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Introducción 
 

El ProVul tiene como objetivo explorar la incidencia del riesgo climático en la economía argentina, 

habiéndose realizado diversas estimaciones del impacto macroeconómico de los eventos de sequía 

(Thomasz et al 2022;2019), su influencia sobre la sostenibilidad de la deuda (Thomasz et al, 2021) y 

equilibrio macroeconómico (Corfield et al, 2020). De esta forma, se concluyó que el sector externo y 

los ingresos fiscales vinculados a éste están directamente expuestos al riesgo hídrico.  

En esta oportunidad, en este reporte se estiman los ingresos fiscales a través de la recaudación por 

los derechos de exportación de los principales complejos agroexportadores asociados a cultivos de 

secano. Los cálculos se realizarán para la soja, el maíz y el trigo desde el año 2002 hasta el año 2021 

inclusive. Se proyecta el estimado para 2022, y se presenta una simulación de para ingresos futuros 

del período 2022-2042. 

La motivación de estimar estos ingresos surge de que los mismos no se encuentran desagregados en 

las bases de datos de libre acceso del INDEC o de la AFIP. En INDEC se publican la cantidad y monto en 

dólares FOB exportados para cada producto de cada complejo de forma mensual, y en AFIP se 

presentan los derechos de exportación recaudados en pesos argentinos para cada sección de la 

nomenclatura común del Mercosur (NCM), sin discriminar por tipo de producto ni complejo.  Además, 

del análisis de lo efectivamente exportando y recaudado pueden estimarse alícuotas efectivas que 

servirán de base para la estimación de valores futuros, proveyendo un modelo de proyección que 

puede ser de utilidad a muchos fines, entre ella la estimación del riesgo fiscal. 

En suma, entendiendo la relevancia del sector agroexportador para la economía argentina, se busca 

estimar los ingresos generados por los derechos de exportación por los tres principales cultivos de 

secano. Se focaliza en el sector granario dada su incidencia económica, por un lado, y por el hecho 

que se encuentra directamente expuesto al riesgo climático y por lo tanto ostentar una fuente de 

riesgo adicional. 

Este aporte, netamente instrumental, se enmarca en una línea de investigación más amplia que consta 

de estimar el riesgo climático sobre la economía argentina, sentando las bases técnicas para el 

desarrollo de herramientas de gestión macro-fiscal. La incidencia del complejo sojero, tanto en 

generación de divisas como de recursos fiscal, como asimismo su altísima vulnerabilidad, tanto en 

términos de exposición al riesgo climático como asimismo al riesgo de precio, la convierte un sector 

que debería ser gestionado en forma moderna a través de diferentes estrategias de cobertura no 

solamente a nivel microeconómico sino también a escala macroeconómica y fiscal.  

La investigación se desarrolla dentro de los siguientes proyectos acreditados por organismos de 

ciencia y técnica: 

• Proyecto PICT 2018-03537. Sistema de valuación de pérdidas económicas por eventos 

climáticos extremos en cultivos extensivos de Argentina. Director: Esteban Otto Thomasz. 

• Proyecto UBACyT 20020170100468BA: Gestión responsable y sustentable de riesgos 

agropecuarios en Argentina. Directora: Dra. María Teresa Casparri, Codirectora: María 

Alejandra Metelli. 

 

 



1. Estimación de derechos de exportación  
 

Para estimar los derechos de exportación de cada complejo, se ha utilizado la base de comercio 

exterior del INDEC de donde se han extraído las exportaciones totales mensuales de cada sector 

expresadas en dólares americanos a precios FOB discriminando por tipo de producto, excepto para el 

maíz que solo se ha considerado el maíz en grano ya que significa más del 90% de las exportaciones 

totales del complejo.  

Para obtener las retenciones en dólares, se aplicó la alícuota de retención asignada a cada producto 

para cada mes desde el año 2002 hasta el año 2021. Para esto, se obtuvo la evolución de las alícuotas 

del Boletín Oficial. Como resultado, se obtuvieron los ingresos mensuales del gobierno nacional de 

dólares como resultado de las retenciones a las exportaciones de estos tres complejos. Vale destacar, 

que, si bien en los hechos la base imponible no es calculada en base al precio FOB sino al precio de 

referencia determinado por el Gobierno, a los fines de esta estimación global se aplica el precio FOB 

dado que no altera significativamente los resultados finales en las estimaciones agregadas (anuales).   

