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ARGENTINA – LA SITUACIÓN DEL COMPLEJO SOJERO 

1. EXTRACTIVISMO Y SECTOR AGROPECUARIO 
 

La  extracción de recursos naturales para venderlos en el mercado mundial con nula o escasa 
agregación de valor es, en general, una característica que predomina en las economías de 
América Latina adaptadas pasivamente, como están, a la división internacional del trabajo como 
naciones proveedoras de materias primas.    

Tradicionalmente el extractivismo está asociado a la explotación del petróleo, el gas y las riquezas 
mineras. No obstante ello, más recientemente, la explotación agropecuaria convertida en 
agronegocio, especialmente de la soja, ha adquirido también esa denominación, debido a que, por 
un lado, los recursos naturales que se emplean en su producción –suelo y agua- también forman 
parte de los recursos no renovables, no son procesados en su país de origen (o lo son muy 
limitadamente) y, mayoritariamente se producen para ser exportados y por otro, a que las 
consecuencias de desplazamiento de poblaciones, aumento de la marginalidad y la pobreza rural,  
y deterioro ambiental  y de la salud humana que se producen por la explotación de este cultivo, son 
similares a las de las actividades extractivas clásicas. 

En Argentina, la expansión del modelo del agronegocio, centrado en la producción de soja 
transgénica a gran escala, modificó las prácticas del sector, que abandonó la agricultura tradicional 
por otros métodos basados en el uso masivo de agroquímicos, modernas maquinarias y semillas 
híbridas, adoptando los paradigmas productivos de la “segunda  revolución verde” que se 
desarrolló en el mundo desde mediados de la década de los ´801. Desde entonces disminuyeron 
las áreas sembradas con los cultivos tradicionales: trigo, maíz y girasol y las dedicadas a la 
ganadería, dando lugar a la aparición del fenómeno denominado “monocultivo de la soja”. 
 
Se configura así un nuevo paquete tecnológico que incluye semillas transgénicas, siembra directa, 
modernas maquinarias asociadas a la misma, nuevos agroquímicos de mayor poder (glifosato), 
estructuras de almacenamiento hasta entonces desconocidas (silo-bolsas), inversiones en 
infraestructura portuaria y de transporte y nuevas formas de gestión y de financiamiento (pooles de 
siembra). Todo ello altamente concentrado en un reducido grupo de empresas transnacionales, 
tales como Monsanto, Dupont, Bayer, Cargill, Dreyfus, Nidera y Syngenta que impulsan y 
promocionan este modelo a nivel global. 
 
La aprobación de la soja transgénica o soja RR2 en 1996, casi en simultaneidad con el comienzo 
de su producción a gran escala en los EEUU,  constituye el acontecimiento de mayor relevancia en 
el cambio de paradigma productivo del sector, ya que dio comienzo al desarrollo del agronegocio 
en nuestro país. Sumado a ello,  durante la década del ´90, en plena vigencia del modelo 
neoliberal, el agro argentino pasó a ser uno de las más desregulados del mundo, en virtud del 
cierre de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, la privatización de los puertos 
con la entrega de los mismos a las multinacionales del sector y  la apertura del banco de semillas 
del INTA al sector privado (nacional e internacional). Se trataba de fomentar un negocio híper 
competitivo orientado a la producción de commodities para la exportación (un típico enclave 
exportador), basado en  tecnología de punta y en la explotación de unidades productivas de cada 
vez mayor tamaño, con el surgimiento de nuevos actores, muchos de ellos 
inversores/especuladores financieros que nunca estuvieron ligados a la producción del sector ni 
eran necesariamente propietarios de tierra. 
 

                                                             
1 Se conoce como “revolución verde” al proceso desarrollado principalmente en EEUU a mediados de la década del ´50, por 
el cual grandes corporaciones financiaron  investigaciones a través de instituciones como las Fundaciones Ford y 
Rockefeller para que se pudiese adaptar la tecnología desarrollada durante la 2ª Guerra Mundial al sector agrícola. 
 
2 La soja transgénica se denomina soja RR porque es resistente al glifosato Roundup Ready fabricado por Monsanto. 



 

Este patrón de negocios se fue consolidando. Actualmente Argentina es uno de los 19 países del 
mundo que tiene autorizada el cultivo de soja transgénica y uno de los 5 países que la produce a 
gran escala. En la actualidad se cultivan, aproximadamente,  110 millones de hectáreas de soja en 
todo el mundo, de las cuales el 71 % corresponde a la producción de soja  modificada 
genéticamente. Los principales países productores son EEUU, Brasil, Argentina, Canadá, 
Paraguay, Uruguay, Sudáfrica.  En la Unión Europea no se permite el cultivo de soja  transgénica.  

La expansión de la soja está motorizada por la mayor demanda de las naciones importadoras, 
especialmente China, convertida actualmente en el más dinámico comprador de  soja y sus 
derivados, lo que ha dado lugar a que los precios internacionales se hayan sostenido en niveles 
mayores a los promedios de décadas anteriores. Sin embargo, a partir de junio de 2014, los 
precios de la soja han comenzado su declinación desde los 550 u$s/tn llegando a los u$s/ton335 
actuales, siendo todavía prematuro afirmar si esta caída de precios es transitoria (debido a la gran 
cosecha en los EEUU de este año) o si, por el contario, se trata de un fenómeno permanente que 
responde al menor dinamismo de la demanda internacional. 

A su vez, estos elevados niveles de precios vigentes en los últimos 15 años originaron, en el 
comercio exterior, términos de intercambio favorables a los países exportadores, que en el caso de 
Argentina, constituyeron la base para la superación transitoria de su histórica restricción externa 
por el aporte extra de divisas que esta situación generó. Asimismo, mediante la aplicación de 
Derechos de Exportación (retenciones), que en la actualidad llegan al 35%, el gobierno logró 
apropiarse de parte de la renta agraria y, con esos recursos, consolidar su situación fiscal y llevar 
adelante políticas redistributivas3. Este circuito “exitoso” entre la producción de soja y los aportes 
positivos en materia de provisión de divisas y recursos fiscales convirtió a la economía argentina en 
“sojadependiente”.  

Sin embargo, las consecuencias negativas económicas, sociales y ambientales de las 
transformaciones producidas por el boom sojero pronto se hicieron sentir y  se reflejan en la falta 
de diversificación productiva, la dependencia del Estado de la liquidación de divisas por parte de 
los exportadores, la mayor concentración, centralización y extranjerización de la propiedad de la 
tierra y del negocio agropecuario,  la impermeabilización y el agotamiento de los suelos, la pérdida 
de la biodiversidad, la aparición de enfermedades y la afectación a la salud, la destrucción de los 
hábitats naturales de grandes áreas, además de la deforestación directamente causada por la 
expansión de la frontera cultivable, las migraciones y desplazamientos forzados con sus secuelas 
de mayor pobreza y exclusión social. 
 

2. EL COMPLEJO SOJERO A NIVEL MUNDIAL 

La producción mundial de granos de soja viene creciendo a ritmo sostenido alcanzando un total 
para la campaña 2013/14 de 285,4 millones de toneladas, lo que significa un aumento del 6,6% en 
relación al período anterior y la obtención de un nuevo record de producción, que duplica 
largamente los volúmenes que se cosechaban 20 años atrás.  

Los principales productores mundiales son EEUU, Brasil (con cifras de cosecha similares entre sí 
que oscilan en los 89,0 millones de toneladas) y Argentina en tercer lugar, con 54,0 millones de 
toneladas. 

                                                             
3 Es de destacar que durante el año 2008 el Gobierno intentó incrementar las retenciones llevando a un conflicto con el 
sector agropecuario que paralizó la actividad económica del país durante 4 meses. 



 

 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GRANOS DE SOJA. CAMPAÑA 2013/14 

-en millones de ton- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos USDA – Marketing and Trade – Data anda Statistics 
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  China es el principal importador de granos de soja, aunque su producción alcanza al 6% del total 
mundial. Este gran consumidor demanda en el mercado internacional alrededor de 67,0 millones 
de toneladas de granos de soja. También es un gran importador de aceites pero no así de harina, 
cuya demanda es nula. En total, las importaciones chinas del complejo sojero (grano, aceite y 
harina) comprenden el 40% del total comercializado. El segundo comprador mundial del complejo 
sojero es la Unión Europea, con volúmenes muy significativos en harina de soja y una participación 
del orden del 20% en el total de importaciones. 
 
Cada vez más se incrementan en China las áreas sembradas de soja y a su vez, las inversiones 
realizadas en los últimos años expandieron notablemente la capacidad de procesamiento en ese 
país, principalmente para la industrialización de aceites.  

  
 

 
 

      
        
        
        
        
         

        
       

        
        
                
        
        
        
        
        

A nivel mundial se reconocen dos polos productivos bien diferenciados:  
 



 

a) el del hemisferio norte, con la producción de los Estados Unidos que se comercializa en el 
mercado internacional  a partir de septiembre de cada año y es embarcada en los puertos del 
Golfo de México y, 

b) el correspondiente al hemisferio sur, con preponderancia de la producción de Brasil y 
Argentina, que se comercializa a partir del mes de marzo de cada año. 

 
Históricamente la producción del hemisferio norte fue superior a la del hemisferio sur, situación que 
cambió a principios del siglo XXI. Actualmente la producción conjunta de Brasil y Argentina 
representa prácticamente el 60% del total mundial. Del total de granos producido se industrializa el 
88%, obteniéndose los principales derivados de la soja: aceite y harina, que se  originan en forma 
simultánea en todos los procesos de molturación o molienda de la oleaginosa, determinando vasos 
comunicantes en la comercialización de los tres productos intervinientes: grano, aceite y harina y 
dando lugar a la conformación del complejo sojero. 
 
A continuación se presentan las características centrales de las principales empresas que operan 
en el comercio de granos en el mundo y en la Argentina. Una descripción más detallada puede 
observarse en el ANEXO 1. 
 
Cargill – Es uno de los gigantes de la producción y comercialización de alimentos, productos 
agrícolas y de la provisión de servicios financieros y comerciales. Fundada en 1865, con sede en 
Minesotta, EEUU, cuenta con 147.000 empleados y se encuentra radicada en 67 países. 
 
En la Argentina se radicó en 1947 y desde entonces ha sido un actor protagónico del comercio de 
granos, con una participación, en la actualidad, del 16,9%  en las ventas externas de aceites y del 
14,1% en las de harinas, ocupando el 1º y el 2º lugar respectivamente en las exportaciones de 
estos subproductos de la soja. 
 
Bunge y Born – La compañía Bunge fue fundada en Holanda en 1818 y en 1884 se establecieron 
en Argentina.  
 
Hace 100 años atrás ya era uno de los grandes traders mundiales junto a Dreyfus y Wiel, 
controlando entre los 3 aproximadamente el 80% del comercio total de granos. Actualmente opera 
en 40 países de todos los continentes y cuenta con un plantel de 35.000 trabajadores. En 
Argentina participa con un 15,0% y un 14,1% en la exportación de aceite y harina de soja 
respectivamente. 
 
Dreyfus – Louis Dreyfus Commodities (LDC) se dedica principalmente al procesamiento y 
comercialización de productos agrícolas, petrolíferos y energéticos y a brindar servicios financieros, 
inmobiliarios y de transporte ya que posee y administra buques transoceánicos. Fue fundada en 
1851 y cuenta en la actualidad con operaciones en 53 países y con más de 22.000 empleados en 
total.  
En Argentina, donde se encuentra radicada desde fines del siglo XIX,  representa el 8,6% de las 
ventas externas de harina de soja y el 5,5% del comercio internacional de aceites de esa 
oleaginosa. Además comercializa, soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada, biodiesel, algodón, 
leche, arroz y fertilizantes y cuenta con el desarrollo de semillas de genética propia y con una red 
de acopios en distintos puntos del país.  

Nidera - En 1920,  un grupo de comerciantes de granos europeos se unen para fortalecer sus 
negocios y fundan en Rotterdam (Holanda) una nueva compañía: NIDERA. Actualmente su 
paquete accionario mayoritario fue adquirido por capitales chinos. Se la considera una firma 
mediana en el mercado global y se estima que esta adquisición podría posicionarla en mejores 
lugares en el ranking de los operadores de las principales commodities agrícolas. Actualmente 
emplea alrededor de 3800 personas en 22 países, 2000 de los cuales se desempeñan en 
Sudamérica.  



 

NIDERA se radicó en Argentina en 1929. Representa el 7,4% y el 6,0%  de las exportaciones de 
aceite y de harina de soja respectivamente, ocupando el 7º puesto entre las principales 
comercializadoras. 

Noble Group – Esta compañía fue creada en Hong Kong en 1986 y en tan solo 27/28 años se ha 
transformado en uno de los traders más importantes del mercado granario mundial y sus derivados 
industriales y de commodities en general. Opera una red de más de 80 oficinas en 39 países, con 
cerca de 3000 empleados. Muy recientemente, en setiembre de 2014, ha cerrado un acuerdo con 
la compañía estatal COFCO de China a la cual vendió el 51% del paquete accionario de su área de 
agricultura (Noble Agri). 

En Argentina se estableció en el año 2001 y ya ocupa el 8º lugar en las exportaciones de harina de 
soja y el 6º puesto en las de aceite de dicha oleaginosa, vendiendo, respectivamente, al exterior el 
5,9% y el  7,5% del total exportado de esos productos. 

Glencore Xtrata (Oleaginosa Moreno, en Argentina) – En el año 1974, con sede en Suiza se 
funda esta empresa, que en 1993, luego de expandirse considerablemente, se transforma en 
Glencore. A pesar de que todavía es una empresa  nueva en relación a los grandes traders que 
operan desde el siglo XIX, Glencore es considerada la principal empresa privada dedicada a la 
compraventa y producción de commodities del mundo. Cuenta con más de 190.000 empleados 
(incluyendo contratistas) y tiene activos y operaciones en 30 países.  

En Argentina comenzó a operar en el año 1997, con la adquisición del 51% del capital de 
Oleaginosa Moreno Hnos.  Es la 9º exportadora de aceites y harinas de soja, con una participación 
del 3,4% y 4,4% respectivamente, en las ventas externas totales de esos productos.  

A continuación se presentan la información básica de las 3 más importantes empresas 
comercializadoras de granos de origen nacional4. 
 
Aceitera General Deheza (AGD) - La empresa fue creada en 1948. Es una de las principales 
empresas exportadoras de aceites envasados del país, participando del 30% del total exportado 
desde Argentina. 

Desde su fundación, AGD vislumbró la importancia de participar no sólo en el mercado interno sino 
también en el mundo. Así, con una actividad exportadora en constante expansión, la empresa 
cuenta, hoy, con una importante red global de operaciones que permite organizar y lograr 
operaciones y negocios en los 5 continentes. 
 
Vicentín – Tiene actividad desde 1920. A partir de la expansión y desarrollo en Argentina en la 
producción de semillas oleaginosas (soja, girasol, algodón), Vicentín integra el lote de las 
principales compañías agroexportadoras del país. El grupo se divide en varias empresas aunque 
las más preponderantes en el comercio de soja son Vicentín y RENOVA, una  sociedad anónima 
que sostiene como objetivo la producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites 
refinados.  

RENOVA estuvo inicialmente conformada en partes iguales por Vicentín S.A.I.C y Oleaginosa 
Moreno S.A (perteneciente a GLENCORE). Tiempo después se incorporó Molinos Río de la Plata 
como tercer socio. Lidera actualmente el ranking nacional de producción de biodiesel con 480 mil 
toneladas anuales.  

Molinos Río de la Plata S.A. Fue fundada en 1902, y es una de las empresas líderes de la 
industria alimenticia de Sudamérica, con llegada a más de 50 países en todo el mundo. Con un 

                                                             
4 Para mayor información ver el ANEXO 1 



 

valor que asciende a unos $ 3.500 millones, durante los últimos años, Molinos Río de la Plata 
compró varias empresas, para expandirse en el mercado de alimentos.  

Produce casi 50 primeras marcas del mercado agroalimentario y consigna ventas totales en el 
2013 por U$S 3.684 M. Del total del su producción, el 33% se destina al mercado interno, mientras 
que los 2/3 restantes se destinan al comercio internacional. 

 
3. ARGENTINA. INCIDENCIA DEL SECTOR SOJERO EN LA ECONOMÍA. DE LA 

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AL MONOCULTIVO 
 
a) Área sembrada y producción 

El sector agropecuario siempre tuvo un alto peso relativo en la economía argentina, 
constituyéndose en una actividad esencial tanto por su aporte al Producto Bruto Interno como a las 
exportaciones y el consiguiente ingreso de divisas que ello trae aparejado. En efecto, desde el 
comienzo mismo de la historia, durante el período económico caracterizado por el modelo 
agroexportador (1880-1930) y cuando la Argentina todavía no apostaba a grados de 
industrialización superadores, la situación del sector agropecuario era la que determinaba la 
evolución general de la economía -atada principalmente en aquellos tiempos a la ganadería y a los 
vaivenes del ciclo ganadero-. 

