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BOLSA COMERCIO SANTA FE

EXPORTACIONES Y RETENCIONES DEL COMPLEJO SOJERO SANTAFESINO

Introducción
El presente trabajo tiene como propósito describir el aporte de la provincia de Santa Fe a la recaudación
nacional por derechos de exportación en 2014. Debido a la importancia del complejo sojero en las
exportaciones y sobre todo en la recaudación por derechos de exportación, y el peso particular en éste de
la provincia de Santa Fe; el trabajo centra la atención en el complejo sojero nacional y santafesino. Para ello,
se contemplaron también las medidas de políticas macroeconómicas que afectan tanto a las exportaciones
como retenciones.
Del análisis se desprende que Santa Fe, debido al perfil orientado a la agroindustria, es una de las provincias
(sino la provincia) que más aporta en la recaudación por retenciones. Cabe destacar que los derechos han
cobrado mucha relevancia desde 2002 en adelante, y al ser impuestos no coparticipables en un 100% (sólo
se coparticipa el 30,00% de los aportado por el complejo soja), constituyen una importante fuente de
financiamiento del gasto nacional. Por su parte, la provincia sólo recibe el 4,93% de lo que aporta.
La complejidad de las variables intervinientes y la disponibilidad de los datos hacen que este informe
presente resultados estimados. El cálculo se efectuó considerando el origen de los productos exportados,
las alícuotas de los productos más significativos en la recaudación de derechos de exportación, la
recaudación misma de retenciones y la evolución del tipo de cambio.
Exportaciones y recaudación de derechos de exportación
Análisis nacional
En el año 2014 las exportaciones argentinas totalizaron un valor de U$S 68.335 millones, lo que representa
una caída de 10,83% (U$S 8.299 millones menos) respecto de 2013. Las exportaciones que más cayeron de
acuerdo con la clasificación del Nomenclador Común del Mercosur (NCM), fueron los Productos del reino
vegetal (U$S 3.470 millones menos), concretamente el maíz y el poroto de soja. En segundo lugar, se subraya
la disminución en las exportaciones de Materiales de transporte (U$S 2.761 millones menos), más
específicamente los vehículos automóviles, sus partes y accesorios. Por último, se destacan las caídas en las
exportaciones de Grasas y aceites animales o vegetales (U$S 866 millones menos) y en los Metales comunes
y sus manufacturas (U$S 648 millones menos).
Sin embargo, la disminución del valor de las exportaciones no se reflejó en la recaudación de los derechos
de exportación. Por este concepto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tuvo ingresos que
ascendieron a los $ 84.088 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 51,61% respecto del año
anterior. Como informa AFIP en su informe trimestral de recaudación, este incremento obedece
principalmente a la suba en el tipo de cambio (el tipo de cambio promedio pasó de $ 5,48 en 2013 a $ 8,13
en 2014, lo que constituye una suba de 48,4%) y a los mayores montos de pagos anticipados de derechos de
exportación. Pero si consideramos las exportaciones valuadas en dólares por las que se pagaron derechos,
las mismas tuvieron una leve disminución (2,80% menos).
La recaudación por retenciones se explica principalmente por tres secciones. En términos absolutos, la
sección de Productos de las industrias alimentarias fue la que registró el mayor aumento, debido al
incremento en las exportaciones de las harinas y pellets de soja. En segundo lugar, registraron mayores
aumentos las retenciones en el sector de Productos del reino vegetal, debido al alza registrada en los pagos
anticipados por derechos de exportación de maíz y trigo, que compensaron la caída en los porotos de soja.
Por último, otro sector que registró una variación positiva fue el de Grasas y aceites animales o vegetales.
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Queda claro entonces que las exportaciones que más influyeron a la hora de recaudar son las de las harinas
y pellets de soja, cuya exportación se incrementó en U$S 1.180 millones (un 11,07% más). En segundo lugar,
los cereales (porotos de soja, maíz y trigo) donde si bien las exportaciones disminuyeron, los anticipos por
derechos de exportación principalmente en el maíz más la devaluación del peso, lograron registrar un
aumento de las retenciones en el sector. En el caso del aceite de soja, si bien las exportaciones cayeron, no
lo hicieron lo suficiente como para ganarle al incremento del tipo de cambio.
Cabe resaltar por otro lado, que pese al incremento en la recaudación, ésta no logró la meta fijada por AFIP
de $ 94.000 millones para el año 2014 (fue un 11,79% menos).
Análisis provincial según origen de las exportaciones
La provincia de Santa Fe reviste gran importancia a la hora de analizar los aportes que realizan las provincias
a la recaudación por derechos de exportación, ya que la mayor parte de las retenciones afectan al complejo
sojero con alícuotas que van desde el 32,00% para aceites y harinas de soja al 35,00% para el poroto de soja.
Se subraya que sólo estos tres productos representan al 66,38% del total de las exportaciones de Santa Fe.
En la provincia la caída en las exportaciones no fue tan significativa como en el agregado nacional, las mismas
registraron una disminución de 4,56% respecto de 2013 (pasando de U$S 15.809 millones a U$S 15.120
millones). Lo anterior se explica por la composición de las exportaciones santafesinas, que principalmente
comprende a las harinas de tortas y pellets de soja, que tuvieron un incremento de 13,61% (U$S 886 millones
más) en relación al año anterior. Respecto de las exportaciones que presentaron disminuciones se
encuentran los cereales, principalmente los porotos de soja y maíz, con caídas de 43,17% (unos U$S 429
millones menos) y del 17,17% (unos U$S 149 millones menos) respectivamente. En la tabla 1 del anexo se
muestra con mayor detalle las variaciones de las exportaciones de la provincia de Santa Fe por secciones del
Nomenclador Común del Mercosur.
Por otro lado, si consideramos la composición de la recaudación nacional por derechos de exportación, se
puede apreciar que los Productos de la industria alimentaria (harinas y pellets de soja en su mayor parte)
fueron el 39,28% del total de la recaudación en 2014. En segundo lugar, los Productos del reino vegetal
(principalmente poroto de soja, maíz y trigo) representaron el 24,60% de las retenciones; y en tercer lugar,
las Grasas y aceites de animales o vegetales (principalmente el aceite de soja) un 11,56%. Así, sólo estos tres
sectores fueron el 75,45% de los derechos de exportación. Por ello, Santa Fe se convierte en una de las
provincias que más aporta por este concepto, ya que como se ha dicho, más del 60,00% de sus exportaciones
pertenecen a estas secciones.
Hagamos un paréntesis para analizar del complejo sojero nacional, el cual nos permitirá tener una mejor
referencia de la relevancia del complejo sojero santafesino.
Las tres secciones que más aportaron por derechos de exportación fueron: Productos de la industria
alimentaria (sección IV) con $ 33.031 millones, Productos del reino vegetal (sección II) con $ 20.687 millones
y Grasas y aceites vegetales y animales (sección III) con $ 9.724 millones. Consideremos sólo un producto de
cada sección, más específicamente el poroto, el aceite y la harina de soja. Como se puede observar en la
tabla 2, las harinas y pellets de soja aportaron $30.767 millones y fue el 93,14% de toda la sección. En
segundo lugar, el aceite de soja contribuyó con $ 9.010 millones y fue el 92,66% de la sección; y en tercer
lugar estuvo el poroto de soja con $10.734 millones y participó del 51,88% del total de la sección. Así, estos
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tres productos, como ya se dijera, explicaron el 75,45% de las tres secciones pero además fueron el 60,07%
de toda la recaudación.
Tabla 1: Exportaciones y retenciones del complejo sojero argentino en los años 2013 y 2014. En dólares y en pesos.