Retenciones mensuales en USD FOB = Monto mensual exportado en USD FOB x alícuota mensual  

El resultado del ejercicio de estimación muestra que el gobierno nacional ha recaudado a través de 

derechos de exportación de los tres complejos un total de u$s 101,838.76 millones durante el periodo 

2002-2021.  El complejo sojero aporto u$s 84,135.42 millones, el maicero u$s 11,270.54 millones y los 

u$s 6,433 restantes corresponden al trigo (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Recaudación derechos de exportación 
(total 2002-2021 en millones de dólares) 

 

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

En cuanto a la evolución anual, se observan los máximos entre 2011 y 2014 y en 2021, coincidente 

con elevados precios internacionales. Los valores mínimos del inicio de la serie son producto de 

precios más bajos y sobre todo de un nivel de producción todavía pequeño respecto a los valores 

actuales. 



Gráfico 2: Recaudación anual derechos de exportación 
(total trigo, maíz y soja en millones de dólares) 

 

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

 

Asimismo, en el gráfico siguiente se presenta la desagregación del total por cultivo, y su detalle en la 

tabla 1. 

 

 Gráfico 3: Recaudación anual derechos de exportación por complejo 
(trigo, maíz y soja en millones de dólares) 

 

     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Recaudación anual derechos de exportación por cultivo 

(en millones de dólares) 

 

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

 

En suma, el promedio anual histórico se ubica en u$s 5.091 millones, mientras que el promedio de los 

últimos 5 años asciende a u$s 5.565 millones. 

 

 

1.1. Alícuotas efectivas 
 

La alícuota efectiva representa lo efectivamente recaudado por derechos de exportación respecto al 

valor exportado. Representa una proxy útil para realizar proyecciones. Las alícuotas efectivas del total 

de complejos para el periodo 2002-2021 ascienden al 29% en el caso de la soja, al 16% en maíz y 17% 

en trigo (Gráfico 4).  

 

 

 

 

Año Trigo Maíz Soja Total anual

2002 144,22       160,27       1.046,24   1.350,73      

2003 189,28       247,07       1.503,42   1.939,77      

2004 275,15       238,94       1.598,33   2.112,43      

2005 257,30       273,51       1.747,70   2.278,50      

2006 302,17       252,78       1.847,22   2.402,18      

2007 514,12       453,75       3.109,28   4.077,15      

2008 825,99       879,78       5.449,28   7.155,05      

2009 299,83       322,67       4.206,17   4.828,67      

2010 274,31       629,16       5.690,99   6.594,46      

2011 653,79       870,84       6.504,34   8.028,97      

2012 760,58       968,22       5.651,35   7.380,14      

2013 185,37       1.169,82   6.151,52   7.506,72      

2014 172,64       705,04       6.215,01   7.092,69      

2015 271,93       625,99       5.597,56   6.495,48      

2016 -             -             4.769,87   4.769,87      

2017 -             -             4.197,77   4.197,77      

2018 148,91       722,61       3.527,37   4.398,89      

2019 453,30       998,07       4.833,79   6.285,15      

2020 383,17       729,42       4.279,84   5.392,43      

2021 320,73       1.022,60   6.208,38   7.551,71      

Total 6.432,79   11.270,54 84.135,43 101.838,76 



Gráfico 4: Alícuotas efectivas históricas 2002-2021. 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y Boletín Oficial. 

En el caso del complejo sojero, la alícuota efectiva es consolidada, es decir, representa el total 

recaudado por los tres subproductos (poroto, aceite y harina) sobre el total exportado de los mismos.  

1.2. Incidencia sobre la recaudación nacional 
Para estimar la incidencia de cada complejo sobre la recaudación nacional, se estimaron en primera 

instancia los valores en pesos argentinos. Con este fin, se tomó la evolución del tipo de cambio entre 

el dólar americano y el peso argentino publicado por el Banco Central, y se desarrolló el promedio 

mensual del tipo de cambio a lo largo del periodo establecido. Se entiende que la utilización del 

promedio mensual es el proxy más efectivo a la hora de convertir a pesos los ingresos mensuales en 

dólares corrientes. Así se consiguió obtener los ingresos fiscales en pesos generados por las 

exportaciones de soja, maíz y trigo.  

Retenciones mensuales en pesos  = Retenciones mensuales en USD FOB x TC promedio mensual 

El consolidado de los tres complejos aporto el 5.4% a la recaudación nacional durante todo el periodo 

analizado. En su evolución anual, el pico de la serie se encuentra en el año 2002, donde las mismas 

significaron un 8.86% de la recaudación total, y el mínimo en el año 2017 (2.70%), donde las alícuotas 

del trigo y del maíz fueron del 0%, y solamente tributó el complejo sojero. 

