
RESUMEN EJECUTIVO: ESTIMACIÓN DERECHOS DE EXPORTACIÓN 

• Entre 2002 y 2021 se recaudaron aproximadamente u$s 101.838 millones en concepto de 
derechos de exportación de trigo, maíz y soja.  

• El complejo sojero ha aportado u$s 84.135 millones, el maíz u$s 11.270 millones y el trigo u$s 
6.432 millones. 

• La alícuota efectiva tributada durante todo el período 2002-2021 ha sido del 29% para el 
complejo sojero, 16% para el maíz y 17% para el trigo. 

• El consolidado de los tres complejos aporto el 5.4% a la recaudación nacional durante todo el 
periodo analizado. Con el máximo en el año 2002 ( 8.86% de la recaudación total), y el mínimo 
en el año 2017 (2.70%). 

• El consolidad de los tres complejos muestra que todos los meses existe liquidaciones de 
ingresos, siendo enero febrero y marzo los meses con valores mínimos. Luego se incrementa 
hasta alcanzar un máximo en mayo, donde en ese mes se liquidaron en el promedio histórico el 
12% de total del año. 

• En 2022, se estima que los derechos de exportación del complejo sojero alcancen los u$s 5.525 
millones para fin de año, dadas las proyecciones del tonelaje de fin de campaña, los precios 
internacionales vigentes y la distribución histórica de exportaciones.  

• 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 base  los modelos de simulación de precios y cantidades desarrollados por 
el SEPSI. 

• El desarrollo metodológico, cuadros, gráficos y tablas pueden consultarse en el Documento de 
Trabajo ProVul N 8 (2022) titulado ¨Modelo de estimación y proyección de valor y derechos de 
exportación de la producción agrícola”. 

• Investigación desarrollada en el marco del PICT  2018-03537 y UBACyT 2020.468BA. 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
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