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LAS NUEVAS MEDIDAS EN COMPLEJO SOJA EN ARGENTINA. 

BICOMBUSTIBLES  

Los anuncios del viernes 10 de Agosto en el mercado local hicieron que 

lo que el USDA publicaba ese mismo día, pasar en forma desapercibida 

En primer lugar, se conoció una suba de la alícuota aplicable a los 

impuestos a la exportación de biodiesel a una tasa nominal del 32%, que 

debido al método de cálculo y la eliminación de los reintegros arroja una 

tasa efectiva del 24,24%.  

 

Hasta el jueves, el poroto de soja pagaba un 35% de derechos de 

exportación., el productor tenía que entregar al fisco uno de cada tres 

camiones que despachaba a los puertos.  

El aceite y la harina tenían una retención un poco menor (32%), 

mientras el biodiésel pagaba un 20%.  

Por la metodología de cálculo de la gabela, finalmente el impuesto 

quedaba en un 14,2% , lo que hacía atractivo tomar el aceite y 

convertirlo en biodiésel, producto que además recibía un reintegro del 

2,5%.  

la alícuota del impuesto se aplicaBA sobre el precio FOB menos la 

propia retención, según lo dispuesto por el artículo 737 de la Ley 

22.415 y al resultado luego se le descontaba un reintegro del 2,5%. 

Pero ayer desaparecieron las ventajas de convertir el aceite en 

biodiésel: además de la suba de las retenciones, se eliminó el reintegro. 

Por otro lado, la Secretaría de Energía estableció el precio a recibir 

por las empresas elaboradoras de biodiesel por parte de las firmas 

encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles, en $ 

4.405,3 la tonelada, contra 5.195 pesos que había establecido el mes 

anterior, es decir una reducción del 15%.  
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El corte de mezcla se sigue manteniendo en un 7%. 

Se ha golpeado desde dos lados distintos, la que hace difícil pensar que 

empresas sin posibilidades de integración vertical puedan mantenerse. 

ADMISION TEMPORARIA 

Se volvió a autorizar la admisión temporaria de soja para moler en al 

país. Este régimen estaba suspendido desde el año 2009, lo que 

prácticamente detuvo las importaciones de soja de Paraguay. 

Según la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (Ciara), la 

capacidad ociosa de las plantas de soja fue del 35 por ciento en julio 

pasado.  

En el 2011, la capacidad ociosa fue un 25 por ciento en promedio y se 

espera que se eleve a un 32 por ciento promedio en el 2012. 

La capacidad de molienda en el país subió a 56,6 millones de toneladas 

este año, desde 52,4 millones del 2011 

Las empresas que quieran importar soja de manera temporal deberán 

demostrar que, por cada millón de toneladas que busquen en el exterior, 

ya compraron 5 millones de toneladas en el mercado doméstico.  

Por otro lado, las firmas también tendrán que estar inscritas en un 

Registro de Operadores de Soja Autorizados que se crea, para poder 

acceder a los beneficios fiscales. 

El 80% de la cosecha 2012/13 ya fue vendida y aún restan 9 meses 

antes de que llegue el grueso de la próxima cosecha. 

Sobre una campaña estimada en 39,9 millones de toneladas, 31,6 

millones han sido compradas por la industria y la exportación, de las 

cuales 12,6 permanecen con precio a fijar. Se estima que al menos 8,3 

millones de tonelada permanecen en manos de los productores. 
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Las compras de la próxima campaña entre exportación e industria 

alcanzan los 1,5 millones de toneladas, sobre una campaña que se 

estima en 55 millones de toneladas. 

La producción Paraguaya ha sido cercana a los 4,3 millones de 

toneladas, y el USDA proyecta una campaña por encima de las 8 

millones de toneladas. 

 