Porotos de soja

Aceite de soja

Exportaciones

Exportaciones

2013
2014

U$S
U$S

2013
2014

U$S
U$S

4,089,403,207
3,776,824,049

2013
2014

Retenciones en dólares

1,431,291,122
1,321,888,417

$
$

7,843,475,351
10,733,733,948

4,089,345,137
3,467,651,155

Exportaciones

2013
2014

U$S
U$S

2013
2014

U$S
U$S

Retenciones en dólares

2013
2014

Retenciones en pesos (cotización promedio
del año del dólar)

2013
2014

U$S
U$S

Harinas de soja (pellets)

U$S
U$S

1,308,590,444
1,109,648,370

Retenciones en pesos (cotización
promedio del año del dólar)

2013
2014

$
$

7,171,075,632
9,010,344,762

10,660,572,682
11,840,713,669

Retenciones en dólares

3,411,383,258
3,789,028,374

Retenciones en pesos (cotización promedio
del año del dólar)

2013
2014

$
$

18,694,380,256
30,766,910,397

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y AFIP.

Replicando los cálculos efectuados a nivel provincial, Santa Fe arroja los siguientes resultados:
Tabla 2: Exportaciones y retenciones del complejo sojero santafesino en los años 2013 y 2014. En dólares y en pesos.

Porotos de soja

Aceite de soja

Exportaciones

Exportaciones

2013
2014

U$S
U$S

2013
2014

U$S
U$S

871,451,823
704,377,685

2013
2014

Retenciones en dólares

305,008,138
246,532,190

$
$

1,671,444,597
2,001,841,381

2,312,695,611
2,013,225,416

Exportaciones

2013
2014

U$S
U$S

2013
2014

U$S
U$S

Retenciones en dólares

2013
2014

Retenciones en pesos (cotización promedio
del año del dólar)

2013
2014

U$S
U$S

Harinas de soja (pellets)

U$S
U$S

740,062,596
644,232,133

Retenciones en pesos (cotización
promedio del año del dólar)

2013
2014

$
$

4,055,543,024
5,231,164,921

6,442,714,339
7,116,525,729

Retenciones en dólares

2,061,668,588
2,277,288,233

Retenciones en pesos (cotización promedio
del año del dólar)

2013
2014

$
$

11,297,943,864
18,491,580,454

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y AFIP.

