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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 del complejo sojero de la provincia de Santa Fe
a la recaudación por derechos de exportación en el primer semestre de 2015. Se analiza particularmente el
complejo sojero por ser éste proveedor de la base imponible de mayor significancia en la recaudación, tanto
por las alícuotas impuestas como por la magnitud de los volúmenes exportados de estos productos.
Tomando en consideración el origen de los productos exportados, la provincia de Santa Fe se constituye en
una de las provincias que más aporta en concepto de retenciones.
Resulta importante tener presente que los derechos de exportación no son coparticipables en un 100,00%
(se coparticipa el 30,00% de lo que aporta el complejo soja), por lo que se convierten en una fuente
significativa de financiamiento del gasto nacional. Por otra parte, debido al esquema de coparticipación, de
ese 30,00% la provincia de Santa Fe recibe a través del Fondo Federal Solidario en promedio el 8,60%.
Los resultados del presente informe son estimados y se efectuó considerando el origen de los productos
exportados1, las alícuotas de los productos componentes del complejo sojero, la recaudación por derechos
de exportación y la evolución del tipo de cambio.
Análisis de las exportaciones del complejo sojero
En el primer semestre de 2015 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe totalizaron U$S 6.204
millones, lo que representa una caída del 21,92% (U$S 1.742 millones menos) respecto al mismo período del
año anterior. Esto obedece exclusivamente a la caída de los precios de los commodities, ya que la cantidad
exportada para el período bajo análisis se ha visto incrementada en un 12,48%.
El complejo sojero constituye en promedio el 65,00% de las exportaciones santafesinas. En el primer
semestre del año, el valor de las exportaciones del poroto, aceite y harina de soja totalizaron U$S 4.307
millones, logrando una participación del 69,44% del valor de las exportaciones totales. Sin embargo, las
exportaciones de estos productos para el mismo semestre del año 2014 fueron de U$S 5.479 millones, lo
que representa una disminución del 21,39% interanual. Obsérvese que la caída en el valor de estos tres
productos prácticamente explica la magnitud de la caída en el total exportado.
En lo que respecta a la evolución de cada producto individualmente, el poroto de soja presentó un
incremento en su valor de su exportaciones de 14,58% (U$S 488 millones frente a U$S 426 millones), esto
tuvo lugar debido al importante aumento en la cantidad exportada, la cual se incrementó en un 62,73% y
logró en este caso más que compensar la caída en los precios. Por su parte, el aceite de soja tuvo una caída
del 12,14% en el valor de sus exportaciones pese a que la cantidad exportada se incrementó en un 7,73%.
Por último, la harina o pellets de soja, el componente más importante del complejo sojero por su volumen
de exportación, tuvo una disminución del 28,24% en el valor, pasando de U$S 3.853 millones a U$S 2.764
millones. (La causa de la caída debe buscarse en el valor asignado por el mercado a la producción), aunque
la cantidad exportada también decreció en un ligero 1,21%.
En las tablas 1 y 2 se pueden observar con mayor detalle, los valores mencionados.

1

Un análisis diferente es el que se realiza desde el punto de vista del aporte del productor primario, en el cual de igual manera la provincia de Santa Fe está
ampliamente
perjudicada.
Ver
“Retenciones
a
la
soja
y
Fondo
Federal
Solidario.
Un
análisis
provincial
y
regional”;
http://ces.bcsf.com.ar/downloads.php?file=SUVfMjAxNV9ELnBkZg==
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Tabla 1: Evolución de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe. En millones de dólares. Ene-Jun 2014 vs Ene-Jun 2015.

Producto Exportado

1er Semestre 2014

Poroto de soja
Aceite de soja
Harina de soja
Total complejo soja

1er Semestre de 2015

426,567,276
1,199,846,098
3,853,036,510
5,479,449,884

488,744,261
1,054,141,754
2,764,877,473
4,307,763,488

Variación
relativa
14.58%
-12.14%
-28.24%
-21.38%

Variación absoluta
62,176,985
-145,704,344
-1,088,159,037
-1,171,686,396

Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
Tabla 2: Evolución de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe. En toneladas. Ene-Jun 2014 vs Ene-Jun 2015.

Producto Exportado

1er Semestre 2014

Poroto de soja
Aceite de soja
Harina de soja
Total complejo soja

1er Semestre de 2015

820,049
1,389,709
7,382,037
9,591,794

Variación
relativa
62.73%
7.73%
-1.21%
5.55%

Variación absoluta

1,334,492
1,497,192
7,292,877
10,124,562

514,444
107,483
-89,159
532,767

Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Retenciones del complejo sojero santafesino
La recaudación nacional por derechos de exportación en el primer semestre de 2015 fue de $ 40.031
millones, lo que representa una caída del 11,34% ($ 5.118 millones menos) respecto del primer semestre de
2014. Esta disminución obedece a la baja de los precios de los commodities que no pudo ser compensada
enteramente con la depreciación del peso del período considerado.
En el caso particular del complejo sojero santafesino, la recaudación por derechos de exportación en el
primer semestre de 2015 ascendió a $ 12.258 millones, lo que representa un 11,26% menos que mismo
período del año anterior ($ 13.814 millones). Sin embargo, si evaluamos la recaudación por retenciones en
dólares (quitamos el efecto que tiene la evolución del tipo de cambio) la caída ha sido más profunda y acorde
con la caída de las exportaciones de los productos referenciados, 21,11%.
Tabla 3: Evolución de las exportaciones y retenciones del complejo sojero santafesino. En dólares y pesos. Ene-Jun 2014 vs Ene-Jun 2015.

