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Granos

Los precios de la soja aumentaron en Chicago y en el
mercado local
Las mejoras superaron los 8 dólares por tonelada en los Estados Unidos; en la plaza doméstica, la
oleaginosa disponible se vendió a $ 1825 en Rosario, con un alza de 15 pesos

Por Dante Rofi
| LA NACION
Los precios de la soja se negociaron en alza ayer en la Bolsa de Chicago e impulsaron la mejora de
las cotizaciones en el mercado disponible local. El tiempo más seco en las zonas productoras de
América del Sur y la firmeza de la demanda doméstica en los Estados Unidos fueron dos de los
fundamentos que alentaron el repunte del valor de la oleaginosa.
Al cierra de las operaciones, las pizarras de Chicago mostraron subas de US$ 8,46 y de 7,90 sobre los
contratos marzo y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 527,83 y de 522,22 dólares por
tonelada. Los operadores estadounidenses volvieron a tener en cuenta ayer la falta de lluvias que en
las últimas semanas se registra en áreas agrícolas de la Argentina y de Brasil, y con su accionar le
sumaron más "premio climático" a los precios de la oleaginosa.
Para hoy, los reportes meteorológicos prevén lluvias en las principales regiones productoras
de granos de la Argentina, que, de concretarse, podrían restarles firmeza a las cotizaciones. No
obstante, durante las próximas semanas la especulación en torno del clima seguirá latente, dado que
la mayor parte de los cultivos sudamericanos se encuentran en etapas clave para la definición de los
rendimientos futuros.
La firmeza de la demanda doméstica en los Estados Unidos, puesta de manifiesto por el USDA en su
último informe mensual, en el que elevó la molienda de soja de 42,73 a 43,68 millones de toneladas,
también fue uno de los fundamentos alcistas para las cotizaciones.
En el mercado local, las fábricas ofrecieron ayer $ 1825 por tonelada de soja con entrega inmediata
sobre las terminales de Timbúes, San Martín, General Lagos y de San Lorenzo, 15 pesos más que
anteayer.
La soja de la próxima cosecha se negoció a 320 dólares por tonelada en San Martín y en Arroyo Seco,
sin cambios. El mismo valor fue propuesto en General Lagos, Timbúes, San Lorenzo y en Bahía
Blanca, pero en esos casos implicó un alza de 5 dólares. La misma mejora se registró en Necochea,
donde los compradores propusieron hasta 310 dólares por tonelada.
En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones enero y mayo de la soja subieron
US$ 3 y 4,50, mientras que sus ajustes fueron de 384,50 y de 328 dólares por tonelada.
Bajas para el maíz
El mercado local de maíz evidenció ayer poco interés de los exportadores por cerrar nuevas compras.
La única oferta volvió a escucharse sobre Bahía Blanca y fue de US$ 190 por tonelada con entrega
entre marzo y mayo, 10 dólares menos que anteayer. La posibilidad de pago de los exportadores
oscila por estos días entre 205 y 210 por tonelada.
Con las 148.500 toneladas aprobadas ayer, en lo que va de la semana la Unidad de Coordinación y
Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci) autorizó ROE Verdes por 431.751 toneladas
de maíz
En el Matba, las posiciones abril y julio del maíz subieron US$ 1,30 y 1,50, mientras que sus ajustes
fueron de 187,50 y de 190 dólares.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó ayer que los consumos pagaron $ 940 por
tonelada de maíz forrajero con entrega entre el 21 y el 26 del actual en Baradero. Para la misma
planta se ofrecieron US$ 190 por cereal con descarga en febrero y US$ 182 para el bimestre
marzo/abril. Para Chacabuco, las propuestas fueron de US$ 180 para febrero y de US$ 172 para
marzo/abril.

Por octava rueda consecutiva, los precios del maíz cerraron ayer con resultado positivo en la Bolsa
de Chicago. Los contratos marzo y mayo sumaron 0,30 y 0,20, en tanto que sus ajustes resultaron
de 287,88 dólares por tonelada, respectivamente. La posibilidad de que el tiempo seco que se registra
en Sudamérica recorte la oferta regional fue uno de los fundamentos alcistas de la rueda, junto con la
mejora del valor del petróleo, que pasó de 93,28 a 94,24 dólares por barril.