Los principales cultivos, 100 años atrás, eran el trigo, el maíz y el lino que habían extendido su 
superficie sembrada desde las 4,3 millones de hectáreas que se cultivaban en 1900  a 11,5 
millones  hacia 1914, representando el 92% del total de la superficie agrícola sembrada. 

Desde entonces nunca se detuvo la expansión de la frontera agropecuaria. Actualmente y según 
los datos de la campaña agrícola nacional 2013-14, se alcanzaría una superficie sembrada total de 
33,6 millones de hectáreas, área levemente inferior en un 2% a la correspondiente a la anterior 
campaña. Nótese que la expansión de la frontera agropecuaria permitió triplicar las áreas 
cultivables en los 100 años que van de 1914 a 2014 (de 11,5  a 33,6 millones de hectáreas). Por su 
parte, la superficie sembrada de soja continúa incrementándose  (un 1,4% entre 2012 a 2013/14), 
alcanzando las 20,3 millones de hectáreas, que es el valor más elevado históricamente, 
representando el 60,4% del total de lo sembrado. 
 
A su vez, la producción agrícola total de la Argentina alcanzaría en la actual campaña 2014 los 
103,0 millones de toneladas, participando la soja con un 52% del total, o sea, una producción 
estimada de 54,0 millones de toneladas. 
 
Es decir, que, en la Argentina, la soja actualmente representa el 60,4% de la superficie total 
sembrada y el 52% de la producción agrícola total. La evolución de la misma desde los años 2000 
a la actualidad muestra como la soja fue ganando participación en el total. 

 



 

EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL 2000-2014 
-en millones de toneladas- 

 

 
(*) Valores Estimados 
Fuente: IARAF. Informe económico Nº 265 

 
b) La concentración agraria 

A partir de los años `70 el sujeto agrario se desdobla como producto de los vaivenes económico-
financieros internos ligados a la política económica ortodoxa aplicada por la Dictadura Militar. El 
campesinado tradicional ya no volverá a ser el actor dinámico del sector. Se afianza la figura del 
contratista y se separan las funciones de los propietarios de la tierra y de quienes aportan 
tecnología y capital agrario. 

El boom de la soja ha desplazado de manera creciente no sólo al trigo y al maíz, sino también a 
otros cultivos regionales como el algodón, por ejemplo. El algodón cultivo por excelencia del 
nordeste argentino, fue desplazado por la soja, y como consecuencia se produjo una caída 
pronunciada del empleo en la región y el desalojo de quienes durante largo tiempo fueran 
ocupantes de esas tierras. 

El avance tecnológico de la tríada “semilla transgénica-glifosato-siembra directa” brindará un  
incremento del rendimiento por hectárea que, sumado a los crecientes precios internacionales 
aumentará la superficie dedicada a la soja desplazando otros cultivos. 



 

 
Fuente: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa AAPRESID (www.aapresid.org.ar) 

A partir de los ´90, asistidos por la siembra directa, la expansión sojera pasó a depender 
directamente de  AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). El 
mercado desplazó decididamente al Estado por herederos del perfil neoliberal y varias economías 
regionales se deterioraron bajo su amenaza. El dominio ya no sólo radica en la propiedad y 
extensión de la tierra, sino que ahora se le agregan los consorcios –pools- que nacieron al amparo 
de la siembra directa.  

 
Fuente: Elaboración de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

en base a datos de precios publicado por la Agencia Reuters.  



 

Soja y demanda externa se convierten en uno de los sustentos del ingreso de divisas. En marzo 
del 2008 estalla una crisis con la patronales agrarias por las retenciones móviles a los cuatro 
cultivos principales –soja, girasol, maíz y trigo-, lo que genera una fuerte disputa política por la 
apropiación del excedente con la ya famosa Resolución 125 que finalmente es rechazada en el 
Senado por el voto desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos, para perjuicio de los 
pequeños y medianos productores.  

Ante el triunfo político de las corporaciones agrarias en julio de aquel año y la expectativa de que el 
precio de la soja siguiera una curva ascendente –en pleno conflicto llegó a valer U$S 600/tn.-, 
entre el 2008 y el 2010 la superficie sembrada con trigo se retrae en un 22 % y la de maíz un 16 %, 
mientras que la de la soja aumenta un 8%. 

 

 
Fuente: ENA 1994/1997 y 1999/2001.  

Resultados Generales Márgenes Agropecuarios, 2013 



 

Durante la última década, por la incorporación de nuevas tecnologías, la agricultura sojera superó 
en valores y producción a la época  del “granero del mundo”5. 

La agricultura tradicional dejó lugar al agronegocio, modificando radicalmente la estructura 
productiva del agro como resultante innovadora del sistema capitalista mediante la forma capital 
intensiva, escasa generación de empleo y una profunda concentración, fomentando el crecimiento 
de unos pocos y el aplazamiento de un modelo alternativo. Dicha concentración se verifica en el 
acotado número de empresas -mayoritariamente multinacionales- que controlan la producción y la 
comercialización del complejo sojero6. 

 

 
Fuente: CEMOP, Serie Divulgación N° 5 – Argentina: dos siglos de grandes temas económicos (2010) 

Es en estos procesos que se reconfigura el sistema de producción agrícola y la soberanía 
alimentaria. La tierra es ahora objeto de una alta tecnificación rural, la siembra directa, el uso de 
semillas transgénicas que permiten un ahorro en los costos, el uso de herbicidas y fertilizantes y la 
poca mano de obra. El modelo del agronegocio se transforma en una agricultura sin agricultores. 

 
c) Participación en el PBI y el empleo 

 
La participación del sector agropecuario en la economía argentina alcanza al 7,3% del PBI, 
porcentaje que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 10 años. Se incluye en este 
guarismo todo tipo de producción proveniente del sector, tanto agrícola como ganadero. Como 
puede apreciarse, Industria, Comercio y Servicios son actividades económicas más relevantes en 
cuanto a su aporte en términos de producción.  
 
Sin embargo, el cultivo y cosecha de la soja, particularmente, representa en la actualidad, 
aproximadamente el 5% del total del PIB argentino, con lo que queda cabalmente expresado el alto 
peso relativo de un solo producto en el PIB. No ocurre lo mismo con ningún otro bien producido por 
ningún otro sector de actividad económica. En promedio en la década 2003/2012, el valor 
                                                             
5 Reca, Lucio G., Flood, Carlos y Lema, Daniel: El crecimiento de la agricultura argentina. Medio siglo de logros y desafíos, Buenos Aires, 
EUDEBA, 2010 
6 Rojas Villagra, Luis: Actores del agronegocio en Paraguay, Asunción, BASE-ICCO-Diakonia, 2012 



 

agregado por la actividad sojera fue equivalente al  4,7% del PBI en promedio, alcanzando máximo 
del 5,8% en la campaña 2009/20107.   
 
 
 

ARGENTINA – ESTRUCTURA SECTORIAL  DEL PBI –  
2014 

Participación %
AGRICULTURA ,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA 7,3%
PESCA 0,3%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2,9%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 19,1%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD , GAS y AGUA 1,3%
CONSTRUCCION 4,0%
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y 
REPARACIONES 13,8%
HOTELES Y RESTAURANTES 2,3%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 7,9%
INTERMEDIACION FINANCIERA 5,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 9,8%
ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 3,6%
ENSEÑANZA 3,3%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2,6%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, 
SOCIALES Y PERSONALES 3,1%
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMESTICOS 0,9%
Valor Agregado Bruto a precios básicos 87,5%
Impuestos 12,5%
Producto Interno Bruto a precios de mercado 100,0%  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 
 
 
No se cuenta con datos específicos del aporte de la producción y comercialización de soja 
al crecimiento de los últimos años de la economía argentina. Sin embargo, tomado el 
complejo agro industrial en su conjunto este tuvo un aporte menor al crecimiento que el 
resto de los sectores manufactureros. 

                                                             
7 Cohan Luciano: “El Aporte de la Cadena de la Soja a la Economía Argentina”.  Consultora Elypsis, 2012 

 



 

Fuente: CIFRA 

 

En relación a la significación de esta actividad en el total de empleo,  si bien no existen estadísticas 
específicas en relación a la soja, se estima que  el sistema agroalimentario ampliado  argentino,  
que incluye las producciones primarias agropecuarias y pesqueras y  las etapas  de 
industrialización  y terciarias (comercio mayorista y minorista, transporte de todo tipo),  al cual el 
sector sojero contribuye sólo parcialmente,  abarca nada más que el 18% de todos los puestos de 
trabajo de la economía argentina, con una precariedad del empleo (trabajo no registrado)  en 
promedio mayor que en el conjunto de la economía8. 

d) Comercio exterior y aporte de divisas 
 
En el punto 2. “El complejo sojero a nivel mundial”, se realizó una breve reseña de las principales 
empresas que operan en Argentina9. 

Es interesante  destacar que ya hace  100 años, las empresas que detentaban el control del 
comercio de granos eran prácticamente las mismas que lo hacen en la actualidad, que a su vez 
son las mismas que controlan prácticamente la totalidad de las operaciones del complejo sojero a 
nivel mundial. Un siglo atrás, la gran mayoría de las empresas eran de origen europeo, mientras 
que en la actualidad se han agregado actores globales de gran dimensión como Cargill de origen 
estadounidense  y Nidera y Noble, recientemente adquiridas por capitales chinos. 

Solamente 6 empresas, todas ellas extranjeras, controlaban, en 1914, el 82% del total de las 
exportaciones de granos: Bunge & Born (alemana), Dreyfus (francesa), Huni & Wormser (franco-
suiza), Weil (alemana), General Mercatile (holandesa) y Hardy & Muhlenkamp (alemana). Durante 
la vigencia del “modelo agroexportador” se exportaba el 75% del a producción agrícola total, 
consumiéndose en el país el 25% restante. 

                                                             
8 Observatorio del Empleo y de la Dinámica Empresarial en Argentina -   Ministerio de Trabajo 
 
9 Ver, además, el ANEXO 1 



 

 
Año 1914. Principales empresas controlantes del comercio exterior de granos 

 
Fuente: Gravil (1977) 
 
Una gran transformación en el comercio de granos ocurrió a mediados del siglo XX y consistió en 
la creación de la Junta Nacional de Granos. Su constitución se debió a las presiones de los 
grandes productores rurales para que un organismo del estado comprase su producción y 
sostuviera los precios que se derrumbaban en el mercado mundial debido a la crisis de 1930 (la 
caída del precio del trigo fue de 64% y la del maíz del 57% entre 1925 y 1933). Es decir que los 
gobiernos conservadores de aquellos tiempos, que desplegaban políticas liberales en materia 
económica,  paradojalmente, tuvieron que aplicar medidas de neto corte estatista para proteger a 
los dueños de la tierra de la debacle de los precios internacionales de los granos. 
 
 A mediados de los años ´40, con el peronismo en el gobierno, la puesta en vigencia de políticas de 
intervención directa del estado en la economía y el comienzo de la etapa de “sustitución de 
importaciones”, se produjo la nacionalización del comercio exterior con la creación del Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que constituyó una apuesta para lograr la 
captación de parte de la renta agraria y de evitar maniobras especulativas con las divisas que se 
obtenían del intercambio comercial externo. Durante este periodo, debido a la finalización de la 2º 
Guerra Mundial, los términos de intercambio de los productos agrícolas mejoraron sustancialmente. 
Los precios internacionales se elevaron y el IAPI estableció precios de referencia para la cosecha 
agrícola por  debajo de los de venta en el mercado mundial en un claro intento de que la ecuación 
de transferencia de ingresos comenzase a revertirse puesto que hasta entonces se subsidiaba a los 
dueños de la tierra mediante el establecimiento de precios mínimos o “sostén”. 
 
Este esquema duró menos de una década ya que luego del derrocamiento del peronismo, el 
gobierno dictatorial que le continúo liquidó el IAPI y liberalizó el comercio exterior de granos, 
política que se profundizó con la última dictadura militar (1976/83) y principalmente por las políticas 
neoliberales de la década de los ´90 con las privatizaciones y desregulaciones encaradas. 
 
Actualmente, la estructura de comercio continúa fuertemente oligopolizada. Considerando la 
totalidad de las exportaciones de granos, su comercialización externa continúa básicamente en 
manos extranjeras. Respecto a las exportaciones del complejo sojero, un conjunto de 8 empresas 
manejan más del 80% del procesamiento y exportación de granos, harinas y aceites. Y muchas de 
ellas son las mismas que ya operaban en nuestro país a fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX. 



 

 
Año 2013. Harina de Soja. Principales empresas exportadoras 

 

Nº Firma Ton. Exportadas Origen del capital
%           

del total
% 

Acumulado
1 Aceitera Gral. Deheza 3.874.901             Argentina 16,2 16,2

2 Cargill 3.385.995             EEUU 14,1 30,3

3 Bunge 3.365.546             Bélgica 14,0 44,4

4 Molinos Río de la Plata 2.120.190             Argentina 8,8 53,2

5 Dreyfus 2.053.632             Francia 8,6 61,8

6 Vicentin 1.827.118             Argentina 7,6 69,4

7 Nidera 1.443.693             China/Holanda 6,0 75,4

8 Noble  1.418.745             China 5,9 81,3

9 Oleag. Moreno (Glencore) 1.051.099             EEUU 4,4 85,7

10 Otros 3.429.881             14,3 100,0

TOTAL 23.970.800           100,0
 

Fuente: Elaboración propia en base a CIARA. “Estadísticas”. Exportación de Soja por Empresa. 
 

Año 2013. Aceite de Soja. Principales empresas exportadoras 
 

Nº Firma Ton. Exportadas Origen del capital %           
del total

% 
Acumulado

1 Cargill                 756.002 EE UU 16,9          16,9

2 Bunge                 671.475 Belgica 15,0          31,9

3 Aceitera Gral. Deheza                 570.448 Argentina 12,7          44,7

4 Molinos  Río de la Plata                 391.733 Argentina 8,8            53,4

5 Vicentin                 361.753 Argentina 8,1            61,5

6 Noble                 333.887 China 7,5            69,0

7 Nidera                 329.078 China/Holanda 7,4            76,3

8 Dreyfus                 247.633 Francia 5,5            81,9

9 Oleag. Moreno (Glencore)                 151.680 EE UU 3,4            85,2

10 Otros                 660.485 14,8          100,0

TOTAL              4.474.174 100,0
 

Fuente: Elaboración propia en base a CIARA. “Estadísticas”. Exportación de Soja por Empresa. 
 
El Valor Bruto de la Producción agrícola (VBP) surge de valuar el volumen físico de la producción 
de cada cultivo a su respectivo precio promedio internacional, es decir, a sus valores en el mercado 
externo. De acuerdo a ello, se puede inferir que el Valor Bruto de la Producción para la presente 
campaña 2014, rondaría los US$ 42.892,5 millones, dentro del cual la soja aportaría US$ 29.538 
millones a la economía argentina.  
 



 

Un último punto interesante a analizar es el ingreso de divisas producto de las ventas externas de 
la cosecha, los comúnmente denominados “agrodólares”. Así, si se consideran los tres principales 
cultivos –soja, trigo y maíz- se puede concluir que el valor de las exportaciones de estos tres 
cultivos en su conjunto ascendería a US$ 29.643 millones durante el año 2014. Bajo este 
escenario, particularmente las exportaciones de la soja alcanzarían los US$ 23.630 millones.  
 
Téngase en cuenta que las exportaciones totales de Argentina para el año 2014 se estiman en 
alrededor de US$80.000 millones, con lo cual el aporte de la soja en materia de divisas alcanza a 
alrededor del 30% del total, convirtiéndose en el principal producto que, de manera individual, tiene 
mayor incidencia en la generación de recursos externos que apuntalan la macroeconomía de la 
Argentina. De ahí su trascendencia para la amortiguación de la restricción externa. 
 
Con estos resultados en materia de exportaciones, el gobierno nacional podría recaudar US$9.521 
millones de derechos de exportación (retenciones) de los principales cultivos, del cual el 85%, o 
sea US$8096 millones se explicaría por las ventas externas de soja (granos, aceites y harinas). 
 

e) Aportes a la recaudación fiscal 
 
Argentina mostró en la década del 90 y hasta  principios del presente siglo un nivel de recaudación 
impositiva nacional ubicada en torno al 17,0% del PBI. A partir de 2003 se observó un incremento 
sostenido de este indicador para el alcanzar un 31,2%, debido principalmente a que la recaudación 
creció por encima de la actividad económica por la mejor gestión del organismo tributario (AFIP). 
No hubo en ese período creación de nuevos impuestos con excepción de los derechos de 
exportación (retenciones) a ciertos bienes agrícolas (la soja entre ellos) introducidas en 2002. 
 

ARGENTINA 
  RECAUDACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL 

Fuente: Nota Técnica N°59 – Finanzas Púbicas- Secretaría de Política Económica  Planificación del Desarrollo- Ministerio 
de Economía-  
 
Como  la mayor parte de la producción del complejo sojero tiene como destino la exportación, y en 
Argentina se aplica el principio general vigente internacionalmente de que “los impuestos indirectos 
no se exportan”, su actividad se encuentra exenta del  tributo más significativo  de la  recaudación 
impositiva del país  (IVA- Impuesto al Valor Agregado, 30,1% del total de la recaudación nacional 
en septiembre de 201410) y de otros tributos provinciales y municipales. 
 

