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Instituto Nacional de Semillas
Suman 19 los nuevos cultivares de soja
a inscribirse
Durante la semana de análisis se publicó el aviso oficial
de Nidera SA solicitando la inscripción del cultivar de
soja de su obtención, de nombre NS3220, de grupo de
madurez III. Con este nuevo cultivar RIA contabiliza 19
desde que comenzó el año, distribuidos entre los obtentores de la siguiente manera:

En cuanto a la participación de la tecnología Intacta, se
ubicó en el 59% del total de nuevos cultivares en proceso
de inscripción.
VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Agroindustria
Distribuyen cuota adicional de azúcar
La cartera agrícola, por medio de la secretaría de
Mercados Agroindustriales, procedió a distribuir un adicional de 5.882 toneladas de azúcar para el mercado de
los Estados Unidos, de las cuales 1.333 fueron asignadas
a Ledesma y 1.243 a la Cía. Inversora Industrial, en función de sus antecedentes de exportación durante 2015.
Con menor participación se ubicaron Minetti (1.089 t),
Prosal (817 t) y Atanor (627 t), quedando el resto repartido entre Terán, Ingenio Río Grande y Tabacal.
VOLVER AL SUMARIO

Con la asignación de $18,46 millones a los productores
tamberos quedó completado el subsidio de 40 centavos
por litro de leche producida, para los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2015.
VOLVER AL SUMARIO

Poder Ejecutivo Nacional
Liberan los fondos para combatir el HLB
La decisión administrativa 655/2016 destrabó los fondos
que requería el Senasa para implementar el programa de
control y prevención del HLB largamente reclamados
por legisladores y los sectores citrícolas.
Se trata de una partida de $59,91 millones de los cuales
16,81 millones se aplicarán a la región NOA, $23,87 millones a Corrientes y Misiones, y $19,23 millones a la
provincia de Entre Ríos. Hay que recordar que el fondeo
previsto y solicitado para prevenir el ingreso de la plaga
son $60 millones.
En la misma norma se liberaron $1.060 millones para las
universidades nacionales, de los cuales solo $60 millones
fueron a la UBA.
Respecto del origen de los fondos, ya que se trata de
una transferencia en el Presupuesto 2016, provienen del
subprograma Asistencia Social, desde transferencias previstas para las provincias.
VOLVER AL SUMARIO

Actividad Institucional
Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria
Consulta abierta por Patagonia libre
de brucelosis ovina y caprina
El servicio sanitario abrió la consulta pública para una
resolución que declara a la Patagonia (incluye el partido
bonaerense de Carmen de Patagones) como libre de brucelosis ovina y caprina (Brucella melitensis). En los fundamentos de la norma propuesta, el Senasa destaca que
nunca se registraron casos de esta enfermedad y que los
muestreos realizados en 2001, 2007 y 2015 dieron siempre negativos a la presencia de la enfermedad.
VOLVER AL SUMARIO

Comercio exterior
Crecen las importaciones de UAN y urea
Con un volumen de 65.436 toneladas de UAN importadas durante junio, el acumulado de las compras en el
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El jueves 7, la AFIP promulgó la Resolución General
3902 por la cual se excluye a los productores en situación
de emergencia y/o desastre agropecuario del régimen de
retención del Impuesto a las Ganancias, en tanto se encuentren inscriptos en el Registros Fiscal de Operadores
de Granos y Legumbres Secas. La excepción se realizó
modificando el Art. 38 de la RG 830 del año 2000.
VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Producción
Completan pago a tamberos de 2015
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primer semestre de 2016 trepó a 148.098 toneladas, el
volumen más alto de los últimos seis años, por lo menos.