Entre los factores que limitaron la mejora, la corredora Morgan, García Mansilla y Cía. SA advirtió que
la Administración de Información de Energía estadounidense reportó ayer que la "producción semanal
de etanol habría promediado los 784.000 barriles diarios, el nivel más flojo desde abril de 2010",
momento en que ese organismo comenzó a llevar registros de la actividad. "Este dato coincidió,
además, con el incremento de stocks, lo que es una mala combinación para la cotización delmaíz",
dijo la firma local.
Trigo y girasol
Por trigo argentino disponible la exportación pagó ayer US$ 225 en Bahía Blanca, 5 dólares más que
anteayer. En San Martín, la demanda ofreció US$ 260 por cereal con 10% de proteína, ph 78 y
entrega sobre San Martín, sin cambios.
La BCBA indicó que los molinos pagaron ayer entre 1100 y 1520 pesos por tonelada de trigo, según
calidad, procedencia y forma de pago.
En el Matba, las posiciones enero y marzo del trigo subieron US$ 6 y 1, mientras que sus ajustes
fueron de 264,50 y de 248,50 dólares.
El contrato marzo del trigo en Chicago y en Kansas subió US$ 0,83 y 1,57, en tanto que su ajuste
resultó de 288,44 y 309,57 dólares.
Por último, el girasol se negoció a $ 1770 en Rosario y a $ 1720 en Ricardone, sin cambios. La
oleaginosa de la nueva cosecha se cotizó a US$ 305 en Bahía Blanca y en Necochea.
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Informe de Asagir

Siguen mejorando los precios del girasol
La Asociación Argentina de Girasol (Asagir) señaló que es "por la caída del 17,5% en la producción en
los tres principales competidores de la Argentina, la expectativa de una mayor producción mundial
de soja y el mantenimiento de las exportaciones de aceite de palma".

Pronostican que la producción argentina de girasol será de entre 3,4 y 3,2 millones de toneladas. Un
informe elaborado por el Lic. Jorge Ingaramo, asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol
(Asagir), señaló que "por la caída del 17,5% en la producción de girasol en los tres principales
competidores de la Argentina y la expectativa de una mayor producción mundial de soja y el
mantenimiento de las exportaciones de aceite de palma, sube el precio del girasol". "El USDA y
la Bolsa de Cereales pronostican que la producción argentina será de 3,4 y 3,2 millones de
toneladas. Ya se cosechó el 12,8% del área girasolera argentina", recordó, al tiempo que indicó que
"el Informe de la Bolsa de Cereales del 10 de enero sostiene que las lluvias de la última semana,
principalmente sobre la zona norte del país, demoraron las tareas de trilla de girasol. Actualmente se
alcanza el 12,8% del área nacional, estimada en 1,8 millones de hectáreas (aunque se habrían
perdido 19.000 hectáreas). Se cosecharon 227.430 hectáreas, con un rinde de 16,2 qq/ha. Se calcula
un retraso interanual de 1,2%". Asimismo, la Asociación destacó que desde la Bolsa aseguraron que
"en el NEA, ya se alcanza el 49% de la cosecha, con un rinde de 16 quintales en 174.000 hectáreas.
Entre tanto, en el centro-norte de Santa Fe se cosecharon 53.500 hectáreas (un 28%), con una media
de 17 qq/ha. Hacia el centro y oeste de Buenos Aires y norte de La Pampa, los lotes de girasol se
encuentran en floración y presentan una condición que va de buena a muy buena. En el sudeste y
sudoeste bonaerense se registra mayor variabilidad en cuanto a etapas fenológicas, habiéndose
relevado cultivos que se encuentran entre diferenciación de hojas y plena floración. En el sudoeste de
Buenos Aires se detecta presencia de enfermedades (roya blanca), que lleva a los productores a
realizar los monitoreos y aplicaciones pertinentes". PROYECCIONES . "La Bolsa mantiene su
proyección de producción en 3.2 millones de toneladas, con una caída interanual del 11,1%", según el
informe. Por otro lado, Asagir subrayó que "el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería (Minagri)
estima un área 9,2% inferior a la de la Bolsa, es decir 1,63 millones de hectáreas. Para esta fuente, la
cosecha en Chaco alcanza el 52% de la superficie (es decir unas 287.000 has), con rendimientos de
13,8 qq/ha. El mismo decrece en sentido Sur a Norte, debido a las menores lluvias registradas en el
norte provincial. En los últimos días, las precipitaciones interrumpieron la recolección que, se estima,
finalizará en quince días. El Minagri consigna un muy importante daño por paloma, con casos que
llegan hasta el 30%". "En el este de Santiago del Estero la cosecha sigue lenta, debido a diferentes
fechas de siembra. Los rendimientos son variados y dependen de las lluvias recibidas en la primavera.