Los aportes por derechos de exportación del poroto, aceite y harina de soja de la provincia fueron el 18,65%,
58,06% y el 60,10% del total nacional de cada producto. Pero en el total de la recaudación de 2014, sólo por
este último producto (harina de soja) Santa Fe aportó el 21,99% del total de retenciones. Además, si
consideramos los tres productos fueron el 50,93% del complejo sojero nacional y el 30,59% de la recaudación
por derechos de exportación.
Resulta interesante resaltar el feedback entre los montos aportados y recibidos por la provincia. En este
sentido, el complejo sojero santafesino aportó a la recaudación por retenciones $ 25,724 millones y recibió
a través de la coparticipación del Fondo Federal Solidario $ 1,269 millones.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, no resulta posible explicar la recaudación por derechos de
exportación del maíz y del trigo con los niveles exportados y la evolución del tipo de cambio, ya que el
incremento del segundo no logra compensar la caída de los primeros. Aquí sucede que el gobierno impone
restricciones en las exportaciones de estos productos para “proteger el consumo interno” y maneja la
recaudación a través de los “permisos” de embarque que otorga con total discrecionalidad. De esta manera,
logró anticipar la recaudación por exportaciones que no se realizaron en el año calendario 2014, ya que
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

3

BOLSA COMERCIO SANTA FE

EXPORTACIONES Y RETENCIONES DEL COMPLEJO SOJERO SANTAFESINO

colocó la mayor parte de los ROEs 365 del maíz en diciembre y el productor los utilizaría para la cosecha del
año ulterior. Lo que sí sabemos es que la provincia de Santa Fe participa del 14,50% y 11,21% del valor del
trigo y maíz exportado en 2014.

Síntesis












En el año 2014 las exportaciones argentinas totalizaron un valor de U$S 68.335 millones, lo que
representa una caída de 10,83% (U$S 8.299 millones menos) respecto de 2013.
En la provincia de Santa Fe la caída en las exportaciones no fue tan significativa como en el agregado
nacional, las mismas registraron una disminución de 4,56% (pasando de U$S 15.809 a U$S 15.120
millones). Lo anterior se explica por la composición de las exportaciones santafesinas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tuvo ingresos por derechos de exportación que
ascendieron a los $ 84.088 millones, lo que representa un crecimiento del 51,61% respecto del año
anterior. Este incremento obedece principalmente a la suba en el tipo de cambio (el tipo de cambio
promedio pasó de $ 5,48 en 2013 a $ 8,13 en 2014, lo que constituye una suba de 48,4%) y a los
mayores montos de pago anticipado de derechos de exportación.
Las exportaciones que más influyen a la hora de recaudar son las de las harinas y pellets de soja, cuya
exportación se incrementó en U$S 1.180 millones (un 11,07% más).
Los Productos de la industria alimentaria (harinas y pellets de soja en su mayor parte) fueron el
39,28% del total de la recaudación en 2014. En segundo lugar, los Productos del reino vegetal
(principalmente poroto de soja, maíz y trigo) representaron el 24,60% de las retenciones; y en tercer
lugar las Grasas y aceites animales o vegetales (principalmente el aceite de soja) un 11,56%. Así, sólo
estos tres sectores fueron el 75,45% de los derechos de exportación.
Los aportes de la provincia de Santa Fe por derechos de exportación del poroto, aceite y harina de
soja con origen en la provincia de Santa Fe fueron el 18,65%, 58,08% y el 60,10% del total nacional
de cada producto. Pero en el total de la recaudación, sólo por este último producto (harina de soja),
Santa Fe aportó el 21,99% del total de retenciones. Y entre los tres productos son el 50,93% del
aporte del complejo sojero nacional y el 30,59% de la recaudación por derechos de exportación.
El complejo sojero santafesino aportó a la recaudación por retenciones $ 25,724 millones y recibió
a través de la coparticipación del Fondo Federal Solidario $ 1,269 millones.
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Anexo
Tabla 1: Exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe según secciones del NCM. En Dólares FOB. Año 2014.

Sección
Total I
Total II
Total III
Total IV
Total V
Total VI
Total VII
Total VIII
Total IX
Total X
Total XI
Total XII
Total XIII
Total XIV
Total XV
Total XVI
Total XVII
Total XVIII
Total XIX
Total XX
Total XXI
TOTAL GENERAL

Provincia de Santa Fe
1,046,305,023
1,336,967,555
2,182,350,365
7,541,620,614
66,612,122
1,282,804,972
77,104,938
287,158,052
298,597
21,823,947
20,858,836
554,297
1,176,668
97,598,724
57,207,387
436,359,179
647,883,273
6,903,510
3,294
7,916,282
169,225
15,119,676,860

Fuente: INDEC.
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