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BOLSA COMERCIO SANTA FE

APORTE Y RECEPCIÓN DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO

INTRODUCCIÓN
Entre enero y septiembre de 2017 las exportaciones santafesinas alcanzaron los U$S 10.287,7 millones y 24,4
millones de toneladas, de los cuales corresponden a soja y subproductos el 72,3 y 76,3%, respectivamente. En este
sentido, Santa Fe se ha consolidado desde hace años en la principal exportadora del complejo a nivel nacional.
Por otra parte, a diferencia del resto de los productos agrícolas y de economías regionales, la soja y subproductos
continúan siendo gravados con derechos de exportación. En el esquema actual, parte de esas retenciones son
destinadas al Fondo Federal Solidario (FFS), el cual es distribuido ulteriormente por la Nación hacia las provincias.
Adicionalmente, de lo recibido por éstas, una proporción es destinada a municipios y comunas.
Desde el punto de vista privado, los integrantes de la cadena de la soja de la provincia de Santa Fe resultan
actualmente los mayores aportantes de Argentina en concepto de derechos de exportación. En este contexto, en el
presente informe se cuantifican las exportaciones de la provincia de Santa Fe de productos del complejo soja,
analizando cuánto fue absorbido por el Estado nacional vía retenciones, y a la vez cuánto retornó a las provincias, en
especial a Santa Fe, por medio del FFS.
Exportaciones de soja y subproductos
De enero a septiembre (últimos datos disponibles), las exportaciones de soja y subproductos comercializadas desde
la provincia de Santa Fe ascendieron a U$S 7.437,3 millones, lo que refleja una caída del 4,4% respecto al mismo
período del año anterior. Medido en toneladas, las ventas totales alcanzaron los 18,6 millones, con una caída
interanual de 2,1%.
Gráfico 1. Exportaciones de soja y subproductos, enero a septiembre de 2017
Millones de dólares

Millones de toneladas

Fuente: CES-BCSF en base a datos del IPEC

El principal producto de exportación del complejo fueron las harinas y pellets, totalizando en los primeros nueve
meses del año U$S 4.602,7 millones y 14,3 millones de toneladas (lo que implica una participación sobre el conjunto
de ventas del 61,9 y 76,9 % respectivamente). En segundo lugar se ubicó el aceite de soja, con exportaciones en el
período de U$S 1.868,2 millones (25,1%).
En tercer y cuarto lugar se ubican las exportaciones de aceite y porotos de soja. En el primer caso, las ventas
externas durante los tres primeros trimestres de 2017 ascendieron a U$S 617,0 millones (8,3%) y 826.407 toneladas
(4,4%); mientras que en el poroto de soja las exportaciones fueron de U$S 349,4 millones (4,7 %) y 949.544
toneladas (5,1%).
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La participación de cada uno de los subproductos de la soja sobre el total de las exportaciones provinciales
experimentó una caída en los tres primeros trimestres en relación a las cifras obtenidas en los primeros nueve meses
de 2016, tanto en peso como en valor. El biodiesel, que fue el que menos cayó en relación al mismo período del año
anterior y es el que tiene un mayor valor por tonelada, fue gravado a finales de agosto con una elevada alícuota1 por
parte de los Estados Unidos (el país que importó casi la totalidad del biodiesel argentino en el último año) que
impide en la práctica la exportación hacia ese mercado.
Este hecho ya comenzó a generar efectos en las exportaciones del complejo. Hasta julio las exportaciones totales
habían disminuido en volumen respecto a igual período del año anterior pero evidenciado aumentos al considerarlas
en términos de valor. En tanto, las rebajas arancelarias establecidas semanas después en los países de la Unión
Europea, en cambio, generarán un impacto positivo para las ventas del sector, quedando por verse si alcanzan a
compensar las caídas del mercado estadounidense.
En síntesis, la recaudación por parte del gobierno nacional en materia de retenciones a la soja y subproductos contó
con una base imponible en dólares levemente menor que la registrada en 2016, aunque por las variaciones del tipo
de cambio dicha cifra se incrementa si la consideramos en moneda nacional.
Derechos de exportación y Fondo Federal Solidario
Las alícuotas de los derechos de exportación del poroto de soja se ubican en un 30%, mientras que para la harina y
los pellets, como así también para el aceite de soja, dicho valor es del 27%. En tanto, las retenciones de biodiesel
son establecidas mensualmente por el gobierno nacional, y para el período enero-septiembre se han estimado en un
2,4%2.
Cuadro 2. Recaudación de derechos de exportación complejo soja con origen Santa Fe
(enero-septiembre de 2017)

Producto

Exportación Alícuotas Retenciones Retenciones
mill. de U$S

Harina y pellets
Aceite de soja
Poroto de soja
Biodiesel
Totales

4.602,7
1.868,2
349,4
617,0
7.437,3

Porcentaje

27%
27%
30%
2,4%

mill. de U$S

1.242,7
504,4
104,8
14,5
1.866,5

mill. de $

20.116,1
8.164,7
1.696,8
235,5
30.213,0

Fuente: CES-BCSF en base a datos del IPEC
Nota: las alícuotas promedio para el biodiesel son estimadas en base al promedio mensual del período.