Gráfico 5: Porcentaje de las retenciones de trigo, maiz y soja en la recaudacion nacional 

 

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



Vale destacar que buena parte de la reducción de la incidencia a partir del 2009 hasta 2016, y su 

recuperación a partir de 2017, está asociada a la evolución del tipo de cambio oficial (gráfico 5).  

 Gráfico 6: Evolución tipo de cambio peso argentino vs dólar americano. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

Por último, la incidencia de cada complejo se resume en la tabla siguiente: 

Tabla 2: Derechos de exportación de trigo, maiz y soja en porcentaje de la recaudacion nacional 

 

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

Año Trigo Soja Maiz Total

2002 0.91% 6.90% 1.05% 8.86%

2003 0.78% 6.05% 1.01% 7.84%

2004 0.82% 4.77% 0.71% 6.31%

2005 0.63% 4.27% 0.67% 5.57%

2006 0.62% 3.79% 0.52% 4.92%

2007 0.80% 4.86% 0.71% 6.37%

2008 0.97% 6.35% 1.02% 8.34%

2009 0.36% 5.15% 0.40% 5.90%

2010 0.26% 5.44% 0.60% 6.31%

2011 0.50% 4.98% 0.66% 6.14%

2012 0.50% 3.79% 0.65% 4.94%

2013 0.11% 3.93% 0.72% 4.76%

2014 0.12% 4.33% 0.49% 4.94%

2015 0.16% 3.35% 0.37% 3.88%

2016 0.00% 3.39% 0.00% 3.39%

2017 0.00% 2.70% 0.00% 2.70%

2018 0.17% 2.99% 0.59% 3.74%

2019 0.41% 4.72% 0.96% 6.09%

2020 0.38% 4.55% 0.77% 5.70%

2021 0.27% 5.34% 0.89% 6.50%

Promedio 0.44% 4.58% 0.64% 5.66%



1.3. Estacionalidad  
Por último, se resume la distribución mensual de la liquidación de derechos de exportación. Esta 

información es de relevancia para entender si se poseen posibles cuellos de botella con las 

obligaciones que debe hacer frente el gobierno nacional, además de la necesidad de esas divisas para 

el correcto funcionamiento de otras actividades que requieren de importación de materias primas o 

demás productos, y principalmente los desembolsos de pagos de la deuda pública.  

El consolidado de los tres complejos muestra que todos los meses existe liquidaciones de ingresos, 

siendo enero, febrero y marzo los meses con valores mínimos (se liquida en cada uno de ellos 

aproximadamente el 6% del total anual, es decir, el 18% en el primer trimestre de año). Luego se 

incrementa hasta alcanzar un máximo en mayo, donde solamente en ese mes se liquidan en promedio 

el 12%. Luego comienzan a disminuir secuencialmente hasta alcanzar otro mínimo del 6% en el mes 

de diciembre (Gráfico 7).  

Gráfico 7: Promedio de liquidación de los tres complejos (recaudación en retenciones en USD). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

Gráfico 8: Estacionalidad de liquidación de cada complejo (recaudación en retenciones en USD). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 



2. Estimación retenciones 2022: 
Dada las alícuotas efectivas presentadas anteriormente, y las proyecciones de las producciones de 

soja, maíz y trigo, se pueden estimar las retenciones que el gobierno nacional recaudaría en el año 

2022. Dada la suba reciente de los precios de las commodities, se considerarán precios por encima del 

promedio histórico, pero que son más representativos de la actualidad.   

Para el actual año, las proyecciones de la producción sojera se estiman en unos 42.5 millones de 

toneladas. Considerando un precio promedio de 500 dólares la tonelada, se estima que la campaña 

sojera llegará a un valor cercano a los u$s 21.500 millones. Partiendo del saldo exportable histórico y 

de la alícuota efectiva de los últimos tres años, se estima que las retenciones a las exportaciones de 

soja alcanzaran los u$s 5.525 millones para fin de año.  

Por el lado del trigo, la producción estimada para el año es de 22 millones de toneladas, y 

considerando un precio promedio de u$s 300 dólares como proxy del complejo, la cosecha alcanzaría 

un valor de u$s 6.600 millones. Dada la alícuota efectiva del 17% que tributaron las exportaciones de 

trigo desde el 2002 hasta la actualidad, el monto recaudado por el gobierno nacional en forma de 

retenciones seria de u$s 800 millones de dólares para fin de año.  

