SUMAMOS VALOR A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS.

Buenos Aires, Septiembre de 2017

APUNTES PARA EMPRESAS / Septiembre de 2017
> Habló el USDA: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió su informe de septiembre. Sorpresivamente elevó los volúmenes previstos para las cosechas de maíz y de soja estadounidenses. La producción de soja alcanzaría en ese país los 120,59 millones de toneladas (record histórico y un 2,5% superior a lo previsto por los privados).La
producción esperada de maíz también superó las expectativas privadas en un 1%, llegando a los 360,30 millones. Para la
Argentina, el USDA estimó para maíz 42 millones de toneladas y para soja 57 millones. Para el trigo no hubo modificaciones
respecto a las expectativas, la siembra sería de unas 5,4 millones de hectáreas (más del 80% se concentra en las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe).
> El clima: los datos bajistas de precio que surgen del informe del USDA
parecen no tener directa relación con lo que pasa en nuestro país. Numerosas zonas siguen anegadas o con excesos hídricos mientras que otras
zonas como el centro de Córdoba están con humedad escasa. La Bolsa de
Cereales de Buenos Aires estima un 34% de la superficie de trigo afectada
por excesos, sumado a numerosas enfermedades que pueden afectar el
rinde final. Y hay muchas dudas sobre la posibilidad de realizar siembras
tempranas en muchas zonas debido al alto nivel de las napas. Sin duda un
año complejo para hacer pronósticos de producción.

> Precios para la campaña nueva, comparando 2016 versus 2017

> Qué son las SAS: Las Sociedades de Acciones Simplificadas son el nuevo “tipo” societario creado por la Ley de Emprendedores que pueden inscribirse a partir del 1 de Setiembre, por el momento solo en CABA. Características de las SAS: puede
ser unipersonal, la responsabilidad de los socios esta limitada a sus acciones, el capital constitutivo mínimo es el equivalente a dos salarios mínimos, velocidad en su gestión, la posibilidad de hacerlo a distancia (TAD). Ventajas: moderna, ágil,
flexible, adaptada para captar capitales de distinto tipo, poder obtener CUIT y cuenta bancaria en 24 horas, menor costo en
su constitución. Desventajas o “a tener en cuenta”: Sólo en CABA, poco conocimiento “profesional” por ser nueva, requiere de las mismas presentaciones que otras sociedades (Libro de actas, Libro de Registro de acciones, Balances, etc). El
término “Simplificada” es en su constitución y funcionamiento, no en sus requerimientos de presentaciones contable-impositivas.
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> FONDCE: Además se creo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), de 400 millones de
pesos. Es para aquellos emprendedores con menos de un año de facturación. Es para empresas SAS, SA o SRL, que sean
Pymes, que tengan menos de un año de constitución y por el momento es sólo Capital semilla hasta $250.000, a devolver
en 5 o 6 años a tasa cero con un año de gracia.
> Novedades en Cambio Rural: El Ministerio de Agroindustria, lanzó el nuevo “Programa Cambio Rural”. El mismo generó
polémicas en el recorte de la cantidad de grupos y algunos requisitos para la formación de los grupos. Se estan evaluando
las críticas para realizar algunas modificaciones.
> Registro fiscal de tierras rurales explotadas (RG 4096): tal como era de esperar, se prorrogó su entrada en vigencia
hasta el 1 de noviembre. Se recuerda que la AFIP estableció que los propietarios y/o terceros usufructuarios de tierras rurales deberán inscribirse en este registro. Por ahora está limitado a aquellos campos que producen granos y semillas y a
inmuebles afectados a la subcontratación.
> Biodiesel, una buena y una mala : La UE rebaja los aranceles de importación al Biodiesel argentino luego de perder la
disputa en la OMC. Reducirá los aranceles entre un 4,5% y un 8,10% (costo total quedaría cerca del 15%) desde las tasas
iniciales fijadas en el 2013 entre un 22% y un 25,7%. Pero en Agosto EEUU aplica subas en los aranceles superiores al 60%,
lo que paralizó los embarques hacia ese país. Falta ver el impacto que tendrán ambas medidas sobre los volúmenes a
exportar y los márgenes de rentabilidad de los procesadores.
> Bioetanol: Cordoba y Tucumán piden que se aumente el corte del 12 al 15%. Este pedido aumentaría el consumo en un
31%. Por ahora es un pedido sin respuesta oficial.
> Novedades en las PyMe: Uno de los beneficios para Pymes (diferimiento IVA por 90 días) fue eliminado para Pymes
medianas tramo 1. Se mantiene para Micro y Pequeñas empresas. Sin duda un retroceso al espíritu inicial de los “Beneficios
Pymes”
> Negocio ganadero: sigue firme el valor del novillo de calidad, superando en algunos casos los 36 $/kilo según el rinde
al gancho. Más quieto el precio del ternero (37 a 40 $/kilo según peso y calidad) aunque con expectativa de mejoras debido
a que se especula con una menor cantidad de terneros a destetar en 2018 y debido a que con un precio de maíz “planchado” sumado al buen precio del gordo, los invernadores mejoran su capacidad de pago.
> Negocio Lechero: el precio general se estabilizó en los 5,60 a 5,80 $/litro, con máximos en algunos tambos de más de 6
$/litro según calidad, sanidad y volumen. Hay dudas sobre el repunte de precio en primavera. Asumiendo que el precio en
dólares por litro en Argentina es de 0,33 U$d/litro, sirve como referencia la comparación con otros países: Uruguay 0,34
u$d, Chile 0,36 u$d, Brasil 0,39 u$d, Unión Europea 0,30 u$d, EEUU 0,38 u$d, Nueva Zelanda 0,39 u$d.
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