuro de los granos:

El mes marca una baja generalizada de los precios a futuro por distintas razones. La cercanía de cosecha y el buen estado
de los cultivos en Sudamérica son los causantes fundamentales de la misma
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> Negocio Ganadero: precios del gordo en niveles apenas superiores entre 5% y 10% respecto a un año atrás. Y con las
categorías de invernada en valores similares al 2016, lo que implica una leve mejora en la relación de compra-venta para
los invernadores. Lo que sumado a un precio de maíz algo más barato ha mejorado la ecuación de los engordes intensivos.
> Prórroga de beneficio fiscal a tamberos: se prorrogó hasta el 30 de junio la reducción de la percepción de IVA del 6%
al 1%.
> Negocio Lechero: la mayor novedad ha sido el “temblor” de SANCOR, sus atrasos en los pagos y los rumores de una
posible venta de la empresa. Pocos cambios en los precios al productor.
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