Por último, la producción de maíz se estima que alcanzará los 48 millones de toneladas, y manteniendo 

un precio de 240 dólares la tonelada, la cosecha sería de u$s 11.520 millones. Como se dijo 

anteriormente, el maíz posee una alícuota efectiva del 16%, lo que conlleva que el gobierno nacional 

lograría una recaudación cercana a los u$s 995 millones a las exportaciones de maíz.  

Por lo tanto, sumando las retenciones estimadas de los tres complejos agroexportadores, se estima 

que para el año 2022 las retenciones totales de los tres complejos serán cercanas a los u$s 7.320 

millones.  

 

3. Proyección retenciones futuras soja 
 

A través de diferentes ejercicios de simulación, es posible proyectar los valores futuros de derechos 

de exportación al complejo para los próximos 20 años, es decir, hasta 2042. Es importante destacar 

que este ejercicio implica en primera instancia proyectar el valor de la cosecha, lo cual resulta 

sumamente útil para la programación macro-financiera del país.  

Para ello, resulta necesario proyectar rindes, área y, sobre todo, precios internacionales. El ProVul, ha 

desarrollado el Sistema de Evaluación de Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI1), el cual permite 

estimar la producción tendencial y sus fluctuaciones por eventos climáticos. A nivel de la producción 

agregada, los indicadores climáticos logran explicar entre el 70% y el 80% de las fluctuaciones en los 

rindes.  

Para esta estimación preliminar, se ha replicado el comportamiento de los rindes de los últimos 20 

años, re-escalado al actual estado tecnológico. Se replica la misma variabilidad climática, siguiendo la 

misma frecuencia e intensidad de eventos de sequía, pero realizando diferentes combinatorias para 

alterar su orden. El modelo supone un escenario análogo climático y una sensibilidad del cultivo 

semejante a la de la historia reciente, re-escalado a las cantidades actuales y último enfoque 

tecnológico.  En el gráfico 9 se presenta los rendimientos históricos observados entre 1970 y 2021, y 

 
1 http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/sequias-inundaciones/ 



tres trayectorias de simulación para 2022-2042. Como fue dicho, tales simulaciones replican el 

comportamiento pasado y parten de los niveles de productividad vigentes. 

Gráfico 9: Rendimientos históricos del poroto de soja y rendimientos proyectados 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos del MAGYP. 

 

Respecto a las proyecciones de precio, se aplica el método de monte carlo en base a distribuciones 

teóricas, la distribución empírica y diferentes escenarios de crecimiento de precio y volatilidad. Para 

la realización de la proyección del precio en base a su distribución teórica, se evaluó el ajuste a 

distintas distribuciones paramétricas, utilizando las mismas de acuerdo a sus ajustes para diferentes 

períodos temporales e intensidad (diaria, mensual, anual). Con respecto a la distribución empírica, se 

han analizado las variaciones pasadas de la serie con respecto a su tendencia para replicar las mismas 

de forma aleatoria en el futuro, generando así una proyección del precio anual en base a su 

distribución empírica. Se han realizado varias simulaciones de la proyección del precio, tres ejemplos 

de trayectorias se resumen en el gráfico siguiente.  

Gráfico 10: Simulaciones de precio del poroto de soja en dólares por tonelada. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a precios históricos de la bolsa de Chicago. 



A partir de las simulaciones de precios, los rindes, fijando un área sembrada constante en 17 millones 

de hectáreas, y aplicando la alícuota efectiva consolidada sobre el saldo exportable, se estima el valor 

anual de recaudación de derechos de exportación.  

En suma, el total recaudado por derechos de exportación al complejo sojero se estima en el orden de 

u$s 125.881 millones para los próximos 20 años (promedio anual de u$s 5.994). Su evolución anual se 

presenta en el gráfico 11.  

 

Gráfico 11: Estimación derechos de exportación anuales 2022-2042 del complejo sojero en millones 

de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SEPSI 

 

Mas allá de los diferentes escenarios y metodologías que puedan aplicarse para mejorar tales 

estimaciones, el objetivo final es proveer las valuaciones para enriquecer el debate acerca de la mejor 

forma de administración de tales recursos. Conocer su valor futuro y su comportamiento temporal 

constituye el primer paso para estimar los denominados riesgos fiscales, y desarrollar herramientas 

de planificación sostenibles y de largo plazo de gasto público y administración de la deuda soberana.  

