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BOLSA COMERCIO SANTA FE

EXPORTACIONES Y DERECHOS DE EXPORTACION DE LAS REGIONES ARGENTINAS

Introducción
El presente trabajo tiene como propósito describir el aporte de la provincia de Santa Fe a la recaudación
nacional de derechos de exportación en 2013, ampliando el análisis a la Región Centro, y haciendo
comparaciones con otras regiones de Argentina.
El cálculo se efectuó tomando en consideración la participación de cada provincia en las exportaciones
argentinas, esto es, considerando el origen del producto exportado. A diferencia de las estadísticas que
discriminan las exportaciones por Aduana, este cálculo permite conocer el aporte por lo producido en cada
provincia y/o región argentina1.
En el análisis se puede conocer el importante aporte de la provincia de Santa Fe en particular, y de la Región
Centro en conjunto, debido a su perfil orientado a la agroindustria exportadora. Cabe destacar que los
derechos de exportación han cobrado mucha relevancia desde 2002 en adelante, y al ser impuestos no
coparticipables en un 100,00% (sólo se coparticipa el 30,00% de lo aportado por el complejo soja),
constituyen una importante fuente de financiamiento del gasto nacional.
En 2013 las exportaciones totales argentinas fueron de U$S 76.633 millones2, lo que representa una caída
del 5,30% respecto al año anterior (U$S 80.923 millones). No obstante, la disminución que registró la
recaudación de derechos de exportación para el mismo período fue aún mayor, con una merma del 9,54%
(de $ 61.315 a $ 55.465 millones).

Análisis de las exportaciones y recaudación de derechos de exportación según distribución geográfica
Provincia de Santa Fe
En la provincia de Santa Fe la caída en las exportaciones fue más significativa que en el agregado nacional,
con una variación respecto de 2012 de 6,52% (de U$S 16.911 millones FOB a U$S 15.809 millones FOB).
Dentro de los productos que presentaron una mayor disminución se destacan, por su peso en los niveles
exportados, el aceite de soja con exportaciones por un valor de U$S 2.312 millones, un 12,00 % menos
respecto del año anterior; residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y alimentos preparados
para animales con U$S 6.442 millones, lo que implica una caída de 2,00 %; y los aceites de girasol con U$S
129 millones, lo que representa un 29,00% menos.
Sin embargo los derechos de exportación no siguieron la misma tendencia. De hecho, se observa un aumento
de un 10,59% en comparación de 2012 ($ 13.701 millones a $15.151 millones). Esto por cuanto el valor de
lo exportado en dólares ha disminuido pero su caída no fue tan marcada como para compensar el aumento
de la recaudación nominal en pesos debido al incremento del valor del dólar (en 2013 la depreciación de la
moneda3 estuvo alrededor del 32,40%).
Para el año 2012 Santa Fe era la segunda provincia, después de Buenos Aires, que más aportaba bajo el
concepto de retenciones (22,35% y 25,74% respectivamente). Sin embargo, esto se ha revertido para el año

Para efectuar el cálculo se tomó la recaudación anual informada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se reasignó de
acuerdo a la participación de cada provincia en el total exportado por origen.
2 Según datos aportados por la base de datos de exportaciones por origen provincial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
3 Según tipo de cambio oficial del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A).
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2013. En el último período, Santa Fe aportó el 27,32% del total de lo recaudado por derechos de exportación,
convirtiéndose en la provincia que más aporta, seguida de Buenos Aires con un 23,20%.
Región Centro: comparación con otras regiones de Argentina
Como puede observarse en el Gráfico 1, la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) es la que tiene
mayor participación en el total de exportaciones (37,40%), seguida por Buenos Aires y Capital Federal
(33,61%).
En el caso de la Región Centro, las exportaciones para el año 2013 fueron de U$S 28.600 millones, lo que
implica una disminución del 1,14% en comparación con 2012 (U$S 28.990 millones). Pero aun así se observó
un incremento del 9,56% en el aporte a la recaudación de derechos de exportación.
Gráfico 1: Participación en las exportaciones por origen
provincial. Año 2013

Gráfico 2. Participaciones en la recaudación de
Derechos de Exportación. Año 2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y AFIP.