                                                             
10 Información de la Secretaría de Hacienda de la Nación en http://www.mecon.gov.ar/sip/basehome/pormesytasa.htm 



 

La contribución impositiva sectorial  se concentra esencialmente en el ya  mencionado derecho de 
exportación (estimándose un aporte del 7% de la recaudación impositiva nacional) y  en forma 
menor  otros tributos (1,4% del total, siendo el de mayor significación el impuesto a las ganancias).  
 
Su peso en la recaudación del sector privado no financiero pasó del 1,6% del PBI en la campaña 
agrícola 2000/2001 al 8,4% en una década, pudiéndose por lo tanto estimar un aporte en torno  al 
2,6% del PBI11. 
 

4. CADENA DE LA SOJA 
 
La caracterización de la cadena de la soja puede mostrarse a través del recorrido que hace el 
grano desde su cosecha hasta la elaboración de los distintos subproductos. Dicho recorrido se 
muestra a continuación, tomando como base los datos de la campaña 2013/14: 
 
 

                                                             
11  Estimación propia en base a información de la Secretaría de Hacienda de la Nación. 



 

 
RECORRIDO DEL GRANO DE SOJA: DE LA COSECHA A LOS SUBPRODUCTOS 

 
Argentina Campaña 2013 – 2014 

-en toneladas- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura y CIARA 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
NACIONAL 
54.000.000 

IMPORTACIÓN 
TEMPORARIA 

2.300.000 

TOTAL GRANO 
56.300.000 

INDUSTRIA 
(Aceite, Harinas y Biodiesel) 

40.536.000 

COSECHA INTERNA 
2.101.500 

EXPORTACIÓN 
13.662.500 

MERCADO INTERNO 
2.610.955 

EXPORTACIÓN 
37.570.493 

ACEITES 
7.359.865 

HARINAS 
29.889.91

 

BIODIESEL 
320.712 

IMPORTACIÓN 
TEMPORARIA 

2.300.000 



 

 
 
Por otra parte el grano de soja atraviesa los sectores primario, industrial y comercial de la siguiente 
manera:  

 
 
 
 
 



 

5. LOS ASPECTOS FISCALES E IMPOSITIVOS EN EL SECTOR SOJERO 

Aun siendo que la  economía argentina tiene basamento en la abundancia de  los recursos  
naturales de su territorio, un nivel apreciable educativo y de entramado industrial, o en cuanto a su 
competitividad internacional y significación tiene   un rol por   demás destacado de su sector 
agrícola. En los últimos años éste se ha  volcado sustancialmente a la producción, procesamiento  
y exportación  de soja ( porotos , aceite, harina, biocombustibles) impulsados esencialmente por la 
alta productividad  comparada  del país  - tanto por condiciones naturales, como por la aplicación 
generalizada de nuevas y modernas  tecnologías a partir del  uso  semillas transgénicas-  y altos 
precios internacionales, habiendo hecho posible en particular en la última década una excepcional 
renta diferencial.   

En tanto la producción se encuentra diversificada en unidades económicas de tamaño muy diverso 
que negocian su producción en mercados establecidos  (Bolsa de Granos de Buenos Aires  Bolsa 
de Comercio de Rosario,  Bolsa de Granos de Bahía Blanca), el  negocio exportador se encuentra 
altamente concentrado en grandes operadores  internacionales   

En un marco de auge de producción y precios , en  marzo de 2008 el gobierno bajo la Presidencia 
de Cristina Fernández de Kirchner introdujo  una escala móvil de  impuestos de exportación   para 
granos y oleaginosas - como particular significación en el caso de la soja- con el propósito de  
fortalecer cuentas fiscales, diferenciar precios nacionales de los internacionales de forma de no 
golpear el consumo popular y  ayudar a una mayor diversificación productiva – ante el peligro de la 
tendencia al  monocultivo sojero debido a su mucho mayor rentabilidad relativa comparada con 
otros cultivos-  La medida, introducida por una Resolución del Ministerio de Economía,  N° 125,  
fue rechazada por las principales entidades/asociaciones agrícolas del país, organizando éstas una 
amplia campaña y movilización activa en todo el país, incluyendo protestas públicas , el bloqueo de 
caminos,  la suspensión de ventas  de granos, carne y lácteos a las ciudades.  Ante  ello, el 
gobierno decidió  remitir  la decisión de las medidas al Congreso Nacional.  En una votación 
dividida,  la propuesta fue rechazada en el Senado en Julio de 2008 

En el mes de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo publicó  los Decretos Nº 206 y 243, que establecen 
la  creación del Fondo Federal Solidario, producto de la recaudación de derechos de exportación 
de soja y sus derivados; y la distribución de los mismos entre las provincias que adhieran a este 
sistema. De acuerdo a lo establecido en la mencionada normativa el gobierno nacional 
coparticipará a las provincias el 30% de lo recaudado y estas a su vez harán lo mismo con sus 
municipios y comunas, es decir de lo que reciban ingresarán 70% al tesoro provincial y el 30% 
restante será coparticipado a los municipios y comunas locales.  .  De todas formas,  la anulación  
no llevó a resolver el conflicto,  continuando las entidades el reclamo por la eliminación de todos 
los impuestos a la exportación de  los productos agrícolas..   

La inestabilidad  global provocada  por la crisis financiera internacional de 2008  impactó en lo 
inmediato, particularmente, en  la demanda y los precios internacionales de las exportaciones 
agrícolas argentinas.  (la actividad económica del país  cayó abruptamente – crecimiento del PBI 
del 6,8% en 2008 a  0,7% en 2009) . El gobierno, de forma de mitigar los efectos de la crisis,  
introdujo  medidas de estímulo a la demanda y la producción,  incluyendo el aumento de la 
inversión en obras públicas,  la provisión de líneas de créditos subsidiadas para la 
producción/inversión al sector privado, y el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de 
obligaciones impositivas. 

Ya en 2010 volvieron a recuperarse condiciones internacionales favorables (buenos precios, 
producción y oferta exportable), pero en un corto plazo volvió a  ahondarse  el debate y la 
polarización de puntos de vista en relación a las políticas del gobierno relacionadas con el 
comercio exterior.  Ello sobre todo  a partir de la introducción, en octubre de 2011, de controles 
cambiarios y la permanente  presión de sectores económicos  - sobre todo aquellos vinculados a 
las exportaciones, tales como los agrícolas  y los  especulativos financieros- reclamando por una 



 

supuesta pérdida de competitividad ante la mayor inflación interna  y exigiendo el retorno a  la 
liberalización, y por ende,  a una mayor devaluación del peso.   

La polémica se ha agudizado a  lo largo del año 2014  ante un mayor crecimiento de la inflación,  
una nueva  caída de los precios internacionales y  el juego de mayores especulaciones contra el 
peso argentino, envueltas también  por  el marco político, ante la perspectiva y juego de 
expectativas de las elecciones presidenciales en 2015.  En tanto, de  forma de mitigar los efectos 
críticos y sostener la producción y el empleo,  el gobierno ha implementado una serie de medidas 
de estímulo, incluyendo acciones para compensar pérdidas de poder adquisitivo de los sectores de 
menores ingresos, el sostenimiento de la obra pública, la provisión de líneas de créditos 
subsidiadas  - incluyendo las brindadas al sector agrícola para su producción- y abrir una moratoria 
impositiva.     

a) Los impuestos vigentes para el  sector sojero  

Las  principales obligaciones impositivas de las empresas y personas  son de nivel nacional y  su 
control y recaudación  se realiza  través de la Administración Federal  de Ingresos Públicos (AFIP). 

• Impuesto a las Ganancias: Se tributa sobre las ganancias netas.  En el caso de las 
empresas su tasa aplicable es del 35%. El principio que se aplica  es el de la  fuente, 
siendo que las empresas residentes en el país  están sujetas  al pago por ganancias de 
origen local y del exterior en actividades análogas en otros países   y pueden solicitar el 
reconocimiento del pago de impuestos similares que hubieran hecho en  el exterior como 
crédito fiscal. Siendo internacionales la mayor parte de las empresas exportadoras del 
complejo sojero, y teniendo sus países de origen acuerdos con Argentina para evitar la 
doble tributación (AEDT), se plantean conflictos  en cuanto su manipulación y a la 
realización de planificación fiscal nociva, manifestadas en denuncias por elusión y evasión 
impositiva.  

• IVA: El  Impuesto al Valor Agregado (IVA)   es similar a homónimos en otros países del 
mundo.   Se aplica a la venta de bienes y servicios en cada etapa de comercialización,  
reconociéndose, como pago a cuenta,  los montos pagados  en las etapas anteriores de la 
cadena de valor.  La alícuota general es del 21% (pero en el caso de los granos y 
oleaginosas, bienes de capital,  publicaciones,  servicios medicinales  y los intereses 
bancarios la tasa es del 10,5%).  Las exportaciones no están gravadas,  bajo el principio 
general habitual aplicado a nivel internacional que “los impuestos indirectos no se 
exportan”. Los exportadores pueden reclamar el reembolso del  IVA pagado por sus 
compras si acaso, tal como ocurre en general con las empresas exportadoras de soja y sus 
productos,  acumulan créditos mayores que débitos en su  giro compras y ventas    en 
relación a este impuesto. 

• Derechos de Exportación: El derecho de exportación grava la exportación para consumo  
(es decir, no temporaria) y se aplica en forma general en base al valor FOB, descontando 
el valor CIF de las mercaderías importadas temporariamente que eventualmente formen 
parte de los contenidos del producto exportado y otros eventuales tributos  que pudieran 
gravar la exportación (estadísticas por ej.).  Debe notarse que en el caso de los productos 
agrícolas, los precios se determinan en forma oficial  (Ley 21.453). Desde el año 2002 las 
semillas de soja y productos derivados   están gravados con derechos de exportación.  Su 
nivel es el mayor, llegando en la actualidad al 35%. Este se determina de acuerdo a la 
clasificación de productos para el comercio exterior  (Nomenclatura del Mercosur)  y su 
pago debe llevarse a cabo  en la fecha del registro de la exportación ante la Aduana12. 

 

                                                             
12 Código Aduanero, Res. M.E. Nº 11/02 y modificaciones, Ley Nº 25.561 y Dto. Nº 509/07 y modificaciones. 



 

DERECHOS DE EXPORTACION DEL COMPLEJO SOJERO 

 

PRODUCTO 

 

NOMENCLADOR 
ARANCELARIO 

MERCOSUR 

 

DERECHO DE 
EXPORTACIÓN 

Semillas de soja para siembra 12.01.00.10 20% 

Semillas de soja  (en general) 12.01.00.90 35% 

Aceites refinados a granel 15.07.90.19 32% 

Aceites refinados en envases de hasta 5 Kg. 15.07.90.11 32% 

Aceite Crudo 15.07.10.00 32% 

Tortas, harinas y pellets 23.04.00.10 32% 

Expellers 23.04.00.90 32% 

Biocombustibles 38.26.00.00 11% 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Práctica del Exportador e Importador 

• Exigencias cambiarias: A partir del Decreto N°260/02 reglamentado por la  Comunicación 
“A” 3471 del Banco Central de la República Argentina   (BCRA)  se estableció un mercado 
único oficial de cambios  por el cual se cursan todas las operaciones comerciales con el 
exterior. Los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar las divisas surgidas de 
las ventas de sus productos al exterior y liquidarlas en la plaza Buenos Aires. No pueden 
dejar en el exterior lo que perciben por sus exportaciones. El ingreso debe hacerse en 
plazos máximos establecidos y previstos de acuerdo al tipo de productos que se exporte,  
por la Comunicación “A” 3473 y sucesivas modificaciones del  BCRA. En tal sentido resulta 
muy importante la consideración de la condición de la venta declarada ante la autoridad 
aduanera, ya que el exportador debe ingresar el valor del bien según las condiciones y 
precios pactados y dentro de los plazos máximos establecidos. Los incumplimientos de las 
condiciones  quedan  sujetos a sanciones previstas en el Régimen Penal  Cambiario (Ley 
19.359, texto ordenado por Decreto 480/95). Las infracciones se compensan con multas  e 
incluso con prisión en el caso de reincidencia. Además pueden aplicarse suspensiones  e 
inhabilitaciones.  

Por su parte, los bancos están obligados a denunciar ante el BCRA los incumplimientos en el plazo 
de divisas  en que incurran los exportadores  (Comunicaciones “A” 3540 y 3589) existiendo un 
sistema informático vinculado que permite la detección de desvíos.  

Los exportadores designan a una entidad financiera en la solicitud obligatoria de autorización para 
la exportación (Permiso de Embarque) ante la Aduana, a los efectos de dar cumplimiento  al 
seguimiento del ingreso de divisas.  Este  proceso se lleva a cabo a través de un  sistema llamado 
“SECOEXPO” (Seguimiento de Cobro de Exportaciones)  que relaciona la información  registrada 
en Aduana con la que cuentan los bancos.  

El cumplimiento  del ingreso de divisas da lugar a una información de “Cumplidos”  por parte del 
BCRA a la Aduana  con el propósito de dar lugar a la liberación de pagos por parte de AFIP   
(reintegros, devolución de IVA). De este modo AFIP cuenta con la información suficiente para 
controlar la ruta de los recursos financieros que debe estar en concordancia con el camino 
recorrido por los bienes físicos.  



 

 

b) El tratamiento particular de  las exportaciones agrícolas 

En el caso particular  de la exportación de productos agrícolas, esta está regulada por la Ley 
21.453. Las ventas al exterior del sector tienen un tratamiento particular. La principal  diferencia es 
que en forma independiente al precio concertado por el exportador con su comprador en el 
exterior, el tratamiento arancelario y cambiario se establece en base a precios oficiales (FOB- Free 
on Board)  que diariamente informa el Ministerio  de Agricultura, Ganadería y  Pesca  de la Nación 
(MINAGRI).  A través  de ello,  se obliga al exportador a que cada operación  sea registrada  
mediante una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), ante la Unidad de Coordinación y 
Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI)13, siendo el plazo máximo para hacerlo  
hasta el día hábil siguiente de haberse concretado la venta. 

6. EVASIÓN Y ELUSIÓN 

a) Las formas de la evasión 

Los impuestos no son solo un medio para asegurar el funcionamiento del Estado y ciertos bienes y 
servicios públicos, son además el contrapeso de los derechos políticos logrados desde la noción 
de representación democrática. Las teorías “contractualistas” dan cuenta así del nacimiento de la 
sociedad política mediante un pacto entre la sociedad civil que permite dar garantía a la 
convivencia y definiendo quiénes ejercerán las relaciones de poder. 

De esta forma, el Estado administra las arcas públicas garantizando el acceso a una serie de 
derechos a cambio de que los ciudadanos cumplan ciertas obligaciones, entre las cuales se 
encuentra la carga material para su sostenimiento. Todo pacto político, entonces, lleva implícita 
una dimensión fiscal cuyo cumplimiento nos garantiza la condición de ciudadanos. 

Además de lo antedicho -constituir el sustento económico de bienes y servicios públicos, y la 
contrapartida de los derechos políticos que permiten la vida en sociedad-, el sistema tributario es 
un dispositivo del ejercicio de la solidaridad. Los tributos son una herramienta de la que dispone el 
Estado para distribuir bienestar al interior de la sociedad y asegurar la cohesión social. 

El tributo es la compensación hecha por la persona o la empresa que contribuye a la “caja común 
de la ciudadanía” el pago que corresponde por haberse beneficiado con el uso de bienes públicos 
(seguridad, salud, educación, carreteras, etc.). Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que 
tienen una idea opuesta y que manifiestan un ideal elusorio o evasivo. 

No obstante, el intercambio entre el Estado y la ciudadanía es más complejo. El impuesto no es 
solo una contraprestación directa, inmediata e individual. La contribución está mediada por un 
proyecto de sociedad justa que busca el bien común a través del ideal de lograr que todos posean 
–por lo menos- la misma igualdad de oportunidades. 

Desde este último punto de vista, la evasión es la conducta motivada por el egoísmo, la avaricia y 
la codicia del contribuyente que se niega a realizar su aporte para la consecución del bien común y 
la construcción de los escenarios para que todas las personas puedan disfrutar de la libertad, de la 
justicia y de la igualdad de oportunidades que –mediante el pacto fundacional- la sociedad se dio a 
sí misma un ideal ético, una obligación jurídica y una voluntad política. 

b) Condiciones para la Evasión 

Las escuelas identifican por los menos tres tipos de “argumentos” inexactos para explicar la acción 
tributaria evasiva, desde el punto de vista de los motivos objetivos y particulares que la provocan la 
condicionan: 
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• La evasión es una respuesta económica y calculada de los contribuyentes que buscan 
incrementar sus riquezas y responde a los incentivos y castigos que ofrece el sistema y la gestión 
tributaria; 

• La evasión es más bien un problema de elusión, puesto que los contribuyentes usan los vacíos 
de la ley evitando la comisión obvia de delitos; 

• La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo fundamental de la falta (4). 

c) Mecanismos utilizados para la Evasión y la Elusión 

Para analizar los mecanismos de evasión, a efectos de este estudio, se presentan las mismas 
según las fuentes principales de ingresos fiscales del Estado: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
el Impuesto a las Ganancias,  y  los gravámenes aduaneros, que a su vez son los principales 
tributos que inciden en el complejo sojero14. 