 

4. Síntesis 
 

Como resultado de lo expuesto hasta aquí que se basa en los datos del periodo 2002-2021 inclusive, 

se observa que el sector agroexportador generó ingresos por derechos de exportación para el 

gobierno nacional cercano a los u$s 102 mil millones de dólares, siendo un 83% proveniente de las 

exportaciones de soja. Esta gran significancia de las retenciones de soja sobre el total no sólo se explica 

por el valor exportado sino también por la alícuota efectiva que tributó la soja durante el periodo 

analizado que fue del 29%, mientras que la del trigo fue del 17% y maíz del 16%. La alícuota efectiva 

representa el total recaudado respecto al total exportado, y en el caso del complejo de soja es el 

consolidado de los tres complejos (poroto, aceite y harina).  



En tanto, respecto la distribución mensual, se observa que las liquidaciones de retenciones tienen 

meses con mínimos de 4% (ratio de significancia de las liquidaciones de ese mes sobre el total 

liquidado en el año) y máximos de 14%, pero durante todo el año el gobierno nacional posee ingresos 

de divisas por las exportaciones de los sectores agrarios. De esta manera, se puede estimar aquellos 

meses en los cuales habrá mayor liquidación de divisas, como serán abril, mayo y agosto, y los meses 

en donde las liquidaciones serán menores (pero nunca nulas) como los meses de enero, febrero, 

noviembre y diciembre.  

Para 2022, se estima una recaudación con un piso de u$s 5.500 millones para el caso del complejo 

sojero.  

Por último, la proyección presentada para los próximo 20 años, arroja un total u$s 125.881 millones 

de derechos de exportación generados exclusivamente por el complejo sojero (u$s 5.994 millones 

promedio anual).  

En suma, los aportes de este documento de trabajo constan de (i) estimación de la alícuota efectiva 

de derechos de exportación que permite estimar los mismos a partir del valor de la campaña agrícola, 

(ii) aplicar los mismos sobre proyecciones de largo plazo a partir de simulaciones de precios y 

cantidades.  

Este aporte, netamente instrumental, se enmarca en una línea de investigación más amplia que consta 

de estimar el riesgo climático sobre la economía argentina, sentando las bases técnicas para el 

desarrollo de herramientas de gestión macro-fiscal. La incidencia del complejo sojero, tanto en 

generación de divisas como de recursos fiscal, como asimismo su altísima vulnerabilidad, tanto en 

términos de exposición al riesgo climático como asimismo al riesgo de precio, la convierte un sector 

que debería ser gestionado en forma moderna a través de diferentes estrategias de cobertura no 

solamente a nivel microeconómico sino también a escala macroeconómica y fiscal.  

 

 

  



 

5. Bibliografía 
 

- Thomasz, E., Vilker, A., Rondinone, G. (2018): “The economic cost of extreme and severe 

droughts in soybean production in Argentina”, Contaduría y administración, 64 (1), pp.1-24. 

Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México. 

Disponible en: 

<http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/viewFile/1422/1343 > 

-  Thomasz, E., Rondinone, G. Vilker A. y Eriz M. (2017): El impacto económico de los eventos 

climáticos extremos en Argentina. El caso de la soja en la zona núcleo ¿Riesgo climático o 

déficit de infraestructura? Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 1ra 

edición. Ciudad de Buenos Aires.  

- Corfield, K., Thomasz, E., Vilker, A. (2020): Impacto macroeconómico de variables 

meteorológicas en la agricultura Argentina – modelo VAR. Provul working paper series, No6. 

Ciudad autónoma de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 

Aires. Disponible en: 

http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-6-VAR-Corfield-

Vilker-Thomasz.pdf 

- Thomasz, E., Stanicio, N. (2021): Riesgo climático, sostenibilidad de la deuda pública y 

planeamiento macro-fiscal. Provul working paper series, No7. Ciudad autónoma de Buenos 

Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-7-Riesgo-

clim%C3%A1tico-y-deuda-soberana-Thomasz-Stanicio.pdf 

- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (2021). Anuarios estadísticas tributarias 

[Años 2002-2021]. https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/anuario-estadisticas-

tributarias/ 

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2022). Base de comercio exterior de la 

República Argentina. [Exportaciones de trigo, maíz y soja del periodo 2002-2021]. 

https://comex.indec.gov.ar/#/ 

 

http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-6-VAR-Corfield-Vilker-Thomasz.pdf
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-6-VAR-Corfield-Vilker-Thomasz.pdf
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-7-Riesgo-clim%C3%A1tico-y-deuda-soberana-Thomasz-Stanicio.pdf
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2017/10/Provul-WP-7-Riesgo-clim%C3%A1tico-y-deuda-soberana-Thomasz-Stanicio.pdf
https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/anuario-estadisticas-tributarias/
https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/anuario-estadisticas-tributarias/
https://comex.indec.gov.ar/#/

