SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Septiembre de 2016

APUNTES PARA EMPRESAS / Septiembre de 2016
> Ley Pyme: Genera beneficios que seguramente podrán aprovechar la gran mayoría de las empresas del agro y que a
nuestro juicio no ha tendido demasiada difusión. Si bien aún no ha sido reglamentada (se espera que se lo haga en
octubre), los puntos principales relacionados con lo fiscal son: eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; el Impuesto a los créditos y débitos bancarios se compensa un 100% o 50% como pago a cuenta de Ganancias; el pago
del IVA se difiere de 30 a 90 días; se otorga estabilidad fiscal a las inversiones productivas; se habilita a desgravar del
Impuesto a las Ganancias hasta el 10% de las inversiones productivas; se otorgará un crédito fiscal por el IVA de las inversiones productivas; se elevan los umbrales de retención impositiva de hasta 135% para el IVA y 400% para Ganancias.
> Ley de Emprendedores: la iniciativa se está tratando en Diputados, con el objetivo de ser aprobada este año. Plantea
beneficios concretos para generar emprendimientos y mejora las condiciones de asociatividad. Permitiría crear un nuevo
tipo de persona jurídica, la Sociedad de Acciones Simplificada (SAS), brindaría beneficios a empresas sustentables, y
distintas formas de fondeo a las mismas.
> Ley de Blanqueo: se acercan las fechas clave. Reproducimos la agenda de fechas claves emitida por el Estudio Contable
Barrero Larroudé. Vale la pena analizarla porque falta poco para tomar decisiones.
- 30/9/16: fecha máxima para adquirir bonos en u$S a 3 años para que el blanqueo sea a tasa 0%.
- 31/10/16: fecha máxima para depositar en bancos, los $ o u$s que se encuentren en el país.
- 31/12/16: fecha máxima para adquirir bonos en u$s a 7 años para que el blanqueo sea a tasa 0% y fecha máxima
para abonar el blanqueo con tasa del 10%.
- 31/3/17: fecha máxima para abonar el blanqueo a tasa del 15% y fecha máxima para adherirse al blanqueo.
> Márgenes agrícolas 2016-2017: en el último bimestre se registró un deterioro de los resultados esperados para la agricultura que, si bien varía entre zonas, se podría situar en promedio en una caída del 10%. El principal factor bajista ha sido
la caída de los precios. En este último mes continuaron las bajas de los valores a cosecha en soja (-3,8%), en maíz (-1,4%) y
en trigo (-8,1%).
> Trigo 2016-2017: Las últimas lluvias favorecieron el desarrollo del cultivo, y en general se refuerza la fertilización para
potenciar rendimientos, porque con el precio actual de 143 u$s/ton a enero es un cultivo de baja renta esperada.
> Precio de los granos 2016-2017: A misma fecha del año pasado, comparamos los precios que enfrentaban los productores a posición cosecha en dólares por tonelada.

Entre 2015 y 2016 las retenciones de soja pasaron de 35% a 30%, las de maíz de 20% a 0% y las de trigo de 23% a 0%. En
términos relativos se observa que en el caso del trigo, a pesar de no tener retenciones casi no hay mejora en el precio. En
el maíz si no hubiera habido quita de retenciones el precio generaría márgenes económicos negativos. Y en la soja la
mejora en el precio internacional sumado a la pequeña quita de retenciones generó un aumento de casi el 20% del precio.
> Pronósticos climáticos: han empezado a aparecer los pronósticos para la campaña 2016-2017. Si bien hay coincidencia
en que La Niña será leve, se marca que el verano muestra altas probabilidades de faltantes de agua en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa.
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> Créditos: leve baja de las tasas en pesos situándose en el 22% para descuento de cheques con cupo y del 30% para capital de trabajo a 270 días. Sigue el financiamiento en dólares para la agricultura con tasas del 4,5 al 5% anual.
> Ganadería: precios firmes para la invernada (35 a 37 $/kg) y el gordo (28 a 31 $/kg). Poco competitiva la exportación que
no termina de repuntar en volumen.
> Lechería: el precio sigue con leves subas (valores de 4 a 4,30 $/litro), escaso para la necesidad de tener planteos rentables.
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