• En el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Existen tres formas principales de evadirlo: 

 No declarar el monto real de la facturación o no facturar una venta: Cuando el comercio 
compra mercadería de contrabando o “en negro” (ambas ilegales) es mayor la dificultad 
para controlar. Circula un stock legal y otro de contrabando. Así, podemos tener empresas 
hacen circular la mercadería de contrabando, por la que no le facturan al comprar y por la 
que no factura al vender, creando una doble evasión al fisco. 

 Inventar o inflar créditos fiscales para no pagar: Puede inflarse tanto el crédito, que el fisco 
tenga que “devolver” el monto correspondiente.  Una manera muy frecuente de operar de 
los evasores y elusores es inflar los créditos fiscales en la declaración del IVA. Es así que 
muchas empresas llegan hasta a crear pequeñas empresas subsidiarias, que generan 
facturas. Estas facturas generadas por las subsidiarias generan IVA que se incorporan a la 
casa matriz como un crédito fiscal y deducen del monto de IVA a pagar de la casa matriz. 

 Fabricar una exportación y pedir devolución del IVA al fisco: Se abren empresas, acumulan 
crédito fiscal y luego se clausuran. Ciertamente la ley posibilita el pedido de devolución del 
crédito fiscal. Hay personas y/o pequeñas empresas que se dedican a crear empresas 
unipersonales. Esas empresas generan facturas por una cantidad suficiente para crear 
créditos y luego desaparecen. 

Las operaciones que evaden este impuesto, ya sea por no facturar o sub facturar, establecen un 
nivel de riesgo calculado para cuando se les descubra. Ese riesgo puede ser: 

 Que cuando sea descubierto lo que deba pagar será un monto menor al que habría pagado 
de haber cumplido con sus obligaciones sistemáticamente todos los años; 

 Que el monto a cumplir con el fisco sea menor al soborno que hay que pagar al personal 
fiscalizador para que ignore la evasión; 

 Que el monto a cumplir con el fisco sea mayor que el cierre de la razón social y la apertura 
de otro negocio con nombre parecido, pero que mantiene el nombre de fantasía ante el 
público. Hay empresas que siguen funcionando con nombres oficiales nuevos, pero que 
mantienen el mismo nombre de “fantasía” conocido por el público y que funciona como el 
verdadero nombre conocido por la clientela. 

• En el Impuesto a las Ganancias (IG) 
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Las formas de evasión/elusión más frecuentes son: 

 Falsificar facturas: Este sistema consiste en inventar facturas por compras inexistentes o 
que en realidad tienen una cuantía muy inferior. De esta forma, las empresas pueden 
declarar unas ganancias inferiores a las que realmente obtienen, y pagar menos 
impuestos. Este método también puede usarse al revés: una empresa que exporta 
productos a un país en desarrollo puede declarar que la operación tiene un valor inferior al 
real, para pagar menos tasas y aranceles. En cualquier caso, el gobierno del país deja de 
cobrar impuestos que le pertenecen. Es una treta difícil de detectar, pero muy 
generalizada: se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales 
de Latinoamérica. 

 Declaración jurada con créditos inexistentes o de gastos no deducibles: Los créditos 
fiscales del contribuyente no son contabilizados por el Estado sino por la empresa. La 
contabilidad de los créditos tiene sus normas. No se puede contabilizar gastos personales 
del gerente o del contador como si fueran de la empresa, por más que tenga IVA. Este tipo 
de evasión es de uso frecuente en las empresas pequeñas o unipersonales.  

 Falsear los precios de transferencias de bienes y servicios: Consiste en alterar los precios 
de los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las filiales de una 
multinacional. Dado que el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de 
empresas, existe un amplio margen para manipularlas. Y los países en desarrollo están 
indefensos ante esta práctica, porque carecen de la información suficiente para verificar 
que los precios de las operaciones que realizan las empresas son correctos. Con esta 
operatoria aumentan los costos y reducen los niveles de ganancias. 

 Falsear las transferencias financieras: En este caso se trata de exagerar los costos de las 
operaciones financieras que se hacen entre las filiales de una multinacional. Por ejemplo, 
una filial hace un préstamo a otra a un interés muy alto, aunque en realidad la otra 
empresa no pagará los intereses, pero podrá deducir estas cantidades de los resultados 
que declara. 

 Falsear inversiones: En muchos países en desarrollo se ofrecen exenciones o reducciones 
de impuestos a las empresas que realizan inversiones. Algunas multinacionales transfieren 
a un paraíso fiscal las ganancias que obtienen en un país y luego las vuelven a repatriar en 
forma de inversiones. De esta forma, además de no pagar impuestos por las ganancias 
obtenidas, disfrutan de exenciones fiscales. 

• La doble tributación 

A diferencia de la evasión de impuestos, la elusión fiscal y el uso de paraísos fiscales les permite a 
las compañías reducir el pago de tributos de un modo aparentemente legal aunque fraudulento,  
escondiendo así parte de sus negocios. 

Los convenios para evitar la doble tributación vieron la luz en los albores de la última dictadura 
militar. Básicamente consisten en tributar en el país de destino de las supuestas inversiones que 
empresas radicadas en el país realizan en el exterior utilizadas para eludir el pago de impuestos.  

• Gravámenes aduaneros 

 La no declaración (contrabando): En estos casos la mercadería se importa o se exporta sin 
que sea registrada en la aduana. Esta técnica es muy utilizada en puertos que han sido 
concesionados o privatizados, y se realiza falsificando la carta de porte de los buques. Se 
declara mediante esta, que la bodega posee una carga previa parcial, cuando en realidad, 
la misma se encuentra vacía y es cargada íntegramente en el puerto de salida. 



 

 La sobrefacturación de importación y subfacturación de exportación: Puede darse cuando 
el empresario ingresa un mismo producto como partidas arancelarias distintas (por 
ejemplo, una parte del cargamento declarado con un producto de más valor y otra parte del 
mismo con mercadería que tiene menos valor) o dando una valoración mínima a las 
mercaderías que ingresan en su partida arancelaria. Por ejemplo, el precio de mercaderías 
se documenta con facturas en que figuran un valor mucho menor que el valor de mercado, 
que tiene doble efecto: por un lado evade a través del precio y por el otro constituye una 
maniobra de dumping, maniobra prohibida por la OMC. En el caso de las exportaciones, 
generalmente se utiliza el mecanismo de triangulación, que consiste en transferir a una 
filial de la misma empresa en otro país que no paga determinados gravámenes toda la 
documentación y desde allí parte al país de destino original. La mercadería en realidad 
viaja del país productor al destino. En los puertos privados el funcionario de la aduana 
muchas veces no tiene la autoridad suficiente para ejercer el control y aplicar la normativa, 
esto es, para realizar todo el control de los flujos. 

 Simulación de exportación para devolución fraudulenta del IVA: Esta práctica consiste en 
simular una exportación que no tuvo lugar y solicitar de devolución del IVA que 
correspondería. La mercadería no sale del país y se vuelve a vender muy barata, pues no 
paga impuestos; con esto se desdibujan los precios en el mercado. Este sistema constituye 
una práctica que también se constata en otros países. A esta modalidad de fraude se le 
conoce con el nombre de “carrusel”, y constituye una modalidad que parece haber crecido 
durante los últimos años y que afecta no sólo a Latinoamérica sino también a la UE. 

Fig. 1 - Esquema de la modalidad “carrusel” 

 

La empresa A (exportadora) del país N° 1 vende a la empresa B del país N° 2 (importadora) sin 
IVA. Dentro del País 2, la empresa B vende a la empresa C, cargándole el IVA (por ser transacción 
dentro del territorio nacional). Luego la empresa C vuelve a vender a la A y reclama un reembolso 
al país 2, por ser producto de exportación. 

El fraude no sería tal si la empresa B, que cobró el IVA pagara al fisco el monto que le cobró a C. 
Sin embargo, la empresa B no paga y desaparece porque es una empresa fantasma. Para evitar 
que sea descubierto el fraude, en general hay intermediarias entre B y C y también entre C y A. 
Los bienes serán a menudo suministrados por B para C a través de “sociedades intermediarias”. 

 
 



 

 
Fig. N° 2 – Maniobra para eludir IVA y Ganancias 

 

7. CASOS TESTIGOS 

En los últimos años la AFIP ha estado muy activa en la supervisión de las operaciones de las 
grandes empresas multinacionales, que por su estructura y sus posibilidades económicas, son las 
que están en condiciones de realizar la llamada “planificación fiscal nociva”. Estas acciones han 
derivado en denuncias y sanciones, algunas de las cuales aún se tramitan en la justicia. 

a) Modalidad Carrousel (o triangulación) 

Las informaciones reveladas en 2010 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
permiten inferir que las multinacionales Bunge y Cargill utilizan mecanismos para evadir sus 
compromisos fiscales. La AFIP secuestró documentación luego de detectar que las compañías no 
pagaron Impuesto a las Ganancias durante los períodos 2007, 2008 y 2009, mientras que 
anteriormente tributaban un promedio de $350 millones. Desde el organismo se empezó a 
sospechar que Bunge recurría a una etapa intermedia entre el origen de los productos que 
exportaba y su destino final. 

De acuerdo con los datos aportados a la Justicia para que investigue el supuesto fraude fiscal, la 
exportadora utilizaría a su filial en Uruguay para llevar adelante una triangulación exportando al 
país vecino el 98% de sus ventas al exterior. La sede uruguaya se ubica en la zona franca de 
Montevideo y por lo tanto no tributa impuesto a las Ganancias. Se calcula que mediante esta 
metodología Bunge habría dejado de pagar $400 millones por año, con lo cual en los 3 años que 
analizó la AFIP, la pérdida de la recaudación fue de $1.200 millones o sea el equivalente a 
u$s360,0 millones. 

El caso de Cargill es muy similar, aunque en este caso la investigación judicial se encuentra más 
avanzada ya que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, 
dispuso en su momento el procesamiento del presidente del directorio de la firma, Héctor Orlando 
Marsili, y de su par en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer. A ambos se los acusa de 
evasión agravada y recibieron un embargo de $100 millones por las maniobras perpetradas 
durante los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. Se destaca que las sanciones pecuniarias 
impuestas por la Justicia son sustancialmente inferiores a  los montos evadidos.  

Desde el organismo de recaudación tributaria sospechan que la evasión impositiva que realizan las 
grandes empresas de todos los sectores económicos, a través de esta triangulación con Uruguay, 
trepa a los u$s8.800 millones y que metodologías similares se aplicarían a través de otros paraísos 
fiscales como Suiza, Barbados y las Islas Caimán. 



 

La sospechan de la AFIP se basan en que, por ejemplo, las aceiteras en su conjunto habían 
vendido a lo largo del año anterior a la denuncia (2009)  $32.588 millones,  lo que representaba el 
2,2% del total de las ventas de toda la economía, mientras que sólo tributaron $243 millones en 
concepto de Impuesto a las Ganancias que representaba apenas el 0,6% del volumen total de lo 
recaudado. El comportamiento de las exportadoras de granos fue similar: mientras en ese período 
sumaron ventas por casi $50.000 millones, el 3,4% de toda la economía, abonaron por Ganancias 
$304 millones, significando el 0,7% de lo recaudado. 

Según la AFIP, “en la práctica, el exportador argentino concreta una venta de commodities con un 
cliente del exterior, por ejemplo venta de soja a un comprador chino, y a ese destino envía la 
mercadería, pero la factura es emitida a un trader internacional radicado en una jurisdicción como 
las mencionadas. 

El objetivo de esta maniobra es muy sencillo de entender, parte de la ganancia se atribuye 
arbitrariamente a este intermediario mediante la concertación artificial de operaciones a futuro 
entre el exportador local y el trader.”15 

De las investigaciones de la AFIP surge que los intermediarios se quedan con una diferencia que 
oscila entre el 5% y el 10% de las operaciones: 

ARGENTINA INTERMEDIARIO CLIENTE FINAL DIFERENCIA DE PRECIO

Capitales Holandeses Vinculada Asia China-Europa-Brasil 5%

Capitales EE.UU. Sucursal América China- España-Malasia-India 5%

Capitales Alemanes Casa Matriz Europa China-España-Brasil-Chile 5% - 10%

Capitales Argentinos Sucursal América China- España 5% - 10%

Capitales EE.UU. Casa Matriz Norte América China-Arabia-Siria 5%

TRIANGULACION DE EXPORTACIONES

 
Fuente: La administración tributaria frente al contribuyente global – Ricardo Etchegaray y otros. Editorial La Ley. 2013. 

Esta modalidad genera una diferencia sustancial entre el destino de la facturación de la soja, su 
destino físico y el origen de las cobranzas. Como dice el libro de la AFIP ya mencionado, el 
exportador argentino de granos, harinas y aceites de soja “muestra una conducta sistemática y 
homogénea en su accionar: factura a un país, envía la mercadería a otro y luego cobra desde un 
tercero”.  
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Facturado – Físico – Flujo Financiero - Año 2010 – en millones de U$S 

 
País Sudamérica        País Asiático          País Caribe           País Europeo 

Fuente: La administración tributaria frente al contribuyente global – Ricardo Etchegaray y otros. Editorial La Ley. 2013. 

 

b) La doble tributación 

El gobierno argentino desde el año 2007 comenzó a denunciar los convenios para evitar la doble 
tributación con Austria, Suiza, España y Chile. Los acuerdos, según la investigación oficial, 
ofrecían diferentes elementos para eludir de forma fraudulenta distintas obligaciones tributarias a 
partir de la mudanza de las empresas, la triangulación de exportaciones con el paraíso fiscal, la 
canalización de inversiones del exterior y la compra de bonos y títulos públicos. 

En 2007, las tenencias de bonos y acciones austríacas en manos de argentinos trepaban hasta los 
$12.100 millones y las chilenas eran solamente de $638 millones. La reversión del acuerdo con 
Austria generó una fuga masiva de inversores hacia Chile. En total, buscaron refugio en el país 
vecino inversiones por una cifra cercana a los $5000 millones.  

La tenencia de bonos chilenos en manos de contribuyentes argentinos se multiplicó por siete 
desde 2007. El creciente deseo por ciertos títulos públicos y privados del país vecino respondía a 
evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales en Argentina. Según 
establecía el acuerdo, ese impuesto no se aplica a argentinos con inversiones en títulos chilenos 
porque la potestad tributaria para hacerlo corresponde al país trasandino, que, precisamente no 
grava esas tenencias. 

El 60% de las operaciones detectadas por la AFIP correspondió a multinacionales cerealeras, 14% 
a las grandes mineras instaladas en el país y el 12% a firmas petroleras. La desaparición de los 
acuerdos sobre doble tributación, se supone que dificulta esas operaciones16. 

En marzo de 2012, a partir de una denuncia de la AFIP, la Justicia ordenó el allanamiento de la 
firma Molinos Río de la Plata, acusada por el organismo de evadir, al menos, 150 millones de 
pesos en el Impuesto a las Ganancias, aunque contabilizando los intereses resarcitorios, la 
evasión alcanzaría los $300 millones. 
 
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Nro. 1, 
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a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado por la Causa N° 397/2011 "Molinos Ríos de La Plata 
S.A. s/infracción art. 2° Ley 24.769". 
En la Argentina, Molinos aprovechó un convenio vigente con Chile que evita la doble tributación 
internacional. En el país trasandino, la empresa usufructuó las exenciones impositivas para las 
sociedades holding (empresa que controla las actividades de otras), ya que allí no tributan 
impuesto a las Ganancias respecto de las remesas de utilidades de sus sociedades controladas en 
otros países. Cabe destacar que en Chile, Molinos cuenta apenas con una oficina sin capacidad 
productiva alguna. 

Molinos puso su sede local en dependencia del holding chileno, el cual no tributó Ganancias 
por las remesas enviadas desde la Argentina, donde está su verdadera actividad. Luego el 
holding chileno reenvió esas utilidades a la Argentina, donde tampoco pagó Ganancias 
escudado en el convenio que evita la doble tributación.  

Con esta maniobra, entre 2006 y 2009, Molinos "repatrió" a nuestro país unos $ 450 millones libres 
de impuestos en Chile y la Argentina. Esta suma equivale al 50% de sus utilidades distribuidas en 
esos cuatro años. Además esta práctica continúa en la actualidad por lo que la AFIP prosigue su 
investigación para observar la conducta tributaria de la empresa entre 2010 y 2012.   
 
Frente a esta maniobra, la AFIP considera que existe un abuso del convenio de doble tributación y 
que se trata de una ingeniería montada al sólo efecto de no pagar impuestos, armada por los 
estudios de abogados que ofrecen, lo que en la jerga de los tribunales se conoce como treaty 
shopping (literalmente, venta de tratados), es decir, usar los pactos impositivos firmados por la 
Argentina con terceros países para eludir el pago de tributos, especialmente Ganancias. 
 
