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Ministerio de la Producción
Licencias no automáticas para agroquímicos
El ministerio de Producción mediante el dictado de la
Resolución 301/2016 modificó el listado de productos
de importación con licencia automática y no automática,
incluyendo en esta última categoría a los productos fitosanitarios. Algunas de las posiciones arancelarias comprendidas en este caso son las siguientes:
2918.99.12: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), sus
sales y sus ésteres
2933.69.13: Atrazina
3808.91.92: Cipermetrina
3808.93.22: A base de ácido2,4-diclorofenoxiacético
(2,4-D), ácido4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB),
ácido(4-cloro-2-metil)fenoxiacético (MCPA) o dederivados de 2,4-D ó 2,4-DB
3808.93.24: A base de glifosato o de sus sales,imazaquín
o lactofén
3808.93.25: A base de dicloruro de paraquat,propanil o
simazina
3808.93.27: Imazetapir
3808.93.29: haloxifop metil, acetoclor, metsulfuron metil, etcétera
3808.93.52: hidracida maleica
Comentario: La regulación de las importaciones
de fitosanitarios venía siendo reclamada por la industria local, frente a un avance de los productos importados de Asia. En los fundamentos de la norma, el
ministro Cabrera no hace referencia explícita a este
rubro, sino que simplemente refiere a la conveniencia
de incorporar determinados productos a este régimen,

Actividad institucional
Poder Ejecutivo Nacional
Reintegros exportadores, a partir de enero
Según fuentes de RIA, recién a partir de enero se pondría
en marcha el sistema de reintegro a las exportaciones que
anunciara el presidente Macri junto a la postergación de
la baja de las retenciones.
Distintas actividades agroindustriales vienen reclamando
esta medida, como la industria frigorífica o la molinera,
ya que al haberse eliminado las retenciones resultó emparejado arancelariamente la exportación del producto
primario como su manufactura industrial.
En la semana de análisis, fue el propio ministro Buryaile
quien adelantó desde Francia (donde se encontraba participando del Sial) que el año que viene se pondrá en marcha el mecanismo de reintegros, suspendido desde 2005.
VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Agroindustria
Estiman 12% más de área girasolera
Las estimaciones mensuales a octubre, dadas a conocer
este jueves 20, mantienen un área de trigo de 5,17 millones de hectáreas, que en sus tres cuartas partes se encuentra en un buen estado, aunque todavía no ha salido una
proyección de la cosecha. Tampoco se modificó el área
de la cebada, que sigue en 990.000 hectáreas.
En tanto se dio a conocer la primera estimación del área
girasolera, que se fija en 1,6 millón de hectáreas, contra
1,44 en la 2015/15, lo cual implica un aumento de 12%
interanual.
El área maicera fue estimada en 7,28 millones de hectáreas, aunque 1,2 millón sería de silaje, consumo directo
etcétera, con lo cual el neto trillable sería 6,08 millones,
o 680.000 hectáreas más que el año pasado.
Por último, para la soja todavía no hay una proyección
de área, aunque se descuenta una caída del 2%, principalmente en soja de primera, lo cual equivaldría a unas
400.000 hectáreas menos.
También se dio a conocer la intención de siembra para
el arroz, que se reduce 3% respecto de 2015/16, a unas
209.000 hectáreas. VOLVER AL SUMARIO
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El Inase autorizó la inscripción del cultivar de cebada
cervecera de nombre Danielle, a solicitud del obtentor
Ackermann Saatzucht, representado en la Argentina por
Maltería Quilmes.
Lo mismo hizo con el cultivar de trigo pan de nombre
MS INTA 316, obtenido por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria.
En tanto Syngenta Participations AG solicita la inscripción del cultivar de trigo candeal de nombre Odisseo.
Para la misma empresa, el instituto autorizó la inscripción del cultivar de soja 7x1 IPRO, mediante el dictado
de la Resolución 369/2016.
VOLVER AL SUMARIO