La Aduana registra grandes exportaciones
de biodiesel
Si los registros aduaneros fueran correctos, la industria
del biodiesel estaría viviendo un boom exportador, aunque sea solo gracias al mercado de los Estados Unidos.
Para mayo, las ventas externas argentinas trepan a
159.000 toneladas, de las cuales Perú resulta el destino de
19.000, mientras que el resto va a los EE.UU. Para junio,
el total se eleva a 187.000 toneladas, con Perú llevándose
25.000 y el resto nuevamente a los Estados Unidos.
Siempre según la Aduana, el acumulado del primer semestre treparía a 747.000 toneladas, versus 289.000 en 2015.
Habrá que esperar el informe del INDEC para cotejar los
datos aduaneros contra los del instituto.
Lo que sí muestra un sostenimiento es el precio del biocombustible, que en junio trepó a 756 dólares en el destino estadounidense y 752 en el peruano, marcando una
mejora de 14 y 23% respectivamente respecto de enero.

Yendo a las operaciones de junio, el principal proveedor
fue Venezuela con el 65% del total y a un valor de 202
dólares por tonelada, tras el cual se ubicó Omán con el
18% y un precio de 189 dólares y finalmente Rusia con
el 16% y un precio de 177 dólares.
Al respecto, en la semana de análisis se conoció la inversión que la entidad financiera rusa Grazprom Bank planea
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El principal abastecedor está siendo los Estados Unidos,
que en junio proveyó 53.438 toneladas a un valor de 135
u$s/toneladas, lo cual representa una leve baja respecto
de abril cuando ese origen cotizaba en 140 dólares.
El otro proveedor importante, pero bajo otro nomenclador arancelario, es Rusia, que proveyó en junio 10.430
toneladas a un precio promedio de 200 dólares por tonelada.
En cuanto a la urea, el mes que acaba de concluir aceleró la tendencia que se venía registrando en materia de
importaciones. La Aduana da cuenta de operaciones por
54.536 toneladas, que resulta el volumen más alto desde
octubre de 2014 y lleva el acumulado del primer semestre del año a 105.558 toneladas. Para encontrar un volumen superior hay que remontarse a 2011.

realizar en Ramallo, con un puerto multimodal, con el fin
de acelerar el intercambio comercial entre ambos países
y donde los fertilizantes aparecen como los productos a
granel con mayor posibilidad de crecer en volumen.
Volviendo a las importaciones de junio, se observa un
descenso en los precios registrados en las importaciones.
Por ejemplo, la urea de Omán que en enero había cotizado a 212 dólares, en junio lo hizo a 189, mientras que
la venezolana cayó de 224 a 202 dólares, lo que significa
bajas de 11 y 10% respectivamente en el primer semestre.
Fuentes en la industria de los fertilizantes confirman el
crecimiento de los despachos al mercado, lo cual habla de
una mayor intención de aplicar nitrógeno en los cereales.
Respecto del año pasado, el crecimiento se ubica entre
25 y 30 porciento. También se confirma una declinación
del precio, lo cual mejora la ecuación de la fertilización.
VOLVER AL SUMARIO

VOLVER AL SUMARIO
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Se desaceleraron las importaciones de soja
en junio
Las compras de soja paraguaya bajo el sistema de admisión temporaria muestran una disminución durante el
mes de junio de acuerdo con datos de la Aduana recopilados por RIA.
Las operaciones habían arrancado en febrero con un volumen de casi 26.000 toneladas, tras lo cual durante marzo,
abril y mayo se ubicaron entre 114 y 130.000 toneladas
mensuales, para bajar en junio a 78.000 toneladas.

un nivel similar a la inflación -aunque algo por debajoen su evolución interanual (40,5%) de la recaudación
con ingresos totales por $47.831 millones. El que sí es
muy coincidente con las mediciones de inflación es el
impuesto al cheque con una suba en junio del 44,5% al
recaudarse $11.227 millones.
De este modo en el primer semestre del año, la evolución
en la recaudación marca una suba general del 29%, de los
DE con 1,4%, de importaciones 67,1%, del impuesto al
cheque 35,9% y de ganancias del 16,9%.
Si se dolariza la recaudación se nota una baja marcada
debido a la unificación del tipo de cambio aplicada por
Cambiemos. Por caso, en el primer semestre de 2016 la
recaudación en dólares (al tipo de cambio BCRA promedio mensual) fue de 65.105 millones, de los cuales 2.829
millones fueron por DE. En 2015, la recaudación para el
primer semestre en dólares fue de 81.639 millones, y la
de los DE fue de 4.513 millones, como se aprecia en el
gráfico.