Entre las empresas investigadas, se encuentraban las multinacionales Cargill, Bunge, Noble, 
Nidera y las empresas nacionales Vicentin, Molinos Cañuelas, Molinos Río de La Plata, de 
Gregorio Perez Companc, Aceitera General Deheza17. 

Este caso es de fundamental importancia en el combate contra la elusión, donde las firmas 
multinacionales utilizan los servicios contables y jurídicos de grandes estudios especializados para 
aprovechar la opacidad impositiva. A tal punto que la AFIP señala en el libro mencionado que el 
exportador argentino no solo realizaba la maniobra de triangulación, “sino que además efectuó una 
planificación fiscal nociva consistente en interponer como accionista de las traders a una Sociedad 
Holding Plataforma Chilena a los efectos de realizar un uso abusivo del Convenio de Doble 
Imposición entre nuestro país y la República de Chile”18. 

c) Exportaciones ilegales  y contrabando  

A la alta concentración en la comercialización de soja, debe sumarse que los mismos operadores, 
aunque bajo la forma de sociedades distintas, manejan también la concesión de los puertos desde 
los años ´90, lo que dificulta la fiscalización de las operaciones de comercio exterior. 

Es obvio que el manejo de prácticamente toda la cadena de comercialización, ofrece una 
alternativa excelente para escapar a los mecanismos de control, no obstante la intensa 
fiscalización por parte del organismo tributario.  

Una mención especial merece el Puerto de Rosario al resultar uno de los puntos más importantes 
para la exportación de granos de soja y subproductos, siendo las principales terminales: 

-Puerto Terminal APG –Villa Gobernador Gálvez- Cargill. 

-Punta Alvear S.A. – Cargill. 
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18 Op. Cit. Etchegaray Ricardo. Ver Pag 105 a 109. Ver Anexo 2.  



 

-Complejo Portuario de Arroyo Seco – Toepfer. 

- General Lagos - Louis Dreyfus.  

La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció en marzo de este año operaciones de 
contrabando que se realizan en los puertos del cordón industrial. Lo hicieron mediante una 
denuncia pública y a través de informes que enviaron a la Prefectura Naval local. 

En un comunicado firmado por el Consejo Directivo, expresaron que “hay casi una decena de 
empresas de amarre y servicios de lanchas tienen personal en negro y embarcaciones que salen 
de lugares no habilitados, llevando mercaderías no declaradas”. 

El titular de la central de trabajadores, Edgardo Quiroga, señaló que lo hicieron “en defensa de las 
empresas que cumplen con todas las habilitaciones para prestar servicios y tienen a todos los 
trabajadores registrados como corresponde”19.  

A partir de la introducción de un mayor  control y limitaciones a la libre transacción de divisas  en 
Octubre de 2011, comenzó a producirse una diferenciación  de la  cotización cambiaria del peso en 
relación a otras monedas entre  la “oficial”, por la cual se liquidan las operaciones de exportación, y 
la “blue” o ilegal  (no registrada)  para un mercado paralelo.  Ello sumado al hecho que en el caso 
específico de la soja existen también los tributos de exportación significativos  antes mencionados,  
constituyó un diferencial del “ dólar soja”  en relación al  paralelo  de más del 170%20, generando, 
en un marco general también de inquietud económica y política,  la  observación de  maniobras  
directamente delictivas de ventas al exterior   

El circuito de la “soja blue” o ilegal,  comienza cuando un productor decide venderle en  negro sus 
granos a una empresa fantasma o apócrifa (APOC, como las llaman en la AFIP) y finaliza cuando 
el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se 
encargan de mediar entre el productor APOC y el exportador, y los transportistas. 

La operatoria  es clandestina  y  permanece habitualmente oculta, pero las autoridades fiscales han 
comenzado a detectar un creciente número de circuitos   El delito comienza cuando las empresas 
fantasma compran  el cereal a productores reales. Esta operación le permite evadir al 
productor real el pago del 10,5 por ciento de IVA correspondiente para estas transacciones. Luego 
de que la empresa APOC adquiere el grano, se activan los distintos mecanismos de la asociación 
ilícita. Para comprender la complejidad de la causa investigada, y el rol de las distintas empresas 
dentro de la asociación ilícita, hay que conocer en detalle cómo es la estructura del circuito 
comercial de cereales y oleaginosas. 

“Hay dos etapas en la ruta del cereal. Primero debe producirse la compra en negro de los granos y 
hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener 
campos propios, acopios, nada. En el momento en que imputan como propia la soja comprada en 
negro, comienza la operación de blanqueo. Al principio, las empresas investigadas vendían directo 
a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron 
intermediarios”, según explicó públicamente la fiscal  Virginia Miguel Carmona21. 

Según la  funcionaria  no sólo se logra evadir el IVA sino también el Impuesto a las Ganancias, ya 
que la empresa de corretaje emite una liquidación con el nombre de un contribuyente que si bien 
existe físicamente, resulta ser insolvente. 

                                                             
19 Fuente: http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=144239 
20 Ver en  http://www.ambito.com/economia/mercados/monedas/dolar/info/?ric=ARSIB=S cuadros de información de 
evolución del “dólar soja”. 
21 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-240406-2014-02-23.html 
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Las causas que hoy investiga AFIP  suponen que se constituyen  asociaciones ilícitas para vender 
soja en negro  y tratan de determinar  el rol que cada uno de los participantes  en la cadena de 
comercialización ilegal.  A través de detección de  documentación oculta, los investigadores han 
podido detectar  en reiteradas oportunidades los vínculos directos de las empresas apócrifas 
(APOC) con grandes exportadores especializados como Vicentin y Bunge y, en menor medida,  
Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina22. 

d) Fraudes no solo en la Argentina  

A nivel mundial, la empresa GLENCORE, fue acusada por la Fiscalía de Nueva York de más de 
medio centenar de delitos financieros, incluyendo evadir cerca de 50 millones de dólares en 
impuestos, fraude fiscal, falso testimonio, relaciones comerciales con Irán y por la infracción de la 
controvertida ley RICO23.  

Los investigados fueron el presidente de la compañía,  Marc Rich, y otros cincuenta ejecutivos, 
pero ninguno de ellos fue condenado. El proceso judicial contra ellos comenzó en 1983 y se 
prolongó por 18 años, pero nunca avanzó y en consecuencia nunca fueron declarados culpable.  

En 2001, Rich obtuvo el perdón 140, el más conocido de todos, y que le fue concedido por el 
presidente Clinton en su último día en la presidencia. De este modo la acusación contra él fue 
anulada. Las grandes donaciones al Partido Demócrata que había realizado su mujer, provocó que 
se afirmara que esa amnistía había sido comprada. Sin embargo, Clinton dijo que se debió a la 
situación de los hechos y a que acusaciones similares habían sido procesadas por la vía civil 
(véase, entre otros, Sunday New York Times, 20 de febrero de 2001). Esta amnistía fue bautizada 
por los medios de comunicación norteamericanos como el "Pardongate". 

Entre las personalidades de todo el mundo que enviaron misivas a Bill Clinton intercediendo por el 
indulto al presidente de GLENCORE, figuraban el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak; 
el ex director del Mosad, Shabtai Shavit; el entonces ministros de Relaciones Exteriores de Israel y 
ex embajador en España, Shlomo Ben Ami y el director vitalicio de la Orquesta Filarmónica de 
Israel, Zubin Mehta. A EE.UU. también llegaron cartas de apoyo a Rich procedentes de España. 
Entre ellas destacan las del empresario vigués Fernando Fernández-Tapias, naviero y 
vicepresidente de la CEOE; el rey Juan Carlos I, el Premio Nobel Camilo José Cela, en su 
condición de responsable de la Fundación Marc Rich de España; la princesa Irene de Grecia, 
hermana de la Reina Sofía, como presidenta de la organización benéfica española Mundo en 
Armonía. 

8. CONCLUSIONES 

• El complejo sojero ha ganado enorme importancia  para la economía argentina en la última 
década. Su incidencia es relativamente   menor en relación a la  actividad económica 
global  y el empleo del país,  pero de enorme significación  para  la balanza de pagos  por 
el creciente ingreso de divisas que ha conllevado el aumento de sus exportaciones. De 
hecho, la llamada “sojadependencia” de la economía argentina está vinculada a la 
dependencia de las divisas que aporta este sector, vitales para evitar colapsos en la 
balanza de pagos. 

• Esta situación les genera un gran poder de lobby para imponer sus criterios y evitar 
penalidades por su accionar. El sector tampoco es relevante en materia de pagos de 
impuestos inmobiliarios. Tratándose de las tierras más productivas del planeta (la pampa 

                                                             

22 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/240406-66979-2014-02-23.html 
23 Ley vigente en EEUU desde 1970 donde se tipifica el crimen organizado. 
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húmeda) el impuesto inmobiliario rural prácticamente no tiene significación en el total 
recaudado en  Argentina24. 

• En la Argentina el negocio de la soja se ha convertido en híper competitivo, orientado a la 
producción de commodities para la exportación (un típico enclave exportador), basado en  
tecnología de punta (siembra directa, semillas genéticamente modificadas) y en la 
explotación de unidades productivas de cada vez mayor tamaño, con el surgimiento de 
nuevos actores, muchos de ellos inversores/especuladores financieros que nunca 
estuvieron ligados a la producción del sector ni eran necesariamente propietarios de tierra. 
El modelo del agronegocio se transformó en una agricultura sin agricultores. 

• Las exportaciones de soja y sus principales productos derivados (aceite, harina, 
biocombustible) se encuentran totalmente a cargo del sector privado  desde la década del 
90  y  están altamente concentradas en pocas empresas multinacionales especializadas, 
algunas de origen argentino, que a su vez son actores relevantes en el mercado mundial. 
También las multinacionales del sector manejan las operaciones de las grandes terminales 
portuarias. 

• A partir de 2002  y en el marco de un aumento histórico de los precios internacionales de 
los  commodities agrícolas que, en particular para Argentina por sus notables condiciones 
productivas conllevó a  un enorme crecimiento de la renta diferencial,  se reintrodujeron  
aranceles de exportación (retenciones) que permitieron su  redistribución a través del 
Estado. 

• Con la introducción  en octubre de 2011, de controles cambiarios y la permanente  presión 
de sectores económicos  -sobre todo aquellos vinculados a las exportaciones, tales como 
los agrícolas  y los  especulativos financieros- ha crecido el reclamo  por una supuesta 
pérdida de competitividad del país ante la mayor inflación interna  y la exigencia del retorno 
a  la liberalización, y por ende,  a una mayor devaluación del peso. La polémica se ha 
agudizado a  lo largo del año 2014  ante un mayor crecimiento de la inflación,  la  caída de 
los precios internacionales y  el juego de mayores especulaciones contra el peso argentino, 
envueltas también  por  el marco político, ante la perspectiva y juego de expectativas de  
elecciones presidenciales en 2015. 

• Existe un debate abierto en Argentina en relación a la “sojización”, sus ventajas, límites y 
perspectivas. El debate abarca el plano ambiental y el desarraigo de poblaciones rurales 
originarias. En materia económica vuelve a recrearse la polémica abierta a partir del serio 
el conflicto de 2008 de confrontación de sectores agro-exportadores con las políticas 
sectoriales del gobierno y la imposición de derechos de exportación. 

• Las operaciones del complejo sojero están gravadas principalmente por los Impuestos al 
Valor Agregado (IVA), Ganancias y Derechos de Exportación (retenciones).  

• La situación tributaria y  el control de las operaciones impositivas y de comercio exterior del 
complejo sojero ha ganado particular significación de denuncias  e investigaciones sobre 
evasión y  elusión de obligaciones fiscales.  

• En los últimos años la AFIP ha comenzado a realizar una fiscalización más intensa sobre 
este tipo de empresas globales y ha generado mecanismos orientativos y punitorios que 
están siendo copiados por los administradores tributarios de otros países del mundo 
(España y Paraguay, por ejemplo). Los precios de exportación han vuelto a ser definidos 
por la autoridad correspondiente (en este caso por el Ministerio de Agricultura) y no por el 
sector privado y, además, ante la sospecha de maniobras antifiscales, la AFIP les 
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suspende la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT), con lo cual, automáticamente 
están impedidos de realizar operaciones comerciales y bancarias, obligándolas a la 
reformulación de la determinación de los impuestos eludidos y haciendo más efectivo el 
poder de contralor de la AFIP. 

• Las principales formas de evasión y elusión ejecutadas mediante la planificación fiscal 
nociva que realizan las empresas globales son la triangulación, la sobrefacturación de 
importaciones y la subfacturación de exportaciones, utilización de los acuerdos de doble 
tributación, el incremento de costos a través de facturas apócrifas o el pago de servicios 
inexistentes y la manipulación de los precios de transferencia. 

• Las empresas del sector sojero que están siendo investigadas por la AFIP y algunas de 
ellas por la Justicia, son: Bunge, Molinos Rio de la Plata, Cargill, Nidera, Vicentín, AGD, 
Dreyfus, Noble, es decir las principales comercializadoras y exportadoras de la Argentina. 

• En general, la administración judicial de Argentina no es proclive a llevar adelante las 
investigaciones y denuncias de la AFIP, por lo que en la  mayoría de los casos, las 
empresas que realizan estas operaciones fraudulentas resultan indemnes. 

• No solo en Argentina se producen este tipo de situaciones, sino que las empresas globales 
realizan maniobras de planificación fiscal nociva en varios países que repercute 
negativamente en la recaudación impositiva, en la posibilidad de desarrollar políticas 
sociales, en el financiamiento del estado y en la distribución del ingreso.  

9. RECOMENDACIONES 

Ante el análisis efectuado, la importancia que reviste el sector para la economía argentina 
y el significativo poder de lobby con que cuentan las compañías multinacionales que 
concentran la mayor parte del agronegocio, se sugiere:  

• Identificar, recopilar, clasificar, sistematizar y transparentar la información  sobre 
las cadenas de valor del complejo sojero desde la producción hasta la 
comercialización. Vincular en forma sistemática información recopilada en distintos 
niveles públicos locales (nacional, provincial, municipal) e internacional. 

• Avanzar en la revisión y renegociación de los Acuerdos para Evitar la Doble 
Tributación (AEDT) vigentes, que permiten la existencia de “huecos impositivos” 
aprovechados para maniobras de elusión y evasión. 

• Combatir maniobras del comercio exterior (contrabando, subfacturación de 
exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y maniobras que perjudican a 
productores y al fisco)  con la exigencia de una mayor transparencia informativa de 
los operadores y la introducción de sistemas “en línea” de monitoreo de la 
producción, acopio, transporte y comercialización ya aplicados en otros países ( Ej: 
Australia, Canadá) 

• Incrementar la supervisión y participación directa del Estado en la comercialización 
de granos mediante la creación de una empresa pública que actúe como “testigo” y 
reguladora de las operaciones del sector. 

• Analizar la efectiva aplicación de la legislación vigente que ya prevé fuertes 
sanciones en materia penal tributaria y penal cambiaria, evitando grietas jurídicas y 
maniobras procesales que facilitan el ahuecamiento de la base tributaria.  



 

ANEXO 1 

PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS DE GRANOS A NIVEL MUNDIAL 

A nivel mundial las principales empresas que operan en el sector son: 
 
Cargill – Es uno de los gigantes de la producción y comercialización de alimentos, productos 
agrícolas y de la provisión de servicios financieros y comerciales. Fundada en 1865, con sede en 
Minesotta, EEUU, cuenta con 147.000 empleados y se encuentra radicada en 67 países. 
 
 Las ganancias netas del ejercicio cerrado en junio de 2014 ascendieron a u$s1.870 millones, un 
19% menos que en el ejercicio cerrado a mediados de 2013 cuando había consolidado ganancias 
por la suma de u$s2.310 millones. Las ventas globales alcanzaron los u$s134.872 millones. Cargill 
es una de las pocas compañías de gran envergadura y de desarrollo global que no cotiza en la 
bolsa de valores en los EEUU.  
 
En la Argentina se radicó en 1947 y desde entonces ha sido un actor protagónico del comercio de 
granos, con una participación, en la actualidad, del 16,9%  en las ventas externas de aceites y del 
14,1% en las de harinas, ocupando el 1º y el 2º lugar respectivamente en las exportaciones de 
estos subproductos de la soja. 
 
Bunge y Born – La compañía Bunge fue fundada en Holanda en 1818, pero pocos años después 
fue localizada en Bélgica para aprovechar mejor las oportunidades de desarrollo  que brindaba esa  
plaza especializada en el comercio de granos. En 1884 se establecieron en Argentina dando lugar 
a la asociación con Born (de nacionalidad argentina), con lo cual la compañía pasa a llamarse 
Bunge y Born, expandiéndose posteriormente a Uruguay y Brasil.  
 