para poder monitorear el flujo de las importaciones.
RIA pudo verificar, en base a las estadísticas del INDEC,
que algunos productos tuvieron un fuerte crecimiento en sus
importaciones, como la atrazina, que pasó de 5.440 toneladas (enero a agosto de 2015) a 10.724 toneladas en 2016.
VOLVER AL SUMARIO
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El precio del biodiesel para el mes de octubre fue aumentado 4% respecto de setiembre, aumento que supera en
un punto porcentual a la suba del aceite de soja en bruto.
El aumento acumulado desde enero es del 30% contra el
33% del aceite. Los valores a octubre son de $9.861 para
las grandes fábricas y $12.788 para las pequeñas.

En tanto, la alícuota nominal para la exportación quedó
en 5,57% muy similar a la de setiembre.
VOLVER AL SUMARIO

Comercio exterior
Bajó el precio del glifosato en setiembre

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Supermercados reflejan caída del consumo
En la semana de análisis el Indec dio a conocer la encuesta mensual sobre supermercados que registró en
agosto una baja del 3% respecto de las ventas realizadas
en julio, una disminución en la facturación intermensual
que para esta época del año no se registraba desde la crisis de 2001.
En términos interanuales las vetas se elevaron en agosto
un 21%, pero se trata de unos 20 puntos menos si se
tiene en cuenta una inflación en el mismo periodo del
orden del 43% aproximadamente. Los datos revelan la
caída del consumo que vienen señalando (todavía en octubre) distintas consultoras privadas además de Came.
La merma en la venta total de los supermercados de un
mes a otro se verifica en los alimentos cuya facturación
pasó de $16.409 millones en julio a $15.817 millones en
agosto. Salvo por la venta de productos lácteos que rondó
los $2.991 millones en agosto versus 2.987 en julio, los
demás productos alimentarios retrocedieron en ventas:
carne, frutas, hortalizas, panificados, etc. Paralelamente,
la generalizada caída del consumo se dio en el mes de
menor inflación del año, cuando la Caba incluso mostró
un IPC deflacionario del -0,8%, aunque en alimentos reconoció una suba del 2%.
Sobre esta base se puede proyectar que en el mes de setiembre la situación que refleje el Indec podría empeorar respecto de agosto, no solamente porque hubo mayor
inflación, sino porque se profundizó más la caída del
consumo, incluso en alimentos y bebidas, tanto para los
supermercados como para los pequeños comercios que
según Came saltó de -2,1% en agosto a -3,1% en setiembre medido en cantidades.
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De acuerdo a los datos de la Aduana, durante el mes de setiembre se importaron 11.375 toneladas de pmida y 5.935
de glifosato para formular. Se trata del segundo mes con
altas importaciones, luego de un agosto donde se registraron importaciones de ambos productos por 16.543 toneladas. Con estos números, el acumulado anual trepa a
115.906 toneladas, 3.000 por encima del acumulado en
2015. En el caso del glifosato, la totalidad fue importado
de China a un valor promedio de 2,79 dólares por kilo,
contra 3,02 en agosto y 3,69 en enero de este año.

En el caso de la pmida, el 52% fue importada de los
Estados Unidos y el resto de China. El precio del origen
estadounidense se mantiene invariable en 2,24 u$s/kg,
mientras que el producto chino se trajo a 1,65 dólar.
VOLVER AL SUMARIO
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Secretaría de Energía
Mejoran los precios del biodiesel en línea
con el aceite
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En la semana de análisis el Indec dio a conocer también
la inflación correspondiente a los precios mayoristas
(Índice de Precios Internos al por Mayor) con una suba
en el nivel general en setiembre del 0,4%. En cuanto a los
precios desagregados la producción de alimentos muestra una crecida en del 2,1% respecto del mes de agosto,
en tanto que la producción de tabaco trepó un 18,9% en el
mes, mientras que la energía eléctrica creció 12% y acumula una suba en el presente año del 103,1%; situación
que además afecta a otras producciones. Los productos
agropecuarios registraron subas en el mes del orden del
1,8% y acumulan en el año alzas del 31,2%, informa el
organismo estadístico.
VOLVER AL SUMARIO