Para el Sur, se destacan la influencia de enfermedades en Pehuajó, el buen desarrollo del cultivo en
Tandil y 25 de Mayo y un muy buen aspecto en Salliqueló. En General Pico, la superficie foliar del
cultivo es óptima y el estado va de bueno a regular. Se ha registrado agua en superficie, crecimiento
no uniforme de la planta y elevada presencia de malezas, particularmente al Este. Finalmente, en
Santa Rosa, los primeros sembrados se encuentran muy bien. Los potreros están limpios y se aplica
control de isocas. También se observa incidencia de royas y verticillium", agregó el informe.
NOVEDADES . Con respecto a los datos brindados por el USDA (Departamento de Agricultura de los
EE.UU.), en comparación con el de diciembre, Ingaramo concluyó que: "Las dos principales novedades
son: a) el mantenimiento de la producción mundial de aceite de palma en 53,3 millones de toneladas,
es decir un 34% de la oferta total de los nueve principales aceites, y b) la reestimación de la
producción de soja; para el USDA habrá 1,7 millón de toneladas adicionales de soja, producto de
subas de 1,5 y 1,2 millón de toneladas, en Brasil y los Estados Unidos y una baja de un millón de
toneladas en la Argentina, que produciría 54 millones de toneladas; así, a la oferta de las siete
principales oleaginosas se adicionarían 2,8 millones de toneladas (0,6% intermensual).
Particularmente, en el caso de girasol grano, hay una suba de 0,5% en la producción estimada".

"Como consecuencia de ello -se agrega- el crushing mundial de oleaginosas crecerá 1,66 millón de
toneladas para los siete principales (un 0,4%); los stocks finales de girasol crecerían 2,5%". Y en
cuanto a la comparación interanual, los datos señalan que: - La producción mundial de las siete
principales semillas oleaginosas crecerá 5,5%, mientras que el crushing lo hará al 0,4% y las
importaciones apenas subirán un 0,7%. Las existencias finales aumentarán 2,1% (básicamente soja,
que sube 4,35 millones de toneladas). - En el caso del grano de girasol, la producción mundial
estimada será de 35,86 millones de toneladas, un 11% menos que en la campaña pasada. El crushing
bajará 9,8% y las importaciones lo harán al 19,1%, con una licuación de stocks del 51,5%. - La
producción de nuestros tres principales competidores del Hemisferio Norte declinará 17,5%, es decir
unas 5,0 millones de toneladas. Las mermas serán del 22, 14 y 16%, para Rusia, Ucrania y la Unión
Europea, respectivamente. Para nuestro país, el USDA prevé una producción de 3,4 millones de
toneladas, apenas 2% más que la anterior. - En el mercado mundial de los nueve principales aceites,
la producción crecerá 0,8%, mientras que el consumo lo hará al 3,8%, con un aumento del 3,3% en
las importaciones y una caída en los stocks del 7,0%. Se ve aquí que, pese a la suba del 4,6% en las
importaciones de aceite de palma, el mercado mundial se mantiene con cierta estrechez. - En el caso
del aceite de girasol, la producción mundial caerá 10,0%, mientras que el consumo crecerá 2,5% y las
importaciones caerán 0,5%. El mantenimiento de buenos precios para el aceite de girasol se funda en
la caída de la producción, la suba del consumo y una digestión de 16,1% de los stocks.