En lo que respecta a las demás regiones, la mayoría ha registrado una disminución en las exportaciones,
siendo el NEA (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones), y otros4 (Indeterminado, sin declarar, plataforma
continental y en blanco) las excepciones. En cuanto a los derechos de exportación la tendencia también fue
a la baja, exceptuando las regiones de Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) y Otros. En la siguiente tabla
pueden observarse dichos resultados:

Dentro de la clasificación de orígenes de exportación del INDEC, se encuentra el concepto “indeterminado” que hace referencia a los productos
que tienen más de un origen provincial o que el mismo es desconocido. Estos productos se caracterizan por una modalidad de comercialización
que no permite individualizar la localización geográfica de su producción. La mayoría de los productos que reúnen esas características pertenecen
al grupo de los productos primarios y son exportados generalmente a través de acopiadores que compran los productos procedentes de distintas
provincias, no existiendo la posibilidad de diferenciarlos. Por eso cuando se efectúa la exportación, la información sobre el origen de los
productos no es descripta en el permiso de embarque o bien la misma resulta inconsistente. Es por ello que el aporte de las provincias cuyo
perfil está orientado a la producción primaria podría ser mayor al imputado en este informe.
4
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Tabla 1. Exportaciones y recaudación de Derechos de Exportación. En miles de dólares FOB y miles de pesos, respectivamente.
Retenciones
Retenciones
Variación de las
Variación de
Regiones
Exportaciones 2012 Exportaciones 2013
2012
2013
exportaciones
las retenciones
9.56%
Región Centro
28,990,695
28,660,057
22,884,679
25,072,990
-1.14%
Buenos Aires y
Capital Federal

27,772,801

25,755,758

15,950,616

13,047,759

-7.26%

Región Sur

6,793,657

5,750,539

8,432,452

4,923,339

-15.35%

Cuyo

4,790,135

4,326,590

2,970,502

3,135,365

-9.68%

NEA

1,029,967

1,059,757

741,282

689,048

2.89%

NOA

5,570,117

4,265,759

7,537,935

4,544,758

-23.42%

Otros

5,975,901

6,815,436

2,771,859

4,031,279

14.05%

26,572

20,628

61,315,897

55,465,166

Sin Asignar
TOTAL

80,923,273

76,633,896

-18.20%
-41.61%
5.55%
-7.05%
-39.71%
45.44%
-22.37%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y AFIP.