Porotos de soja

Aceite de soja

Harinas de soja (pellets)

Exportaciones

Exportaciones

Exportaciones

1er Sem. 2014
1er Sem. 2015

425,481,472 1er Sem. 2014
487,988,948 1er Sem. 2015

Retenciones en dólares

1er Sem. 2014
1er Sem. 2015
1er Sem. 2014
1er Sem. 2015

Retenciones en dólares

148,918,515 1er Sem. 2014
170,796,132 1er Sem. 2015

Retenciones en pesos (cotización del dólar
promedio del primer semestre)

1,187,013,863 1er Sem. 2014
1,044,474,951 1er Sem. 2015

1,164,542,789 1er Sem. 2014
1,506,421,882 1er Sem. 2015

Retenciones en dólares

379,844,436 1er Sem. 2014
334,231,984 1er Sem. 2015

Retenciones en pesos (cotización del dólar
promedio del primer semestre)

3,853,036,510
2,764,877,473
1,232,971,683
884,760,791

Retenciones en pesos (cotización del dólar
promedio del primer semestre)

2,970,383,491 1er Sem. 2014
2,947,926,102 1er Sem. 2015

9,678,827,713
7,803,590,180

Fuente: Elaboración propia en base a IPEC y BCRA.

La participación del aporte del complejo sojero de la provincia de Santa Fe a la recaudación total por
derechos de exportación en el primer semestre de 2015 fue de un 30,62%. De esta manera, se mantiene el
posicionamiento clave del sector en la recaudación por retenciones.
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Si consideramos separadamente los productos del complejo sojero, el poroto de soja fue el único que
presentó un incremento en el aporte de retenciones y fue del 14,69% en dólares (U$S 342 millones más que
el primer semestre de 2014). En pesos, este incremento fue del 29,36% (por efecto de la suba del tipo de
cambio) pero su participación en el total de recaudación por retenciones fue de 3,76%. En cuanto, al aceite
de soja, las retenciones tuvieron una caída del 12,01% en dólares y 0,76% en pesos, y fue el 7,36% del total
de la recaudación. Por último, y lo que es más importante, la harina o pellets de soja sufrió una disminución
del 28,24% en el aporte en dólares y 19,37% en pesos. Cabe destacar que este componente fue casi el 20,00%
del total de la recaudación por derechos de exportaciones, por lo que su caída fue relevante para el resultado
del complejo.
Dada la importancia de la provincia de Santa Fe en la recaudación por derechos de exportación, resulta
importante reconocer el circuito entre los montos aportados y recibidos por dicho concepto. En este sentido,
los productos del complejo soja exportados desde la provincia de Santa Fe en el primer semestre del año
2015 aportaron $ 12.258 millones a la recaudación por retenciones, mientras que el Gobierno Provincial
sólo recibió por transferencia del Fondo Federal Solidario $ 694 millones. De esta manera, sólo retornó el
5,66% de lo aportado.
Síntesis
 En el primer semestre de 2015 las exportaciones de la provincia de Santa Fe ascendieron a U$S 6.204
millones, lo que representa una caída del 21,92% (U$S 1.742 millones menos) respecto al mismo
período del año anterior. El complejo sojero, con U$S 4.307 millones representó el 69,44% del total,
a pesar de haber marcado una disminución del 21,39% con respecto al año anterior.
 La recaudación nacional por derechos de exportación en el primer semestre de 2015 fue de $ 40.031
millones, lo que representa una caída del 11,34% ($ 5.118 millones menos) respecto del primer
semestre de 2014.
 En el caso particular del complejo sojero santafesino, la recaudación por derechos de exportación
ascendió a $ 12.258 millones, lo que representa un 11,26% menos que mismo período del año
anterior ($ 13.814 millones).
 Si evaluamos la recaudación por retenciones en dólares (quitamos el efecto que tiene la evolución
del tipo de cambio) la caída ha sido más profunda y acorde con la caída de las exportaciones de los
productos considerados, 21,11%.
 La participación del aporte del complejo sojero de la provincia de Santa Fe a la recaudación total por
derechos de exportación fue de un 30,62%.
 La provincia de Santa Fe aportó a la recaudación por retenciones $ 12.258 millones y recibió por
transferencia del Fondo Federal Solidario $ 694 millones. De esta manera, sólo retornó el 5,66% de
lo aportado.
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