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Los impuestos dificultan las agroexportaciones
Como el precio internacional es inamovible, los márgenes de las exportadoras son ínfimos en
porcentaje Por Orlando Ferreres | Para LA NACION Las empresas exportadoras de granos son
básicamente empresas de trading internacional. Esto significa que compran y venden productos no
diferenciados, es decir commodities o materias primas , que se venden con un precio internacional
prácticamente único en el mundo y aceptado en todas partes. Por lo tanto, sus márgenes entre costos
y precios son muy pequeños por la competencia entre ellas y cubren con eso los costos fijos, que se
incrementan mucho en épocas de atraso cambiario como es el caso presente en nuestro país. Sus
resultados se obtienen por volumen, dado que operan grandes cantidades, pero no por márgenes de
ganancias importantes. Debido a esta situación, cualquier modificación en las exigencias en cuanto
impuestos nuevos u operatoria con efecto en los resultados, no puede ser absorbida más que en
pequeña escala por estas empresas. En otras palabras, como el precio internacional es inamovible, los
márgenes de las exportadoras son ínfimos en porcentaje, los efectos de medidas adoptadas por
funcionarios que desconocen esta operatoria se trasladan a los productores sin alternativa. La
alternativa sería la quiebra de todas las cerealeras que operan en la Argentina, lo cual no sería
viable, pues no podríamos exportar nuestros productos ni financiar nuestra producción. Hay que tener
presente estos conceptos para evaluar la situación por la que está atravesando el sector
agroexportador en estos momentos, una situación signada por un numeroso conjunto de
disposiciones, medidas y actitudes de las autoridades, casi todas de la AFIP, dado que ésta desea
obligar a las empresas del sector a determinados pagos retroactivos por cifras inmanejables para las
empresas. Como estas no aceptan lo que la Afip según sus cálculos determinó, el organismo
impositivo ha puesto en marcha una serie de medidas que intentan y logran entorpecer
considerablemente la operatoria exportadora, para que las compañías, ante la maraña de
inconvenientes que les impiden trabajar "aflojen" y paguen lo que el organismo determina. Estos
reclamos están apelados en la Justicia, pero las medidas de la Afip se mantienen. Por suerte es un
momento de bajo nivel de embarques, por lo cual no está colapsando la exportación de granos y
oleaginosos. Eso podría ocurrir si en marzo o abril de 2013 se mantuvieran las medidas de la Afip pues
en esos meses se produce el más alto momento de la exportación de soja y otros granos gruesos,
pero la misma no podría embarcarse más que muy lentamente. No se sabe bien qué pasaría con los
puertos y las rutas cargadas de camiones sin poder operar pero lo más grave sería el atraso en la
liquidación de divisas al Banco Central que se va retrasar por falta de agilidad en los embarques. Las
principales dificultades creadas últimamente por el organismo recaudador se pueden destacar las
siguientes: . Medidas que hacen a la operatoria portuaria en sí y la demora de la misma . La aplicación
de contra verificaciones de las cargas realizadas en los buques por calado o "draft survey", un sistema
aproximado que insume una 6 horas cada vez y que sólo se emplea en puertos donde no hay balanzas
electrónicas o para minerales. Se usaba en la década del 80, con los gobiernos militares. . La
ampliación de la contra verificación para cada permiso de embarque dentro de un mismo buque. No
sólo se usa el viejo sistema "daft survey" para reestimar la carga total del barco, sino por cada
empresa que va cargando en un buque. Si son tres las empresas que cargan un buque, cosa común,
se tarda 6 horas de control por cada una, es decir 18 horas en total. . La aplicación de controles de
estupefacientes (Resolución 3341/12) sin tener disponible suficientes equipos(perros, otros elementos
de control) que provocaron importantes tardanzas, ya que los equipos multidisciplinarios carecen de
plazo para la realización de esos procedimientos (deben ser insuficientes los equipos). El barco no
puede iniciar la operatoria hasta no haberse realizado este procedimiento, en los casos en que se
determina . Medidas ligadas la posibilidad de operar (suspensión en el registro de exportadores). Esto
ha ocurrido con varias empresas con duración variable. . Medidas de determinación de la carga
tributaria, su pago y fuertes retrasos (4/5 meses) en la devolución del IVA. Se torna inmanejable este
progresivo aumento de la deuda del gobierno en detrimento de la exportación. En todos los países,
especialmente cuando la economía está débil, se trata de favorecer lo más que se puede a las
exportaciones y no ponerle cargas insoportables a la misma. Respecto de la maraña de trabas , un

relevamiento realizado entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre pasados entre los 347 barcos que
recalaron para cargar granos y productos agroindustriales argentinos, determinó que 209 buques
(60%) sufrieron demoras de 15 horas con 40 minutos de promedio por medidas excesivas de control.
