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> Inundaciones y excesos hídricos: sigue siendo uno de los problemas actuales mas importantes en las distintas zonas,
afectando la economía real de las distintas localidades. Cierre de tambos, ganadería migrando a distintas cuentas, cultivos
perdidos. Las pérdidas son significativas en las distintas zonas. A su vez los excesos hídricos condicionan la cosecha y la
siembra de la nueva campaña de trigo.
> Financiero: año donde los presupuestos financieros serán muy importantes. La combinación del deseo de retención de
mercadería por baja de precios y atraso cambiario, el pago de impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación, la nueva
campaña y la oferta de créditos del sector bancario , harán que esta herramienta vuelva a ser muy importante para el seguimiento de las empresas.
> Cuanto valían los granos hace un año, campaña nueva?

> Cupos Cereales: se presentó en la Bolsa de Cereales de Bs. As., el nuevo sistema de turnos (cupos) para descarga en los
puertos. El mismo será lanzado el 29/5/2017. Propuesta conjunta entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agroindustria y AFIP.
> Avance de Cosecha: según informe de la de la Bolsa de Cereales de Bs. As., al 11/5, los avances de cosecha son: en Soja
del 66,5% y de Maíz 31,8%. Los retrasos de cosecha en distintas zonas están explicados en la humedad del grano, que no
baja, sin considerar los problemas de inundaciones mencionados.
> Informes del USDA: en su último informe aumento las estimaciones de Soja y Maíz para Argentina y Brasil. En su informe
de avance de estado de los cultivos al 14/5 indica que se lleva sembrada el 40% de la soja.
> Cítricos: dos buenas noticias para este sector, se levantaron las restricciones para la exportación de limones a EEUU, y
posteriormente las restricciones para exportar cítricos a Brasil.
> Carnes: tratan de incrementar el blanqueo comercial en la cadena. Desde marzo pasado se han puesto en marcha medidas tendientes lograr este objetivo. Ya se han anotado en el Ruca mas de 900 operadores nuevos, cuando había anotados
sólo 690 al inicio de la medida. La Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa), pondrá foco en las ventas
directas.
> Negocio Ganadero: comparando el precio de las distintas categorías ganaderas, Abril 16 vs. Abril 17 en pesos, el aumento fue del 14 al 15%, salvo en la categoría vacas que fue menor al 10%
> Negocio Lechero: Sancor sigue siendo noticia, con lo que significa la empresa en el negocio lechero. Pasaje a S.A. para
poder vender activos, empresas interesadas en la compra, ayuda del gobierno por $450MM condicionada a la reducción
de aportes a los sindicatos, son parte de las noticias de este mes.
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