Desde entonces es uno de los principales operadores de la producción y comercialización de 
granos en Argentina, aunque tuvo desarrollos industriales importantes tales como la producción de 
envases (Centenera en Argentina), en el rubro pinturas (Alba en Argentina) y en alimentos (Molinos 
Rio de la Plata en Argentina). Todos los emprendimientos industriales concluyeron con su venta 
durante los años ´90 cuando la compañía se rediseñó a nivel global, eligiendo concentrarse 
nuevamente en los agronegocios, creando Bunge Limited Inc. –su denominación actual- y fijando 
su domicilio en el paraíso fiscal de Bermudas. En 2001 abrió su capital al público comenzando a 
cotizar en la Bolsa de Nueva York. 
 
Hace 100 años atrás ya era uno de los grandes traders mundiales junto a Dreyfus y Wiel, 
controlando entre los 3 aproximadamente el 80% del comercio total de granos. Actualmente opera 
en 40 países de todos los continentes y cuenta con un plantel de 35.000 trabajadores. La 
compañía cierra balance los 31 de diciembre de cada año y las ventas del año 2013 alcanzaron los 
u$s61.347 millones, con una leve alza en relación a 2012 y registrando ganancias por u$s1.291 
millones superiores en un  16 % a las del año anterior. En Argentina participa con un 15,0% y un 
14,1% en la exportación de aceite y harina de soja respectivamente. 
 
Dreyfus – Louis Dreyfus Commodities (LDC) se dedica principalmente al procesamiento y 
comercialización de productos agrícolas, petrolíferos y energéticos y a brindar servicios financieros, 
inmobiliarios y de transporte ya que posee y administra buques transoceánicos. 
 
Fue fundada en 1851 y cuenta en la actualidad con operaciones en 53 países y con más de 22.000 
empleados en total. El grupo francés que la originó –Louis Dreyfus Group- todavía conserva el 85% 
de participación accionaria. En 2013 sus ventas se incrementaron el 11% alcanzando los 
u$s63.600 millones y consolidando una ganancia neta de u$s640 millones. A nivel mundial ocupa 
el 1º lugar en la comercialización de algodón y arroz, el 2º como procesador de caña de azúcar y 
productor de energías renovables, es uno de los 3 principales comercializadores de jugo de 
naranja, trigo, maíz y azúcar, uno de los 4 de oleaginosas y uno de los 5 de café. También es uno 
de los más importantes en el mercado internacional de transporte marítimo. 



 

 
En Argentina, donde se encuentra radicada desde fines del siglo XIX,  representa el 8,6% de las 
ventas externas de harina de soja y el 5,5% del comercio internacional de aceites de esa 
oleaginosa. Además comercializa, soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada, biodiesel, algodón, 
leche, arroz y fertilizantes y cuenta con el desarrollo de semillas de genética propia y ocn una red 
de acopios en distintos puntos del país.  

NIDERA - En 1920,  un grupo de comerciantes de granos europeos se unen para fortalecer sus 
negocios y fundan en Rotterdam (Holanda) una nueva compañía: NIDERA. Su nombre responde a 
la primera letra de los países destacados en la actividad granaria en aquellos años (Netherlands, 
India, Deutschland, England, Russia y Argentina).   

En 1998 se transformó en NIDERA Inc. Al no cotizar en bolsa se desconoce el volumen y los 
montos  de su operatoria global, aunque recientemente, al ser adquirido el 51% de su paquete 
accionario por la firma estatal china COFCO, se estimó ese valor en la suma de u$s1500 millones y 
se evaluó en u$s17.000 millones las ventas anuales de la compañía, precisándose que un 10% de 
ese valor corresponde a sus operaciones en Argentina. Se la considera una firma mediana en el 
mercado global y se estima que esta adquisición podría posicionarla en mejores lugares en el 
ranking de los operadores de las principales commodities agrícolas. Actualmente emplea alrededor 
de 3800 personas en 22 países, 2000 de los cuales se desempeñan en Sudamérica.  

NIDERA se radica en Argentina en 1929 y durante sus primeros años se dedica sólo a la 
exportación de granos, más tarde incluirá semillas, biotecnología y genética, entre otras 
actividades del sector. Representa el 7,4% y el 6,0%  de las exportaciones de aceite y de harina de 
soja respectivamente, ocupando el 7º puesto entre las principales comercializadoras. 

NOBLE GROUP – Esta compañía fue creada en Hong Kong en 1986 y en tan solo 27/28 años se 
ha transformado en uno de los traders más importantes del mercado granario mundial y sus 
derivados industriales y de commodities en general. Opera una red de más de 80 oficinas en 39 
países, con cerca de 3000 empleados, y 4000 clientes en todo el mundo, con una facturación que 
ya supera los u$d12.000 millones. Muy recientemente, en setiembre de 2014, ha cerrado un 
acuerdo con la compañía estatal COFCO de China a la cual vendió el 51% del paquete accionario 
de su área de agricultura (Noble Agri). 

En Argentina se estableció en el año 2001 y ya ocupa el 8º lugar en las exportaciones de harina de 
soja y el 6º puesto en las de aceite de dicha oleaginosa, vendiendo, respectivamente, al exterior el 
5,9% y el  7,5% del total exportado de esos productos. 

Glencore Xtrata (Oleaginosa Moreno, en Argentina) – En el año 1974, el belga-estadounidense 
Marc Rich, funda una compañía  dedicada al comercio con materias primas, con sede en Suiza, 
que en 1993, luego de expandirse considerablemente, se transforma en Glencore. A pesar de que 
todavía es una empresa  nueva en relación a los grandes traders que operan desde el siglo XIX, 
Glencore es considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de 
commodities del mundo, operando con metales y minerales, energía y productos alimenticios 
originados en la agricultura. En el año 2013 se convirtió en la principal accionista de la minera 
Xtrata, con la adquisición del  34% del capital  y adoptó las formas de gestión y accionaria que 
tiene en la actualidad, convirtiéndose en Glencore Xtrata de capitales anglo-suizos. 

En el año 2013 la compañía realizó ventas totales por u$s232.873 millones  y el beneficio neto se 
situó en más de u$s4.000 millones. Cuenta con más de 190.000 empleados (incluyendo 
contratistas) y tiene activos y operaciones en 30 países. En productos agrícolas básicos controla 
casi el 10 % del comercio mundial de trigo del mundo, cerca del 25% del mercado mundial de 
cebada, girasol y colza.  



 

En Argentina comenzó a operar en el año 1997, con la adquisición del 51% del capital de 
Oleaginosa Moreno Hnos, una empresa familiar nacional, de larga trayectoria en el mercado de 
bienes agrícolas. Es la 9º exportadora de aceites y harinas de soja, con una participación del 3,4% 
y 4,4% respectivamente, en las ventas externas totales de esos productos. Junto a Vicentín y 
Molinos Rio de la Plata (otros dos importantes grupos comercializadores de nacionalidad 
argentina) han formado RENOVA, empresa dedicada al procesamiento y comercialización de 
granos de soja.  

A continuación se realiza una reseña de las tres principales empresas de Argentina 
comercializadoras de grano. 

ACEITERA GENERAL DEHEZA (AGD) - La empresa fue creada en 1948 con 19 pioneros que 
acompañaron a Adrián Urquía en su proyecto fundacional y cuya planta comenzó a funcionar con 6 
prensas.  AGD es una de las principales empresas exportadoras de aceites envasados del país, 
participando del 30% del total exportado desde Argentina. 

Desde su fundación, AGD vislumbró la importancia de participar no sólo en el mercado interno sino 
también en el mundo. Así, con una actividad exportadora en constante expansión, la empresa 
cuenta, hoy, con una importante red global de operaciones que permite organizar y lograr 
presencia en los 5 continentes. 

 

Destinos de las exportaciones de AGD por volumen - Año calendario 2013 

 
Fuente: http://www.agd.com.ar/es/home.htm 

http://www.agd.com.ar/es/home.htm


 

 

VICENTÍN - Se remontan a fines de la década del '20 con un pequeño comercio de acopio y ramos 
generales en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Años más tarde, la 
empresa inicia su actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmotadora de algodón 
y fábrica de aceite resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní. 

A partir de la expansión y desarrollo en Argentina en la producción de semillas oleaginosas (soja, 
girasol, algodón), Vicentín integra el lote de las principales compañías agroexportadoras del país. 

Se divide en varias empresas:  

VICENTIN: Cereales y Oleaginosas. La empresa posee modernas plantas industriales con una 
importante capacidad de almacenamiento y molienda de semillas. En estos complejos industriales 
se preparan y acondicionan las semillas para la obtención final de aceites vegetales y proteínas 
vegetales en forma de harinas y pellets. 

A través de su propia Terminal de Embarque localizada sobre el Río Paraná, sin restricciones de 
calado ni dimensiones de buques, Vicentín comercializa al mercado internacional lo producido en 
todas sus plantas. La empresa emplea moderna tecnología en el proceso de refinado y posterior 
envasado de aceite comestible con la marca Vicentín y otras marcas de terceros que son 
comercializadas en el mercado interno y el de otros países. Certificaciones de calidad, gestión y 
seguridad que son permanentemente actualizadas avalan la excelencia de sus productos y el 
cuidado del medio ambiente. 

ALGODONERA AVELLANEDA: Algodonera Avellaneda S.A., a través del desarrollo de sus 
actividades integra verticalmente la totalidad del proceso algodonero: acopio, desmotado; hilado y 
tejido; confección de prendas de vestir y fabricación de algodón hidrófilo, productos derivados y 
específicos. El proceso industrial de esta oleaginosa comienza en cuatro plantas desmotadoras de 
algodón localizadas en centros neurálgicos en las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del 
Estero. 

La empresa posee dos Hilanderías localizadas en Argentina y Brasil, que cuentan con los máximos 
niveles de tecnología aplicada en la hilatura convencional y open end. Cuenta con una moderna 
planta productora de algodón hidrófilo y productos específicos, equipamiento de última generación, 
siendo uno de los de mayor producción del mundo. El especial interés que la empresa y su 
personal tienen por el cuidado ambiental se aprecia en la construcción de una planta de 
tratamiento de efluentes que genera la planta industrial. 

Para atender a los mercados externos e internos, todos los procesos productivos se hallan 
permanentemente monitoreados y bajo un estricto control de calidad. El último eslabón de esta 
cadena productiva se completa con otro emprendimiento relacionado, es el moderno Taller de 
Confecciones ("RED PROACTIVA TEXTIL") ubicado en Avellaneda y dedicado a la producción de 
prendas de primera calidad para reconocidas marcas. Las prendas producidas en "RE.PRO.TEX", 
son realizadas con telas que se fabrican en Algodonera Avellaneda. Este Proyecto impulsado por 
RSE genera la inclusión de personas desocupadas al mundo del trabajo, mediante la confección 
industrial, brindándoles la posibilidad de montar sus propios talleres creando su fuente de ingresos. 

Las prendas que se confeccionan en "RE.PRO.TEX." son realizadas 100% en la zona norte de 
Santa Fe y desde allí se distribuyen hacia varios destinos en Argentina. 

RENOVA: es una sociedad anónima que sostiene como objetivo la producción y comercialización 
de biodiesel, glicerina y aceites refinados. La misma estuvo inicialmente conformada en partes 
iguales por Vicentín S.A.I.C y Oleaginosa Moreno S.A (perteneciente a Glencore). Tiempo después 
se incorporó Molinos Río de la Plata como tercer socio. La planta de producción Renova, la más 
grande de América del Sur, se encuentra ubicada en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa 
Fe, a orillas del Río Paraná. Tanto para la elaboración de aceite refinado como la de biodiesel, 



 

cuenta con tecnologías de última generación, seleccionadas entre los proveedores de mayor 
prestigio a nivel mundial. Esto nos permite cumplir con estrictos estándares de calidad, y de esta 
manera acceder a los mercados más exigentes del mundo. Renova lidera actualmente el ranking 
nacional de producción de biodiesel con 480 mil TN anuales. Con este contexto favorable, con el 
objetivo de captar nuevos mercados y abastecer la creciente demanda, continúa expandiéndose 
concretando la instalación de una nueva planta de procesamiento de soja en la localidad de 
Timbúes, San Lorenzo (Santa Fe), con puerto propio sobre el Río Paraná para la exportación de 
granos y subproductos. 

ENAV S.A.: cuenta una planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicada en pleno corazón 
de la cuenca vinífera de la Provincia de San Juan, Argentina. La empresa elabora el jugo partiendo 
de la molienda de uvas frescas cultivadas en el piedemonte de la Cordillera de los Andes y de la 
concentración de mostos de uva creados por bodegas sanjuaninas y mendocinas. Produce en la 
actualidad 12 mil TN de jugo concentrado que se exportan en su totalidad a mercados como 
Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia. Las siempre crecientes 
exigencias de calidad de los mercados consumidores de nuestros productos nos obligan a 
mantener estándares de calidad y seguridad de vanguardia, acordes con las más modernas 
tecnologías. Por esta razón la capacitación permanente de nuestro personal y un extenso plan de 
inversiones en equipamiento de última generación son los pilares de nuestro crecimiento y 
consolidación en este mercado. 

GLIVIT/VIFERT: La División Agroquímicos surge en 2002 como una forma de estar más cerca del 
productor en todas las etapas del ciclo productivo. Posee una planta de formulación de glifosato en 
Avellaneda (Santa Fe). Allí se crean, fraccionan y distribuyen herbicidas y otros insumos para el 
sector agropecuario, con personal capacitado para volcar su experiencia en el desarrollo y en la 
calidad de los productos. Un laboratorio adecuadamente equipado y certificaciones de gestión 
ambiental y de seguridad permanentemente auditadas son factores claves para esta división y su 
proyección al futuro. 

LOS CORRALES DE NICANOR: se sitúa en el Noreste Argentino, muy cerca de la ciudad de 
Reconquista (Santa Fe), en medio de un ambiente natural magnífico de palmares y especies 
autóctonas de madera dura. Este feed lot (sistema intensivo de engorde) que en su primera etapa 
de producción alberga 20 mil cabezas de ganado bovino, produce carne de excelente calidad. 
Dicho emprendimiento posee fortalezas que son muy relevantes a la hora de preservar el medio 
ambiente como lo es el alimento balanceado utilizado. Elaborado por Vicentín en su planta fabril, 
este suplemento es único en el mundo ya que debido a su altísima digestibilidad, logra que el 
novillo deje escaso residuo orgánico en superficie, mitigando notablemente, el impacto ambiental. 

El establecimiento cuenta con instalaciones diseñadas para que el animal se sienta en las mejores 
condiciones de confort. Para la identificación del ganado, además del sistema oficial (caravanas) 
se utilizan chips electrónicos que permiten monitorear la performance de cada animal desde su 
ingreso hasta el momento de faena en el frigorífico; asegurando así un seguimiento individual y 
preciso de cada novillo. El manejo y monitoreo del ganado está a cargo de personal especialmente 
capacitado en bienestar animal. 

VICENTIN FAMILY WINES: En 2011 nace un proyecto vitivinícola de alta gama junto a enólogos 
de prestigio internacional, como el renombrado Paul Hobbs. El emprendimiento está orientado a la 
elaboración del gran varietal argentino; el malbec, buscando las distintas expresiones de los 
diferentes terruños. 

En su búsqueda por la excelencia y calidad VICENTIN convoca a los más prestigiosos creadores 
para lograr el vino con mejor tipicidad de cada viñedo. La producción comienza con el trabajo en 
las mejores zonas de viñedos de la provincia de Mendoza, produciendo vinos de alta calidad y con 
gran potencial de guarda. Actualmente se exportan vinos a Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, 
Suiza y Brasil, y se comercializa en Argentina en vinotecas y locales exclusivos. 



 

PROMIEL S.R.L.: A fines de 2002 Vicentín S.A.I.C. ingresó en el mercado de la miel por intermedio 
de su asociada Promiel S.R.L., expandiendo su actividad de acopio en las principales provincias 
argentinas productoras de miel. Toda la producción se destina a los principales mercados 
internacionales: Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá y Japón, entre 
otros. Como consecuencia de los estrictos controles de calidad y perfecta homogenización del 
producto, la compañía ha logrado ubicarse entre los principales exportadores de miel del país. 

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Fue fundada en 1902, y es una de las empresas líderes de la 
industria alimenticia de Sudamérica, con llegada a más de 50 países en todo el mundo. Bunge & 
Born instaló un molino harinero en el Dique III de Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires. 
De ahí viene su nombre. 

En 1999 el "Pérez Companc Family Group" adquiere el control accionario de Molinos Río de la 
Plata S.A. y reorganiza el portfolio de negocios. En 2002, Molinos cumplió 100 años con la 
adquisición del 50% de PecomAgra, del 60,9 % de Bodegas Nieto Senetiner y de Los Robles S.A. 
Con un valor que asciende a unos 3.500 millones de pesos, durante los últimos años, Molinos Río 
de la Plata compró varias empresas. Dos de esas adquisiciones son Virgilio Manera Sacifi y el 
Grupo Estrella S.A. –por unos u$s 50 millones–. 