En base a estas cifras, los U$S 7.437,2 millones exportados desde la provincia de Santa Fe en concepto de soja y
subproductos le significaron al gobierno nacional una recaudación por derechos de exportación de U$S 1.865,5
millones. Considerando el tipo de cambio promedio3 de enero a septiembre, se llega a que desde el gobierno se
recaudó un total cercano a los $30.213,0 millones4. La mayor participación de estos productos sobre el monto total
recaudado corresponde a harina y pellets de soja (66,6%) y al aceite de soja (27,0%); en tanto, las exportaciones de
poroto de soja explican el 5,6% del aporte realizado desde la provincia, mientras que el biodiesel significa tan sólo el
0,8% del total.

1

La alícuota promedio para las importaciones de biodiesel argentino por supuesto dumping ascendió al 57% en agosto, y en noviembre los
aranceles pasaron a ser de hasta el 72%.
2 Los derechos de exportación mensuales de biodiesel se pueden consultar en el sitio del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (ver
https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php). En base a dichos datos, se ha elaborado un promedio simple de los valores del
período para tomar como referencia de las retenciones efectivas.
3 Se utiliza un promedio entre las cotizaciones diarias de compra y venta del Banco Nación, desde enero hasta septiembre, inclusive.
4 De enero a junio de 2016, dicha cifra había sido de U$S 1.975,6 ($28.634,5 millones aproximadamente), un 5,5% por debajo si lo
consideramos en pesos aunque un 5,5% por debajo medido en dólares.
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Fondo Federal Solidario
Por medio del Fondo Federal Solidario (FFS), vigente desde el año 2009, el 30% de lo recaudado por Nación en
concepto de derechos de exportación de la soja y sus subproductos se distribuye hacia las provincias5. En el actual
esquema de coparticipación Santa Fe recibe el 8,6% del total del FFS.
Del total aportado de enero a septiembre vía derechos de exportación entre todas las provincias ($ 51.830 millones),
se distribuyeron a nivel nacional $ 15.549,0 millones en concepto del FFS. De ese monto, Santa Fe recibió $ 1.342,2
millones.
Cuadro 3. Montos recibidos por FFS (enero a septiembre de 2016 y 2017)

Santa Fe
Total provincias
Participación

Ene-sep 2016

Ene-sep 2017

Variac.
Absoluta

Variac.
Relativa

mill. de pesos

mill. de pesos

mill. de pesos

%

1.441,4
16.697,8
8,6%

1.342,2
15.549,0
8,6%

-99,2
-1.148,8

-6,9%
-6,9%

Fuente: CES-BCSF en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

En conclusión, de los $ 30.213,0 millones aportados por el sector privado santafesino en materia de retenciones del
complejo soja, únicamente retornaron vía FFS 4,4% a la provincia de Santa Fe.

Lo que viene en 2018
En el inicio del año 2018 comenzarán a disminuir mensualmente las retenciones a la soja y subproductos, algo que
venía siendo pedido hace tiempo por el sector agropecuario, y que se fue intensificando ante el incremento en
muchos costos por efecto de la inflación, y la apreciación de la moneda nacional respecto al dólar, que se traduce en
menores ingresos relativos para los productores.
El esquema de disminución gradual en los derechos de exportación de soja y subproductos prevé una baja en las
alícuotas del 0,5% mensual a partir del mes de enero, hasta llegar a alcanzar una baja acumulada del 6% respecto a
las alícuotas actuales en diciembre del año próximo.
En principio, esto generaría un alivio para las cuentas de los productores de soja, especialmente aquellos que se
encuentran alejados de los puertos. Por otro lado, este hecho tendería a una disminución en el monto total
recaudado por el FFS, aunque su efecto final, medido en valores constantes, dependerá de las cantidades exportadas
y los precios que se obtengan en los diferentes productos de la oleaginosa.

5

El objeto del Fondo Federal Solidario es financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda y vial (nota). A su vez,
de los fondos totales que reciba cada provincia, debe transferir como mínimo un 30% a los municipios y comunas.
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PRINCIPALES IDEAS


De enero a septiembre de 2017 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe fueron de 10.287,7
millones y 24,4 millones de toneladas. La soja y subproductos representaron el 72,3 y 76,3%, respectivamente.



El principal producto de exportación del complejo soja son las harinas y pellets, que totalizó en los primeros
nueve meses del año U$S 4.602,7 millones y 14,3 millones de toneladas. En segundo lugar se ubicó el aceite de
soja, con exportaciones en el período de U$S 1.868,2 millones y 2,5 millones de toneladas, en tanto se vendieron
U$S 617,0 millones y 826.407 toneladas de aceite y U$S 349,4 millones y 949.544 toneladas de biodiesel.



Los U$S 7.437,2 millones exportados de enero a septiembre desde la provincia de Santa Fe en concepto de soja y
subproductos le significaron al gobierno nacional una recaudación por derechos de exportación de U$S 1.865,5
millones. Considerando el tipo de cambio promedio, se llega a que desde el gobierno se recaudó un total
cercano a los $30.213 millones.



En el actual esquema de coparticipación, nuestra provincia recibe del FFS el 8,6% del monto total a repartirse
entre todas las provincias. Entre enero y septiembre se recaudaron de todas las provincias $ 51.830 millones vía
retenciones al complejo sojero, de los cuales se distribuyeron $ 15.549,0 millones en concepto de FFS. De ese
monto, Santa Fe recibió $ 1.342,2 millones. Esto refleja una caída del 6,9% en relación a lo recibido en el mismo
período de 2016.



En conclusión, de los $ 30.213,0 millones aportados por el sector privado santafesino en materia de retenciones
del complejo soja, únicamente retornaron vía FFS a la provincia de Santa Fe el 4,4%.

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

4