Legislativas
Semillas en Diputados a la espera
de tratamiento
La iniciativa enviada por el PEN, que remitiéramos
la semana pasada, tuvo como giro las comisiones de
Agricultura, Legislación General y la de Presupuesto y
Hacienda, en ese orden de competencia. Hasta el momento no hubo ninguna reunión ni de asesores ni diputados respecto del tratamiento del tema al que se le suman
otras dos iniciativas similares originadas por legisladores.
Dado el escaso tiempo que queda para finalizar el periodo
ordinario de sesiones es casi imposible que el proyecto
sea analizado y despachado por la comisión de ahora al
20 de noviembre, momento en el que cierra el trabajo de
comisiones, en primer lugar.
En segundo término, la alternativa B si el PEN real-

Apuran ley de lechería diputados
En las últimas semanas, la comisión de Agricultura de
la Cámara baja está abocada a llegar a un acuerdo con
los demás bloques para concluir en un proyecto de ley
sobre lechería de mediano y largo plazo. Por un lado, se
trata la coyuntura, para lo cual está casi lista una iniciativa que declare la emergencia sectorial sobre la base de
tres proyectos presentados en esa línea. Pero esta semana
que comienza los asesores de la comisión tratarán de dar
las puntadas finales a un proyecto más ordenador de la
cadena láctea que apunta al largo plazo. Sobre la cuestión
lechera hay cerca de una veintena de iniciativas presentadas, pero ahora se trabaja en función de la impulsada por
el oficialismo (6966-D-2016) en la cabeza del diputado
Pedro Pretto (PRO, Córdoba) al que secundan unos 16
legisladores de Cambiemos.
La discusión pasa actualmente en introducir modificaciones pasa sumar ideas de los otros proyectos presentados
con distinto grado de aceptación. La iniciativa tiene muchos de los condimentos que habíamos adelantado respecto de la idea que trabajaba el senador De Ángeli para
promover su propio proyecto que hasta ahora no se con-
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Precios mayoristas con alzas del 0,4%
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mente quiere impulsar el proyecto con la fuerza parlamentaria que tiene actualmente es incluir el tema en una
prórroga de ordinarias o bien sumarlo más tarde en sesiones extraordinarias. Las declaraciones emitidas desde
Agroindustria (Buryaile) incluso desde París durante la
exposición SIAL, sugieren que el PEN “ya cumplió” enviando el proyecto al Parlamento, ahora es un tema legislativo. Un dato curioso es que Macri no firmó el proyecto
de ley, lo hizo Gabriela Michetti en ejercicio de la presidencia, posiblemente por el viaje del Presidente a Roma.
La percepción que recoge RIA entre el ambiente político
es más dubitativa que entusiasta. Sin mayoría de ninguno
de los bloques, se está midiendo la jugada y el posicionamiento en los bloques opositores, es decir que están
sopesando el costo político de respaldar abiertamente la
ley del PEN. La impresión por el momento es que los
bloques “dialoguistas” no van a poner en agenda el tema
si el esfuerzo no lo hace Cambiemos.
Por el momento la comisión de diputados que conduce
Gilberto Alegre sigue sin reunirse, aunque los asesores
lo vienen haciendo con otra agenda que no tiene que ver
con semillas. La semana próxima volverán a hacerlo con
la idea de avanzar en la temática lechera para consensuar
un proyecto de ley (ver aparte).
VOLVER AL SUMARIO
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El próximo martes en la Cámara baja la diputada Myrian
Juárez (Catamarca, Fte. Cívico y Social) convocó como
presidenta de la comisión de Economías Regionales a
exponer a los sectores del maní, las frutas secas y legumbres sobre la situación de esos sectores productivos y los
problemas que están afrontando.
VOLVER AL SUMARIO