Si se acumulan todas esas demoras el resultado son 3.279 horas perdidas (equivalentes a más de
cuatro meses y medio de operación) y consecuentemente un incremento fuerte de costos en un
momento de márgenes muy reducidos por el atraso cambiario. Medido en volumen el atraso implicó
que casi cinco millones de toneladas (4.918.500) de productos del país que se podrían haber
embarcado, no pudieron hacerlo. Por otro lado, las dificultades se están trasladando al mercado de
compra-venta de cereales, lo que ocasionará sobrecostos que afectaran la competitividad de los
productos argentinos en el exterior. ¿Cuál es la razón? Estos retrasos se traducirán en un aumento de
los costos de los fletes hacia puertos argentinos, y naturalmente, dado los bajos márgenes del
exportador, el que sufrirá será también el productor. Si no se realizan los embarques no se pueden
cancelar los créditos con los bancos del exterior anticipados como prefinanciaciones. Durante los 2
primeros meses del año hay importantes vencimientos. Los bancos ya han manifestado inquietud por
la situación. El monto comprometido es de alrededor de U$S 7.000 millones. Las líneas de crédito de
prefinanciación de exportaciones no resisten la falta de agilidad o la interrupción del flujo de
embarques. Demorar e interrumpir embarques ocasionara a las empresas incumplimientos y defaults
con los bancos acreedores. Este dinero es necesario para la financiación de las siembras. Por otra
parte, se registran fuertes retrasos en la devolución del IVA. La normativa indica que la misma debe
realizarse en 60 días, pero en los últimos meses el retraso ascendió a 4/5 meses, lo cual genera unos
montos involucrados que hacen que para las empresas exportadoras este problema pase a primer
lugar, casi desplazando a las demoras de operatoria. Es muy difícil competir en el mundo, pero si
nosotros mismos nos autoimponemos trabas, todo se hace mucho más difícil y la economía lo va a
sentir, especialmente en un año con elecciones. Esperemos que las autoridades de los diferentes
Ministerios y BCRA estudien el problema y confirmen o no lo que se detecta en este artículo, dado que
las consecuencias podrían ser importantes, especialmente para una economía que inicia una
recuperación y que debe crecer en 2013.
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Día D: a partir del 7 de febrero la AFIP podrá acceder a
datos de inversores argentinos en Uruguay
Las empresas cerealeras seguramente serán uno de los objetivos donde el fisco nacional hará foco
en un primera etapa. Deberán ser pedidos individualizados y fundados que sean relevantes y
determinantes para la liquidación, implementación, el control y la recaudación de impuestos.

iProfesional.com Las empresas cerealeras seguramente serán uno de los objetivos donde el fisco
nacional hará foco en un primera etapa. Deberán ser pedidos individualizados y fundados que sean
relevantes y determinantes para la liquidación, implementación, el control y la recaudación de
impuestos. Mientras el Ministerio de Economía uruguayo tiene listo un decreto que procura dar un
plazo mayor al 31 de enero para que los titulares de las acciones al portador informen a la sociedad su
identidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acceder finalmente a los datos
de empresas argentinas instaladas en Uruguay a partir del próximo 7 de febrero. Así lo aseguró ayer a
El Observador una fuente del Poder Ejecutivo uruguayo, luego que la AFIP y la DGI intercambiaron
cartas donde queda de manifiesto la ratificación del acuerdo tributario que votaron ambos
parlamentos .Uruguay había aprobado en el Parlamento con los votos del oficialismo en noviembre el
acuerdo de intercambio de información tributaria, en medio de fuertes críticas y el rechazo de la
oposición. Argentina ya tenía lista la ratificación de este tratado desde agosto de 2012. Ahora se
espera con expectativa sobre qué empresas argentinas radicadas en Uruguay la AFIP solicitará
información a su par de Uruguay (la DGI). Las empresas cerealeras seguramente serán uno de los