Se puede notar que Buenos Aires y Capital Federal presentaron una variación negativa (7,26%) en las
exportaciones muy similar a la de la provincia de Santa Fe (6,54%). Sin embargo como dijéramos antes, Santa
Fe aumentó su aporte en las recaudaciones por derechos de exportación y Buenos Aires presenta una
disminución significativa en el mismo. Esto se debe a que Buenos Aires ha disminuido notoriamente en 2013
sus exportaciones de productos con altas alícuotas, mientras que en Santa Fe la situación ha sido diferente,
ya que ha aumentado la exportación en algunos de estos productos y en los que presentó disminuciones, las
mismas fueron más moderadas.
También es importante la caída en la Región Sur de 15,34% en exportaciones, y más aún en la recaudación
por retenciones, con un 41,61%. Esto último puede explicarse por la caída misma del nivel exportado y por
el cambio en el esquema de derechos de exportación de crudo acontecido el 7 de enero de 20135, que tuvo
como objetivo incentivar la producción a través de la suba del precio pagado al productor por barril de crudo.
De esta manera le genera una menor retención al productor y por ende una menor recaudación por
exportación de este producto.
Por ultimo cabe destacar el crecimiento que tuvo, tanto en exportaciones como en su aporte a las
retenciones, el origen Otros (principalmente el Indeterminado), presentando un aumento de 14,05% y
45,44% respectivamente para 2013 en comparación al año anterior.
En el anexo de este trabajo se exponen dos tablas que permite visualizar los montos exportados y los
aportes en las retenciones de las regiones por secciones (se toman las secciones de mayor peso en el total
exportado y recaudado).
Esta modificación consistió en actualizar el valor de corte del barril de crudo en U$S 70 cuando el precio internacional del mismo supere los
U$S 80, éste último pasaría a ser el nuevo valor de referencia. Anteriormente, el valor de referencia se encontraba en U$S 60,9, y cuando el
precio internacional del petróleo se hallaba por debajo de este valor la alícuota que se aplicaba era fija y de un 45%. Ahora cuando el precio
fuera superior a ese valor de referencia, la alícuota era móvil y cualquiera fuera la cotización internacional del petróleo, se recibía U$S 42 por
barril exportado.
5
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Principales resultados
El total exportado por nuestro país y el monto recaudado por derechos de exportación para el año 2013 han
disminuido respecto al año anterior. Esta relación se observó en la mayoría de las regiones, variando su
intensidad de acuerdo a los cambios en la composición de los productos que exportan y a las alícuotas que
afectan a dichos productos, por un lado, y a la depreciación del peso respecto al dólar durante dicho período.
La Región Centro se constituye en la región que más contribuye por derechos de exportación. Si le sumamos
los aportes de Buenos Aires y Capital Federal, entre estas dos regiones se explica casi el 70% de lo recaudado
a nivel nacional. Cabe recordar que el aporte de las provincias con mayor participación en la producción de
productos primarios podría ser mayor si se pudiera discriminar la procedencia de los productos acopiados
en forma conjunta.
A nivel provincial, Santa Fe es la que más contribuye a partir del año 2013, seguida de Buenos Aires,
revirtiéndose de esta manera el peso que tenían estas provincias en el año anterior.
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ANEXO
Tabla 2. Exportaciones en miles de dólares F.O.B, según región y sección del Nomenclador Común del Mercosur.

Región
Centro

Buenos Aires y
Capital
Federal

Región
Sur

Cuyo

NOA

NEA

OTROS

Total

I

2,202,513

1,753,538

1,020,956

71,044

15,027

3,937

77,006

5,144,020

II

6,737,963

5,124,751

798,078

808,280

1,059,020

579,346

156,449

15,263,886

III

3,525,840

690,658

13,061

45,197

54,028

28

853,098

5,181,910

IV

9,810,888

1,924,078

99,528

1,333,339

726,542

89,767

1,854,113

15,838,255

V

86,305

1,070,509

2,175,191

85,861

1,605,669

8,368

19,086

5,050,988

VI

1,619,950

3,025,590

21,142

144,006

282,172

77,837

153,777

5,324,473

XVII

2,866,361

7,126,186

270

5,409

147,331

0

1,216,620

11,362,176

Resto

1,810,237

5,040,448

1,622,313

1,833,454

375,970

300,474

2,485,287

13,468,188

Total

28,660,057

25,755,758

5,750,539

4,326,590

4,265,759

1,059,757

6,815,436

76,633,896

Secció
n

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
Tabla 3. Derechos de exportación en miles de pesos, según sección del Nomenclador Común del Mercosur.

Sección

Total 2012

Total 2013

I

1,278,446

1,631,376

II

16,086,182

12,454,529

III

6,917,019

7,679,305

IV

15,346,549

19,531,210

V

15,587,554

7,787,714

VI

2,239,253

2,150,346

XVII

1,200,068

1,451,978

Resto

2,660,826

2,778,708

Total

61,315,897

55,465,166

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y AFIP.

Referencia:
I – Animales vivos y productos del reino animal.
II – Productos del reino vegetal.
III – Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen
animal o vegetal.
IV – Productos de las industrias alimentarias; bebidas; líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborado.
V – Productos minerales.
VI – Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.
XVII – Material de transporte.
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