Derogación del “Plan Alconafta”
Ocho diputados de la UCR encabezados por Francisco
Torroba (La Pampa) plantean mediante el proyecto de ley
7152-D-2016 la derogación de la 23.327 que implementó
el Plan Alconafta en los años ochenta durante el mandato
de Raúl Alfonsín. En la breve fundamentación se explica
que dada la existencia de la ley de biocombustibles para
biodiesel y la 26.334 para la producción de bioetanol, es
necesario ordenar jurídicamente la regulación poniendo
fin con la derogación propuesta a la 23.326.
VOLVER AL SUMARIO

El presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Cámara alta, senador Alfredo De Ángeli, informó que el próximo martes asistirá a la reunión de la comisión el subsecretario de lechería del Minag Alejandro
Sammartino. Será la tercera reunión que se realizará en
la comisión para tratar la problemática lechera. En la primera expusieron los sectores de la producción, tamberos,
en la segunda la industria, las grandes y las pymes, y también los supermercados a través de las tres cámaras que
los nuclean incluida la poderosa ASU.
Ahora es el momento de las autoridades nacionales de
turno cuya relación, la de Sammartino en especial, quedó
tensa con los productores tamberos luego de varias reuniones frustradas. El funcionario ahora impulsa un proyecto de ley que según los diputados del PRO (ver aparte)
vienen trabajando con la subsecretaría desde marzo, y fue
presentado en la Cámara baja.
VOLVER AL SUMARIO

Legislatura bonaerense
Presupuesto bonaerense con suba
para Agroindustria
El proyecto de ley para el ejercicio 2017 que envió la
gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a la legislatura provincial suma gastos totales por $290.257 millones. Lo destinado al Ministerio de Agroindustria que
comanda Leonardo Sarquis alcanza los $523 millones
(versus 371 millones presupuestados para el ex MAA en
2016 por el gobierno de Scioli) de ese total, los gastos
corrientes ascienden a $424 millones que se explican por
300 millones en remuneraciones al personal (1.281 empleados, el 86% de planta permanente) y 123 millones
en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento
de la cartera. En total los gastos corrientes ascienden a
$507,77 millones, que sumados a los gastos de capital
15,7 millones se elevan a un total de 523 millones presupuestados. Casi la mitad de los gastos de capital corresponden a inversiones directas por $7,5 millones.
El objetivo del oficialismo bonaerense es sancionar en
Diputados el proyecto durante el mes próximo -tentativamente a mitad de noviembre- para lo cual se apuran las
negociaciones con el Frente Renovador y otros bloques
opositores mientras comienza el desfile de funcionarios
por la comisión de Presupuesto de la legislatura.
VOLVER AL SUMARIO
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Cadena de maní, frutas secas y legumbres
en Diputados

Sammartino concurrirá al Senado
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cretó, posiblemente por la presentación de Cambiemos
en Diputados. Una novedad que incluye el proyecto de
Pretto es que se declara a la producción de leche como
“servicio esencial” y por tanto obliga a los trabajadores
a que en caso de huelga se deba cumplir con un mínimo
de producción, como sucede con los centros de salud, por
caso. Dicho artículo parece a medida para contrarrestar
al poderoso gremio de Atilra que pone en jaque a la industria lechera en cada demanda que plantea. También
se incluye en la norma un aporte de la cadena láctea del
1% a la venta de lácteos en el mercado interno para la
creación de un Fondo. La cifra recaudada rondaría los
1.500 millones de pesos, monto similar al que se pagó
en materia de compensaciones este año a tamberos. Sí
habría acuerdo en la creación de contratos para la venta
de leche a usinas con parámetros de calidad, volumen y
laboratorios de referencia en caso de disputas.
Esta norma proyectada tiene el aval de la subsecretaría de
lechería que participó activamente en su elaboración, precisamente el funcionario del área Alejandro Sammartino
estará presente en el Senado el próximo martes 25 para
dar cuenta de la visión del PEN sobre la problemática,
convocado por el senador Alfredo De Ángeli (ver aparte).
VOLVER AL SUMARIO