En 2008 pagó u$s 12,5 millones a la chilena Comercial Carrozi S.A. para quedarse con casi el 50% 
del paquete accionario de Bonafide Golosinas S.A., convertida hoy en Compañía Alimenticia Los 
Andes S.A. Finalmente en 2012 Molinos adquiere el 99% de la ex Bonafide Golosinas. 

Produce casi 50 primeras marcas el mercado agroalimentario y consigna ventas totales en el 2013 
por U$S 3.684 M. Del total del su producción, el 33% se destina al mercado interno, mientras que 
los 2/3 restantes se destinan al comercio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 25 

Visión y acción del organismo tributario  

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

Ante nuestro requerimiento, nos hemos entrevistado con el Dr. Guillermo Michel, subdirector 
general de Coordinación Técnico Institucional, quien nos ha brindado la información en la que ha 
trabajado el organismo tributario, cuya publicación se denomina “La administración tributaria frente 
al contribuyente global: aspectos técnicos y prácticos relevantes”, cuya autoría pertenece al 
administrador federal de la AFIP en colaboración con Juan Pablo Barzola y el propio Michel. 

La extensión del informe, en formato de libro, nos impide su transcripción textual, pero hemos 
seleccionado los pasajes que nos han parecido más relevantes para el tema que nos ocupa. 

Debemos aclarar, que por una cuestión vinculada al secreto fiscal, el organismo omite los nombres 
de las empresas investigadas y/o sancionadas, las que sin embargo pueden leerse a lo largo de 
nuestro informe. 

El contribuyente global 

La creciente globalización  de las operaciones comerciales ha servido de excusa a muchos 
grandes grupos concentrados para implementar “planificaciones fiscales nocivas” tendientes a 
evadir el pago de tributos en el afán de reducir la carga tributaria global de su negocio. 

Claros ejemplos en nuestro país son la triangulación de exportaciones del sector agroexportador –
vía jurisdicciones de baja o nula tributación-, la generación ficticia de gastos pagados a sociedades 
off shore radicadas en refugios fiscales (como intereses, regalías y asesoramiento técnico, entre 
otras), la utilización abusiva de los convenios para evitar la doble imposición suscriptos por nuestro 
país, como ser el caso de Chile o Austria o el convenio con España, que era aprovechado 
abusivamente mediante la utilización de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros –ETVE- 
para evadir el pago de impuestos patrimoniales. Estos convenios han sido denunciados y/o 
renegociados. 

Este comportamiento perjudicial desarrollado por contribuyentes con sofisticada capacidad y 
contable, llevó a la AFIP a diseñar el concepto de “Contribuyente Global”, el cual permite conocer 
la fiscalidad integral de los contribuyentes y grupos económicos concentrados, tanto a nivel local 
como internacional, en relación a distintos tributos, derechos aduaneros y recursos de la seguridad 
social. 

Dicho concepto, implica que la autoridad tributaria promueve el cumplimiento voluntario de todas 
las obligaciones contributivas bajo su jurisdicción y también en el plano internacional, tanto de 
sujetos independientes como empresas del mismo grupo económico o sus filiales. 

La nocividad de la planificación fiscal radica principalmente en el perjuicio que se genera a la 
comunidad, al evadirse los tributos necesarios para que el Estado pueda financiar la provisión de 
bienes y servicios públicos, la realización de obras de infraestructura o la redistribución de la 
riqueza que permite el desarrollo del bien común. 

Precios de transferencia 

Los precios de transferencia son los precios o valores que partes vinculadas acuerdan entre sí 
para operaciones internacionales. El principio que inspira a los precios de transferencia es que las  

                                                             
25 Este ANEXO 2 es copia del libro: “La Administración Tributaria frente al contribuyente global”. Ricardo Echegaray y otros. Editorial La 
Ley. Capítulo 3: El rol de la AFIP en el control de los precios de transferencia. Punto B: Nuevas estrategia de transparencia fiscal y 
comercial internacional. Pag. 85 a 111. 



 

transacciones entre partes vinculadas deben corresponderse a las que partes independientes 
hubiesen acordado en circunstancias comparables. 

La normativa tributaria de gran cantidad de países prevé estos precios de transferencia como una 
forma de impedir, en muchas ocasiones, que los contribuyentes erosionen la base imponible de un 
impuesto a la renta local, desplazando materia imponible a otra jurisdicción. 

La maniobra de triangulación de los grupos concentrados 

La maniobra de triangulación desarrollada por los grandes grupos concentrados exportadores, 
principalmente vinculados al sector de granos, aceites y oleaginosas, implica facturar los bienes a 
un destino pero enviar la mercadería a otro, utilizando para ello sociedades traders radicadas en 
jurisdicciones de baja o nula tributación o algún régimen impositivo preferencial. 

A esto debemos sumarle los derechos de exportación dejados de ingresar también por el 
ahuecamiento de la base de cálculo de los mismos (el valor FOB de la operación). El impulso dado 
a la administración tributaria desde el 2009 siguiendo las directivas del G20 a la búsqueda de un 
comercio internacional transparente, la AFIP detectó evoluciones las siguientes maniobras de los 
grupos concentrados, verificándose una planificación fiscal nociva:  

ARGENTINA INTERMEDIARIO CLIENTE FINAL DIFERENCIA DE PRECIO

Capitales Holandeses Vinculada Asia China-Europa-Brasil 5%

Capitales EE.UU. Sucursal América China- España-Malasia-India 5%

Capitales Alemanes Casa Matriz Europa China-España-Brasil-Chile 5% - 10%

Capitales Argentinos Sucursal América China- España 5% - 10%

Capitales EE.UU. Casa Matriz Norte América China-Arabia-Siria 5%

TRIANGULACION DE EXPORTACIONES

 
Fuente: Op. Cit. Pag 86 

Este tipo de maniobras puede entenderse mejor con los siguientes puntos: 

a) Efecto piramidación de triangulaciones: si bien se dijo que los traders actúan como meros 
intermediarios en la venta de los bienes, se constató que los grandes grupos agroexportadores 
comenzaron a triangular piramidizando y generando el traslado de la titularidad de la mercadería 
de un intermediario a otro a través de una o varias ventas internacionales, siendo la del sujeto local 
la que quedará documentada en el ámbito aduanero. 

b) Extensión de los plazos: entre la fecha de concertación de la operación y la del efectivo 
embarque no sólo se encontraron plazos mucho más amplios que los normales del mercado. Las 
empresas fiscalizadas fijaban precio en oportunidad de concretarse la operación antes de la fecha 
de embarque y al precio del mercado disponible del día de esa concertación, y no al precio del 
futuro (Ley Martínez Raymonda). 

En algunos casos se fiscalizaron operaciones concertadas desde 180 a 500 días antes de la fecha 
de embarque y, en determinados casos, en el momento de la concertación no existían los 
productos. 

c) Precios inferiores: en la totalidad de los casos fiscalizados, los precios fijados a la fecha de 
concertación eran los más bajos del mercado, tanto la relación con precios utilizados por otros 
operadores como así también respecto al precio FOB oficial de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

d) Origen de los pagos: asimismo, se detectó que el pago de las operaciones provenía, en un gran 
porcentaje, no desde el país del cliente o desde donde está radicado el trader, sino que tenía como 



 

origen un tercer país, por ejemplo, donde está la casa matriz del grupo o desde otra jurisdicción 
con “flexibilidad cambiaria”. 

Esto fue estudiado minuciosamente por el Organismo Fiscal utilizando una “Matriz de Riesgo” 
obteniéndose un resultado asombroso: en la mayoría de estos tipos de operaciones se verificaba 
una diferencia sustancial entre el destino de facturación de los bienes, el destino físico de los 
mismos y el origen del flujo financiero de las cobranzas. 

Facturado – Físico – Flujo Financiero - Año 2010 – en millones de U$S 

 
País Sudamérica País Asiático País Caribe País Europeo 

Fuente: Op. Cit. Pag.88 

Las consecuencias ya fueron mencionadas: se produce un “ahuecamiento” de la base imponible, 
tanto para el cálculo del Impuesto a las Ganancias como para el caso de los Derechos de 
Exportación. 

La no rentabilidad de las empresas del sector  agroexportador en años precisos y cosechas 
records 

Tanto la maniobra de triangulación  desarrollada en el punto anterior como la planificación fiscal  
nociva se ven ratificadas con el comportamiento contable e impositivo de los contribuyentes en 
cuestión. 

En años de explosión de precios de los commodities y records de cosechas, la lógica indica que 
las utilidades contables e impositivas de los grandes grupos concentrados exportadores, 
principalmente los vinculados al sector de granos, aceites y oleaginosas, deberían haber alcanzado 
su pico máximo. Muy por el contrario, los niveles de utilidad impositiva e impuesto determinado se 
verificaron por debajo de la media declarando, inclusive, algunas empresas pérdidas impositivas. 

El gráfico a continuación desarrolla la secuencia mencionada en función a las utilidades contables 
e impositivas e impuesto determinado de un contribuyente representativo del sector 
agroexportador. 



 

 
Fuente: Op. Cit. Pag. 89 

 

Claramente se percibe cómo en los años 2008 y 2009, a pesar de los factores favorables 
señalados, el contribuyente declara un resultado impositivo negativo. La explicación sólo la 
encontramos en que el contribuyente en cuestión empezó a operar en esos años con un trader 
radicado en una zona franca de un país vecino con grandes beneficios impositivos y aduaneros. 

En igual sentido, si analizamos de los últimos 2 años los balances, utilidades e impuestos 
determinados de las principales empresas de los grupos concentrados agroexportadores, nos 
encontramos con importes que escapan a la lógica del contexto internacional el que, como ya 
señalamos, se caracterizó por un nivel record de cosecha y valores históricos en las cotizaciones 
internacionales. 

El grupo de compañías bajo análisis está compuesto principalmente por grandes empresas del 
sector, que conforman el 50% del total de las empresas del sector, pero que concentran el 97,7% 
de las ventas y determinan el 94,5% del Impuesto a las Ganancias. 

Del estudio efectuado surge que por el año 2009, 4 empresas no determinaron Impuesto a las 
Ganancias habiendo declarado un quebranto impositivo. Además, del análisis acumulado surge 
que el impuesto ingresado en conjunto es inferior al 0,5% sobre el porcentaje de las ventas. 

Empresas Ventas
Importe Importe % s/ventas Importe % s/ ventas Importe % s/ ventas

Empresa 1 18.460 386 2,09% 632 3,42% 157 0,85%
Empresa 2 7.986 196 2,46% -65 -0,81% - 0,00%
Empresa 3 6.002 127 2,12% 43 0,72% 15 0,25%
Empresa 4 3.520 -140 -3,99% -235 -6,66% - 0,00%
Empresa 5 3.310 9 0,28% 9 0,26% 3 0,09%
Empresa 6 2.834 34 1,22% 3 0,11% 1 0,04%
Empresa 7 1.123 5 0,41% 30 2,66% 11 0,94%
Empresa 8 1.046 -38 -3,62% -36 -3,48% - 0,00%
Empresa 9 728 -39 -5,30% -77 -10,62% - 0,00%
Empresa 10 452 - -0,01% 6 1,31% 1 0,21%
TOTAL 45.461 540 1,19% 310 0,68% 188 0,41%

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR
DETALLE DE VENTAS, UTILIDADES E IMPUESTOS DETERMINADOS. AÑO 2009 (en millones de $)

Impuesto determinadoUtilidad ImpositivaUtilidad Contable

 
Fuente: Op. Cit. Pag.90 

 



 

Ya en el año 2010, con un impacto más profundo de la efectiva implementación de las políticas de 
transparencia fiscal, se nota un importante incremento en el impuesto auto declarado por los 
contribuyentes representativos del sector: 

Empresas Ventas
Importe Importe % s/ventas Importe % s/ ventas Importe % s/ ventas

Empresa 1 13.700 142 1,04% 325 2,37% 112 0,82%
Empresa 2 11.304 426 3,77% 586 5,19% 165 1,46%
Empresa 3 8.257 246 2,99% 317 3,84% 63 0,77%
Empresa 4 5.239 114 2,18% 153 2,92% 0,00%
Empresa 5 4.569 12 0,26% 1 0,02% 0,00%
Empresa 6 3.338 67 2,00% 113 3,38% 49 1,47%
Empresa 7 3.301 40 1,22% 99 3,01% 35 1,05%
Empresa 8 1.834 126 6,87% 150 8,20% 26 1,40%
Empresa 9 684 10 1,40% -15 -2,16% 0,00%
Empresa 10 666 18 2,64% 30 4,54% 10 1,51%
TOTAL 52.892 1.201 2,27% 1.759 3,33% 460 0,87%

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR
DETALLE DE VENTAS, UTILIDADES E IMPUESTOS DETERMINADOS. AÑO 2010 (en millones de $)

Impuesto determinadoUtilidad ImpositivaUtilidad Contable

 
Fuente: Op. Cit. Pag.90 

 
A pesar de que las ventas se incrementan un 16%, el impuesto determinado aumenta en torno al 
145%. Esto es producto de la profundización de las medidas de verificación y fiscalización de la 
Administración y un efectivo manejo de las áreas operativas que llevan adelante en día a día del 
organismo. 

En ese sentido, la AFIP incorporó en el segundo semestre del año 2010 a las cerealeras dentro del 
régimen de Factura Electrónica, donde se registraron un total de 10.308 comprobantes emitidos 
por $ 36.360 millones. Además, se intensificó el control a través del Registro Fiscal de Operadores 
de Granos y se iniciaron 227 fiscalizaciones a contribuyentes del rubro, un 44,6% más que en 
2009. 

Se puso especial foco en las triangulaciones nocivas detectadas iniciándose operativos al 26% de 
las empresas del sector para verificar la existencia real de la firma ubicada en el exterior. Además, 
la AFIP suscribió acuerdos de intercambio de información a los efectos de contrastar lo declarado 
por los contribuyentes. 

La estrategia de fiscalización diseñada desde la AFIP consistió en 3 pilares fundamentales: 1) el 
conocimiento comercial del funcionamiento de las empresas y del mercado en el que operan, 2) el 
relevamiento de documentación respaldatoria de las operaciones de las empresas argentinas y sus 
sucursales y/o vinculadas en el exterior y 3) la comparación de los precios de los commodities de 
los respectivos contratos con los precios de mercado. 

1) Conocimiento comercial del funcionamiento de las empresas y mercados en los que operan los 
grandes jugadores, implica interpretar el accionar de éstas no como entes individuales, sino 
también comprender y conocer el grupo económico al cual pertenece la empresa –tanto en la 
organización vertical como horizontal-, estableciendo la vinculación societaria como funcional. 

Implica además, identificar con precisión a clientes y proveedores, tanto en cuanto a su 
pertenencia al grupo económico del contribuyente bajo examen como por los países en los cuales 
se radican. El análisis debe realizarse sobre operaciones comerciales, financieras y/o de servicios 
al contribuyente. 



 

Luego debe analizarse la posible aplicación de Convenios de Doble Imposición y los límites de 
acceso a la información, por tratarse de empresas radicadas en jurisdicciones de baja o nula 
tributación o con los cuales no se cuenta con acuerdos de intercambio de información. 

En cuanto al mercado en el que operan, resulta necesario conocer las costumbres del mismo, la 
forma en que se cierran contratos y se fijan los precios, las características propias de cada 
producto y la localización geográfica de clientes y proveedores. 

Para ello, la información resulta fundamental. El organismo tributario cuenta entre sus fuentes de 
información las siguientes: 

- Bases de datos propias del organismo, alimentadas por información que brindan los 
contribuyentes mediante distintos aplicativos u otros organismos públicos. 

- RG AFIP 3293/2012: integrantes de sociedades. Permite determinar las participaciones 
societarias en la firma fiscalizada y las que esta posee en otras sociedades. 

- RG AFIP 1122/2001: contiene información que el mismo contribuyente presenta en relación a las 
“Operaciones Internacionales” que realiza con sujetos independientes y con vinculados y/o 
localizados. De aquí se obtienen datos como monto de las operaciones, destino/origen, partida 
arancelaria, método de ajuste de precios de transferencia 

- Operaciones de cambio – BCRA: presenta el movimiento de divisas realizado por la fiscalizada 
informando según el tipo de operación de que se trate (financiera, comercial, etc.) 

- DISCOVERER: información obtenida del Sistema MARIA. Se puede controlar la totalidad de las 
operaciones de exportación/importación realizadas por la empresa. Es de suma utilidad a los 
efectos de detectar el destino/procedencia física de las mercaderías. 

- BASE OSIRIS: se trata de las bases utilizadas por los contribuyentes a efectos de confeccionar 
los Informes de Precios de Transferencia establecidos en la RG 1122. Contiene los balances de las 
empresas a nivel mundial que cotizan en bolsa. Este sistema permite obtener información de las 
empresas del sector y al mismo tiempo replicar la muestra de empresas presentadas por el 
contribuyente en el Informe de precios. 

- Páginas web: de organismos oficiales, cámaras empresariales, asociaciones de productores y 
hasta la misma página web de la fiscalizada. 