El origen siempre es Paraguay y la principal aduana de
entrada son San Lorenzo, y con una mucha menor participación, la de Rosario.
En cuanto al precio, el valor promedio fue subiendo
desde 308 dólares por tonelada en febrero a 369 en junio.
VOLVER AL SUMARIO

Recaudación de junio por debajo de la inflación
VOLVER AL SUMARIO

Tal como se había anticipado unos meses atrás en RIA,
el senador Alfredo D Ángeli organizó una Jornada sobre
conservación de suelos en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Cámara alta. Fueron invitados
a exponer especialistas técnicos tanto del Ministerio de
Agroindustria como del INTA. La Jornada estará dirigida
a Senadores integrantes de la Comisión y a sus asesores,
y se realizará el próximo martes 12.
Comentario: El interés del presidente de la comisión en organizar este encuentro tiene que ver con la
promoción en el uso de fertilizantes mediante la pre-
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En la semana de análisis la Afip dio a conocer los datos de la recaudación del mes de junio que resultó de
$174.596 millones, un 24% superior a la de hace un año,
aunque por debajo de la inflación que ronda el 44%, según datos estadísticos de CABA, San Luis, e incluso el
IPC Congreso. Los derechos de exportación (DE) explican unos $5.000 millones menos recaudados en junio
de este año, cifra que representó una baja interanual del
52,6%, al ingresar recursos por $4.931 millones. Este nivel de recaudación por retenciones representó un 2,83%
respecto de la recaudación total, hay que esperar que
por la eliminación y reducción de los DE esa participación baje más en los meses siguientes.
A la inversa continúa creciendo fuerte la recaudación por
importaciones que en el mes mostró una suba del 64,1%
y cuyo monto nominal se ubicó casi a nivel de la recaudación por DE, $4.724 millones. El IVA en tanto, mostró
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El Ministerio de Hacienda envió a la Cámara de
Diputados el texto de avance para el Presupuesto 2017,
con algunas referencias a la temática agropecuaria. El documento, como suele ocurrir cada año, es una síntesis de
la evolución económica mundial, regional y local del año
previo y del primer semestre (hasta mayo en realidad) de
lo sucedido.
Las estimaciones para 2016 en base al FMI dan un crecimiento del 3,2% para la economía global, un 4,1%
para las economías emergentes, variación que marca una
desaceleración desde 2011. Pero entre los emergentes,
se aclara que “la región de América Latina y el Caribe
enfrentará una recesión por segundo año consecutivo con
una contracción del 0,5%, arrastrada principalmente por
los países de América del Sur, donde la crisis brasileña
impacta negativamente en el conjunto”.
También se dificulta la atracción de inversiones a la región dado que, según Instituto Financiero Internacional,
la fuga de capitales privados desde los países emergentes hacia los países centrales (Estados Unidos, principalmente) se estima en unos u$s500.000 millones este año.
En el informe que remite Alfonso Prat Gay se subraya
una recuperación del agro argentino este año a partir de la
eliminación y reducción de los derechos de exportación,
a la vez que se ratificó “una campaña agrícola 2014-2015
que ha sido récord superando los 123 millones de toneladas de granos”. También se menciona que la actividad
agropecuaria creció en 2015 un 6,4%, impulsando la economía en general -en el segundo y tercer trimestre- para
luego iniciar un camino de descenso. No obstante, es a
este sector al que se le atribuye un papel relevante para
que el PIB creciera en 2015 un 2,1% pese a los números
negativos de la región.
El Ministro Prat Gay destaca como políticas aplicadas al
sector en el primer semestre de 2016:
a) Negociaciones con la UE que aprobó la importación
de carne fresca del norte argentino.
b) El pago de $40 millones por Emergencia Agropecuaria