objetivos donde la AFIP hará foco en un primera etapa. De todas formas, este organismo no podrá
solicitar información al barrer a la DGI, sino que deberán ser pedidos individualizados y fundados que
sean relevantes y determinantes para la liquidación, implementación, el control y la recaudación de
impuestos. De las sociedades anónimas en el exterior que los argentinos declararon poseer ante la
AFIP, el 64% están ubicadas en Uruguay.El gobierno uruguayo se vio en la obligación de firmar un
acuerdo de doble imposición con un socio comercial relevante como Argentina, luego de que el Foro
Internacional de Transparencia Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) dejara al país en lista gris de países no cooperantes en materia tributaria. Vale
tener presente que el convenio estableció que el intercambio de información aplicará "a esa fecha" (el
7 de febrero), pero únicamente para los períodos fiscales que inicien durante o después de esa fecha
o, cuando no exista período fiscal, para los cobros que surjan en o después de esa fecha" . Esos
períodos fiscales se corresponden con el cierre de los balances de empresas argentinas que tienen
operaciones en Uruguay. Así, si una firma cierra su balance el 31 de marzo de 2013 y la AFIP pide
información sobre sus activos para controlar el pago de impuestos, la DGI uruguaya no está obligada
a proporcionarla, porque estaría dando datos sobre un ejercicio fiscal que aún no culminó.
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AGRO-GRANOS/ SOJA Y OTROS GRANOS EN ALZA POR
PRONOSTICO DE CLIMA SECO
Buenos Aires, 16 de enero (Télam).- La soja continuó hoy su tendencia por pronóstico de clima seco
en Argentina y Brasil, lo que podría reducir la performance de la cosecha.
La oleaginosa avanzó 1,6% hasta las 527,77 dólares por tonelada para sus contratos de marzo,
mientras que el maíz y el trigo también tuvieron subas, aunque moderadas.
La sequía en EEUU siguió presionando a la suba el precio del trigo, que ascendió 0,2% y cerró la
jornada en 288,41 dólares por tonelada.
Por su parte, el maíz avanzó un leve 0,1% hasta los 287,89 dólares para sus contratos de
marzo.(Télam).-
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CRECE LA SEQUÍA EN ESTADOS UNIDOS

La ausencia de lluvias en Brasil y la Argentina hizo que
la soja suba 1,5%
La persistencia de clima seco en Argentina y Brasil, hizo que el mercado salga a comprar soja por
miedo a que no se cumpla las cosechas récord estimadas para ambos países En ese sentido, en
Chicago la oleaginosa continuó su tendencia alcista y ayer avanzó 1,5% hasta las u$s527 por tonelada
para sus contratos de marzo, mientras que el maíz y el trigo también tuvieron subas, aunque
moderadas. Además están las distintas evidencias de que China está presente, lo que también hizo
impulsar su cotización.
Un tema no menor es la continuidad de la sequía en los Estados Unidos, y se advierte que de
continuar hasta marzo se complicaría la siembra de soja y maíz en este país.
Precisamente fue la falta de lluvias lo que hizo que la soja llegue el 4 de septiembre pasado a los
u$s650 la tonelada. Dejando en un segundo plano los u$s609 de 2008.
En este contexto, el valor de la oleaginosa podría “tener precios explosivos” afirmó el director de
AgriPAC, Pablo Adreani.
Analistas del mercado local, señalaron que “empieza a surgir preocupación en los operadores externos
por la llegada de una nueva sequía”.
Si bien todavía no empezó la siembra del poroto en los Estados Unidos, la llegada de la lluvia será
clave para la recuperación de éstos.
Los meteorólogos advierten que si hasta marzo no llueve lo suficiente, la campaña de soja estaría en
problemas por la poca humedad que habrá en los suelos, necesario para el inicio de la siembra.
A donde ya se siente los efectos de la sequía en EEUU es sobre el trigo, que ayer siguió presionando a
la suba y cerrando la jornada en u$s288, la mejora fue de un dólar. La consultora Lanworth efectuó
un recorte de 500.000 toneladas. Según se indicó en un comunicado, se espera una cosecha de 53,8
millones de toneladas. El año pasado habían logrado una producción cercana a 62 millones.