2) Relevamiento de documentación respaldatoria de las operaciones de empresas argentinas y 
sucursales y/o vinculadas del exterior. Las normas procedimentales argentinas aplicables al 
derecho tributario establecen la formalidad en el respaldo de las operaciones. Esto implica la 
exigencia de documentar la prueba que intente hacerse valer (Art. 33 Ley 11.683). 

Asimismo, la normativa de la AFIP relacionada con el respaldo documental de las operaciones es 
clara y precisa, estableciéndose los requisitos que debe cumplir a los efectos de considerarla 
válida. Desde el punto de vista de la fiscalización tributaria, resulta imprescindible el relevamiento y 
análisis de la documentación respaldatoria de las operaciones, el cual debe realizarse a efectos de 
conocer la cuantía y alcance de las mismas. 

En cuanto a la documentación probatoria a exigir al contribuyente relacionada al trader o 
intermediario internacional, y así obtener información a los efectos de avaluar si el mismo cumple 
con el test de “sustancia económica”, los datos necesarios a recabar pueden agruparse según el 
siguiente esquema: 

a) La participación que posee la intermediaria extranjera en su patrimonio 

b) Constancias de inscripción ante organismos de contralor, estatutos sociales o instrumentos de 
constitución 



 

c) Composición de los órganos de administración y dirección  

d) Deberes societarios que imponen los organismos de contralor en el país de residencia: 
reuniones de socios, accionistas, presentación y publicación de estados contables (formalidades y 
periodicidad exigida) 

e) Informe respecto a su identificación tributaria, impuestos a los que se encuentra obligado y tasas 
impositivas que soporta 

f) Actividades realizadas y domicilio en el cual las desarrolla 

g) Informe acerca de la distribución de utilidades y dividendos 

h) Detalle de activos y pasivos, riesgos y funciones asumidos 

i) En cuanto al personal en relación de dependencia, detalle de la cantidad de empleados y 
funciones que cumple cada uno 

j) Estados contables, actas de asambleas y directorio o equivalente donde se decida la distribución 
de utilidades, dividendos o similares 

k) Informe si la sociedad del exterior goza de algún tipo de beneficio impositivo, societario o de 
cualquier otra índole por el desarrollo de sus actividades en el país de residencia o en el exterior, 
que implique una diferenciación en el tratamiento contable o impositivo de utilidades, pérdidas, 
ingresos o gastos relacionados con el ejercicio de la actividad, dividendos y/o utilidades, indicando 
la normativa local que lo establece, ejercicios fiscales en los cuales se aplicó y vigencia de los 
mismos (P. ej.: régimen de zona franca). 

3) Comparación de los precios de los commodities de los contratos con los precios de mercado 

El caso particular de los commodities –esto es la cotización en mercados transparentes- hace que 
se pueda conocer su precio internacional de forma precisa y esta situación es común a la 
administración tributaria y a los contribuyentes. 

Este es el principal motivo por el cual resultan objetables, por parte del organismo fiscal, aquellos 
contratos entre los contribuyentes locales y sus vinculadas en el exterior en los cuales las 
empresas pretendan aplicar a los precios que surgen de los contratos con sus vinculadas en los 
cuales estos resultan inferiores a los de mercado, sin que el contribuyente pueda probar que los 
mismos se encontraron influenciados por motivos ajenos al mismo. 

El artículo 15 de  la Ley del Impuesto a las Ganancias hace mención a la cotización del bien en el 
mercado transparente, es decir, que, para hacer cumplir con esta condición se debe determinar 
cuál es el valor publicado del commodity, más representativo de la realidad vigente en los 
mercados. 

Para el caso de cereales y granos, existen valores publicados diariamente que responden al precio 
FOB. En tal sentido, el primer párrafo del artículo 6° de la ley 21.453, norma que establece un 
régimen especial a los efectos de ingresar los derechos de exportación, establece: “A los fines de 
la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, 
servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de mercaderías a que se 
refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de 
base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de 
cierre de cada venta”. 

Esto debe ser complementado con los precios FOB oficiales informados por la Secretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Esto surge de la Resolución 331/2001 de dicho 
organismo que establece el régimen de valores y los criterios para la fijación de precios FOB 
oficiales, en relación con las ventas al exterior de determinados productos de origen agrícola. 



 

En cuanto al procedimiento utilizado para la determinación de los precios FOB oficiales fijados, el 
anexo I de la Resolución indica la siguiente metodología: 

1.- La dirección de Mercados Agroalimentarios llevará a cabo consultas sistemáticas en el mercado 
de exportación local (exportadores, industriales exportadores, cámaras, corredores, brokers, etc.), 
para precios o primas en operaciones de exportación conocidas, así como precios o primas de 
posiciones compradoras y vendedoras en la plaza FOB de los puertos argentinos. 

2.- Se efectuará un seguimiento sistemático de la situación y tendencia de los precios 
internacionales y locales. 

3.- Se analizará la consistencia entre los precios FOB de exportación, los precios internos 
disponibles o futuros, los márgenes de exportación o industrialización y los precios de paridad de 
las exportaciones a diferentes destinos. 

4.- Frente a solicitudes de cambio en el valor de los precios FOB oficiales por parte de los 
operadores de mercado (exportadores, industriales exportadores, cámaras, corredores, brokers, 
etc.) podrá requerirse documentación que avale lo solicitado. 

5.- Respecto de aquellas mercaderías que no se fijase un precio FOB oficial, se tomará como base 
imponible el aforo o la valoración que realice la Dirección General de Aduanas. 

En definitiva, el precio FOB oficial se calcula teniendo en cuenta los valores concertados por los 
exportadores locales, complementado estos precios con los operados en los mercados más 
representativos. Consecuentemente, los precios publicados por la Secretaría resultan 
representativos de las cotizaciones en los principales mercados locales e internacionales. 

Caso 1 

Contribuyente vinculado al sector agroexportador que realizó operaciones durante los años 2005 y 
2006 con una sucursal propia que operaba como traders y que estaba radicada en jurisdicción de 
baja o nula tributación. 

Este contribuyente tiene como actividad la fabricación y venta de aceites vegetales y subproductos 
(harinas y pellets), en especial soja y girasol. La empresa destina un gran porcentaje de su 
producción a los mercados internacionales. En los años señalados fue uno de los 10 principales 
exportadores de aceite de soja en el país con una participación de mercado del 10%. Del total de 
las ventas, más del 80% corresponde al mercado externo. 

La baja rentabilidad, la falta de determinación del impuesto a las ganancias y el perfil exportador de 
la firma dieron lugar al inicio de una análisis profundo de la situación en cuestión. En este sentido, 
surgió que el contribuyente constituyó en el año 2004, una sucursal en un país vecino de 
Sudamérica con los beneficios fiscales de “zona franca” cuyos resultados se incorporan a los 
efectos contables e impositivos a los de su casa matriz en Argentina. 

El estudio de precios de transferencia realizado por el contribuyente no reflejaba esta realidad, 
utilizando el método de “Precio Comparable entre Partes Independientes” y en la contestación de 
determinados requerimientos, la empresa argumentó que no corresponde aplicar el método allí 
descripto por no tratarse de operaciones celebradas entre partes vinculadas. 

Luego del análisis de los requisitos legales, los agentes actuantes del organismo oficial, 
concluyeron que el contribuyente debería aplicar el “método del sexto párrafo” para los 
operaciones de exportación realizadas con este sucursal por revestir ésta el carácter de 
intermediario internacional sin sustancia. 

Para esto, siguieron la línea de trabajo que se detalla a continuación: 



 

- Con las bases de datos de las exportaciones realizadas por la firma en los ejercicios 2005 y 2006, 
se efectuó un análisis pormenorizado, operación por operación, y se consolidaron aquellas que se 
encuentran sujeta a análisis de precios de transferencia, a saber: las realizadas a países de baja o 
nula tributación, las realizadas con sujetos vinculados y, en general las que el destino final de la 
mercadería difiere del domicilio del destinatario (y de las cuales el contribuyente no aportó los 
requisitos establecidos por el octavo párrafo de la ley del Impuesto a las Ganancias), acotando a 
los productos con cotización conocida. 

- Se excluyeron los productos cuya cotización no es conocida 

- Se “netearon” las diferencias de notas de crédito y débito. 

- Finalmente, de la comparación entre el precio del producto comercializado a la fecha de 
embarque y el precio pactado en contrato, se determinan los ajustes en la base imponible del 
impuesto a las ganancias por más de $ 100 millones. 

Por último, es dable destacar que el accionar administrativo de la AFIP fue paralizado 
temporalmente por una medida cautelar planteada por el contribuyente en el Juzgado Federal 
correspondiente. En la resolución judicial, el juez ordenó al PEN y a la AFIP, que se abstenga de 
realizar contra la empresa el procedimiento de determinación de oficio con relación al impuesto y a 
los períodos en cuestión hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto relacionado a la 
constitucionalidad del decreto 916/2004, pero sólo para este caso concreto. 
 
Caso 2 

Operaciones de exportación de un contribuyente vinculado al sector agroexportador que además 
reingresó las utilidades a la Argentina utilizando una sociedad plataforma “holding” de Chile. 

Este caso resulta particular no sólo por la triangulación que el exportador argentino efectuaba con 
sus operaciones comerciales de commodities, sino que además efectuó una planificación fiscal 
nociva consistente en interponer como accionista de las traders a una Sociedad Holding 
Plataforma Chilena (13) a los efectos de realizar un uso abusivo del Convenio de Doble Imposición 
entre nuestro país y la República de Chile (14). 

La planificación fiscal nociva del contribuyente fue muy sencilla: 

- Unificó las tenencias accionarias de traders del exterior en una compañía holding (Sociedad de 
Plataforma Chilena) de la cual el contribuyente argentino era el único accionista. 

- Efectuó operaciones comerciales con los traders localizando parte de la renta en estas 
jurisdicciones de baja o nula tributación. 

- Los traders giraban las utilidades a la sociedad holding chilena sin pagar impuesto a la renta en 
Chile en virtud de la aplicación de la normativa doméstica de esa país. 

- Finalmente, el holding chileno giraba las utilidades a la matriz argentina sin existir obligación de 
pago del Impuesto a las Ganancias en nuestro país en virtud de la aplicación del Convenio de 
Doble Imposición entre Argentina y Chile (15) 

- De esta manera, el grupo utilizaba el convenio para generar una doble NO imposición: no pagaba 
en Chile y tampoco en Argentina, como se ilustra en el siguiente esquema. 

Fuente: Op. Cit. Pag 86 



 

 

Fuente: Op.Cit. Pag.107 

 

El accionar del fisco apuntó a demostrar que el Convenio estaba siendo utilizado de manera 
abusiva por parte del contribuyente y que la constitución de la Sociedad Plataforma Chilena tenía 
un único fin: no pagar impuestos sobre las utilidades del grupo. 

En este sentido, la AFIP se apoyó en lo dictaminado por la Dirección Nacional de Impuestos en el 
Memorando respectivo. En el mismo, la dirección evaluó si correspondía asignarle a la Sociedad 
Plataforma los beneficios del Convenio de Doble Imposición, señalando que efectivamente no 
debían concedérsele dicho beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

La disputa por el Impuesto Inmobiliario Rural 

El impuesto inmobiliario es cobrado por las provincias, tanto el urbano como el rural, pero con una 
gran diferencia. Mientras el impuesto inmobiliario urbano tiene unos catastros sólidos y un 
cumplimiento mayor, el rural tiene muy pobres avalúos y un incumplimiento mucho mayor. En 
realidad, el sistema fiscal inmobiliario rural está apenas organizado. El problema es peor a la 
elusión y a la evasión, porque los latifundistas impiden prácticamente la vigencia de ningún 
impuesto razonable, y lo que ocurre es que se paga por el “valor fiscal”, que no tiene ninguna 
relación con el precio de mercado. El Banco Mundial señala que las propiedades rurales tributan 
anualmente en concepto de impuesto inmobiliario apenas el 0,04% del PIB, es decir 45 veces 
menos que los países desarrollados26. 

Es por ello, que la CEPAL expresa que “uno de los desafíos pendientes en la región se relaciona 
con el fortalecimiento de este tipo de tributos, principalmente a nivel de los gobiernos sub 
nacionales. En particular, el reforzamiento de las bases catastrales es fundamental para la equidad 
y eficiencia de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria”27.  

Al respecto, el diario Crítica (hoy desaparecido) en su edición del 13 de marzo de 2008 consignaba 
que “"Luciano Miguens, ex titular de la Sociedad Rural, posee 2.219 hectáreas de campo en Salto, 
en la franja más rica de la provincia, con una valuación de mercado superior a los 40 millones de 
pesos. Paga apenas 78 pesos anuales (sí, al año) por hectárea en concepto del impuesto 
inmobiliario rural. Carlos Blaquier, dueño del ingenio más grande del país, y Luis Otero Monsegur, 
ex dueño del Banco Francés, tributan un poquito menos: alrededor de 50 pesos anuales por 
hectárea. Manuel Anchorena, con campos en Chascomús, abona todavía menos: sólo 8 pesos al 
año. La valuación fiscal de esas tierras jamás se actualizó, mientras la valuación de mercado de los 
campos alcanzó niveles récord en dólares. En 2005, el gobierno de la provincia de Buenos Aires 
gastó millones en un relevamiento catastral para readecuar los valores fiscales, sobre los cuales 
Rentas cobra el impuesto inmobiliario. Pero el lobby rural se hizo sentir en la legislatura 
bonaerense. Y el revalúo en la provincia sólo se instrumentó en los centros urbanos, donde el 
aumento del impuesto inmobiliario fue incluso mayor al ABL porteño. 

Los valores fiscales de las tierras en la provincia de Buenos Aires corresponden a la década del 
80, veinte años atrás. En base a esos importes se sigue recolectando el impuesto inmobiliario rural. 
Hace tres años, el gobernador Felipe Solá encargó un estudio para revaluar fiscalmente las tierras. 
Pero en 2006, la medida no prosperó en la Legislatura provincial por la presión que ejercieron las 
entidades del agro, lideradas por Carbap. “El lobby de las entidades del campo fue muy fuerte y 
organizado”, recuerda un legislador que impulsaba el revalúo rural. “Nos dimos cuenta de que 
hasta en el propio Ministerio de Asuntos Agrarios jugaban en contra”, agrega. 

Como resultado, el revalúo de los campos quedó archivado. Sólo se aplicó un aumento de las 
alícuotas, pero que como éstos se recaudan sobre una valuación fiscal de dos décadas atrás el 
impacto en la carga tributaria fue irrisorio. Para colmo, el afán recaudatorio de la provincia sí 
prosperó en las ciudades, donde en los últimos dos años se aplicó el revalúo inmobiliario. 

La injusticia de la actualización inmobiliaria sólo en las ciudades es todavía mayor si se tiene en 
cuenta que, en los últimos años, los precios de los campos en dólares subieron, a la par de la 
cotización de los granos en el mercado internacional, mucho más que las propiedades en los 
centros urbanos. 

Hoy, en los campos de la provincia de Buenos Aires se pagan en promedio sólo 14 pesos anuales 
por hectárea en concepto de inmobiliario rural. Si fuera por el valor fiscal, cualquier familia con un 

                                                             
26 De Cesare, Claudia y Lazo Marín, José (2008) – Impuestos a los patrimonios en América Latina. Serie Macroeconomía 
del Desarrollo N° 66. CEPAL. ISBN: 978-92-1-323202-6 
27 CEPAL (1998), El Pacto Fiscal: Fortalezas, Debilidades, Desafíos, ONU – CEPAL, Santiago de Chile. 



 

sueldo mínimo podría acceder al sueño del campito propio. Así, algunas de las personas más ricas 
de la Argentina pagan de impuesto inmobiliario sumas insignificantes”. Algunos ejemplos: 

Carlos Blaquier, dueño del ingenio y papelera Ledesma, posee 8.900 hectáreas en Pehuajó. Allí, 
en promedio, el precio de mercado de la hectárea ronda los 5.000 dólares, pero el valor fiscal es de 
sólo 1.076 pesos por hectárea, unas 15 veces menos. Por eso, por el impuesto inmobiliario paga 
apenas 52 pesos anuales por hectárea. 

Cresud, la empresa agrícola del Grupo Elsztain, explota 6.092 hectáreas en Trenque Lauquen. A 
valor fiscal, esos campos cuestan 9 millones de pesos, frente a los 56 millones que arroja una 
tasación de mercado de hace dos años. Tributa al fisco provincial 170 pesos al año por hectárea. 

Luciano Miguens, el (N. de A.: ahora ex) titular de la Sociedad Rural, suma 2.219 hectáreas en 
Salto. En esa zona, una de las más prósperas de la provincia, el valor de mercado de la tierra 
promedia los 11 mil dólares, aunque por estos días se escuchan ofertas que trepan a los 15 mil 
dólares la hectárea. El valor fiscal por hectárea es de sólo 2.638 pesos. Y paga apenas 78 pesos 
anuales por hectárea. Para el fisco, los campos de Miguens están tasados en 5,8 millones de 
pesos; pero la estimación más conservadora –por la que le lloverían ofertas– arroja una cotización 
de mercado superior a los 40,5 millones; 7 veces más”. 
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