Industria, cuarta convocatoria para ley
de envases
En Diputados la comisión de Industria que preside José
De Mendiguren convocó por cuarta vez a reunión de
diputados el próximo jueves 14, con el objeto de tratar
el proyecto de ley venido en revisión del Senado sobre
presupuestos mínimos para el tratamiento de envases de
productos fitosanitarios. Recordamos que en las tres semanas anteriores la reunión de comisión fue suspendida
por realizarse sesión del Cuerpo Legislativo.
VOLVER AL SUMARIO

Mercados electrónicos agropecuarios
El diputado Alex Ziegler (Misiones, Libertad Valores y
Cambio) junto con otros 9 diputados de un amplio espectro de bloques (PRO, UCR, FPV, Justicialista, CC) presentó un proyecto de ley (4153-D-2016) con el que se crea
un sistema de Mercados Electrónicos de Transacciones
Agropecuarias (Meta) con el objeto de “transparentar
el funcionamiento de los mercados de materia prima y
productos procesados y/o terminados de las distintas cadenas de valor agropecuarias”. La idea es coordinar de
modo centralizado todas las transacciones -sean a plazo
o inmediatas- del sector agropecuario, de acopio, transporte, distribución y comercialización de los productos.
El sistema tiene por finalidad reducir los costos de comercialización, logísticos y de financiamiento. La norma
proyectada pone en cabeza de Agroindustria la Autoridad
de Aplicación que deberá definir una serie de requisitos
en la reglamentación.
Comentario: Ziegler ya había presentado este proyecto
en el pasado, cuando era integrante del FPV. Ahora lo
reimpulsa con respaldo de un heterogéneo arco político
y con el principal objetivo de transparentar el precio al
productor y achicar la brecha con el consumidor. Raro:
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Prat Gay envió el Avance del Presupuesto 2017

para la Provincia de Formosa, y la declaración de
Emergencia Agropecuaria en Río Negro.
c) Publicación del primer listado de parámetros de calidad sobre el precio de referencia de la leche.
d) La creación del régimen de la validación de los métodos, procedimientos y/o análisis implementados en el
comercio de granos.
e) Aprobación de un nuevo evento para maíz genéticamente modificado desarrollado por la empresa DuPont
Pionner Argentina.
f) Aumentó de 10% a 12% el corte de bioetanol en naftas.
VOLVER AL SUMARIO
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sentación de un proyecto de ley. Si bien hay en la Comisión un proyecto con media sanción de Diputados,
posiblemente el tema recién se ponga en agenda de
discusión tras la Jornada. Fuentes parlamentarias de
RIA indicaron que de prosperar el proyecto venido en
revisión de Diputados será con modificaciones por
lo que debería volver a tratarse en la Cámara baja.
VOLVER AL SUMARIO
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no fueron firmantes del proyecto legisladores del massismo, aunque es posible que adhieran a la iniciativa.
VOLVER AL SUMARIO

Piden derogar decreto de ley de tierras

El diputado del bloque Justicialista Néstor Tomassi
(Catamarca) presentó un proyecto de ley (4174-D-2016)
que promueve el desarrollo, fomento, industrialización y
comercialización de la jatropha- Piñon- (Jatropha curcas)
como cultivo energético. Para ello crea un Programa específico en el ámbito del Min. de Agroindustria para estudio, promoción y desarrollo del cultivo, así como líneas
de crédito por parte del Banco Nación. La iniciativa fue
girada a Agricultura, Finanzas y Presupuesto.
Comentario: Tomassi explica las bondades del cultivo
para la producción de biodiesel por el alto contenido
de aceite (30%) además de “resistencia a la sequía”
en zonas con precipitaciones de 300/400mm anuales.
VOLVER AL SUMARIO
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Los diputados Daniel Di Stefano (Misiones) y Verónica
Mercado (Catamarca) ambos del FPV, presentaron un
proyecto de ley (4182-D-2016) para derogar el decreto
820/16 que modificó recientemente la reglamentación
a la ley de tierras rurales. La iniciativa fue girada a las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación
General y Agricultura.
VOLVER AL SUMARIO

Desarrollo para la Jatropha
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Recaudación por retenciones
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