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Dólar efectivo para algunos sectores agro-exportadores 

 

Setiembre, 2013. 
 

La siguiente tabla muestra el tipo de cambio que obtendría un exportador luego de pagar los derechos de 

exportación y recibir los reintegros correspondientes. También se muestra la brecha entre el tipo de cambio 

oficial ($ 5,77 al 23 de setiembre de 2013) y el dólar “efectivo”. La última columna llamada %USD Oficial, 

indica qué porcentaje del tipo de cambio oficial está obteniendo finalmente el exportador.1 Por ejemplo, un 

valor menor al 100% indicaría que obtiene menos que la cotización oficial mientras que lo contrario ocurre 

para valores superiores al 100%.  

 
* Además a la azúcar se le computa 10 % en concepto de inmovilización y un 6 % de la denominada cuota Moreno (abastecimiento interno).  

** Excluídos. 

Nota: Tener en cuenta que sólo se incluyen los derechos de exportación y reintegros. No se consideran otros conceptos que puedan afectar lo que recibe el exportador 

efectivamente. 

                                                           
1 Cotización según tipo de cambio de referencia Comunicación A 3500 del BCRA. 

Producto Retención % Reintegro % Dólar efectivo USD Oficial - Efectivo % USD Oficial

GRANOS -OLEAGINOSAS-ACEITES

Soja 35 2,5 3,89 1,88 68%

Girasol 32 2,5 4,07 1,70 71%

Harina de trigo 13 0 5,02 0,75 87%
Arroz (cáscara) 10 2,5 5,34 0,43 93%

Arroz (industrializado) 5 0 5,48 0,29 95%

VID-PRODUCTOS VINICOS

Uva en fresco 2,5 1,5 5,71 0,06 99%

Uva en pasas 2,5 1,5 5,71 0,06 99%

Mosto sulfitado, de valor Brix inferior  o 5 5 5,77 0,00 100%

Mosto Concentrado 5 5 5,77 0,00 100%

Vino Espumoso (champagne) 5 6 5,83 -0,06 101%

Vino Varietal (igual o inferior a 2lt) 5 6 5,83 -0,06 101%

Espumoso frutado (igual o inferior a 2lt) 5 6 5,83 -0,06 101%

Vermut y vinos preparados de uvas frescas 5 6 5,83 -0,06 101%

CARNE BOVINA

Carne bovina y sub-productos 15 0 4,90 0,87 85%

PRODUCTOS REGIONALES

Azúcar * 15 4,5 4,37 1,40 76%

Miel 10 0 5,19 0,58 90%

Tabaco 10 2,7 5,35 0,42 93%

Manzana 10 3,4 5,39 0,38 93%

Yerba Mate 5 0 5,48 0,29 95%

Hortalizas 5 2,5 5,63 0,14 98%

Frutas en fresco 5 2,5 5,63 0,14 98%

Algodón 6 2,5 5,57 0,20 97%

Lácteos ** 0 0 5,77 0,00 100%

Ajo (siembra) 0 2,5 5,91 -0,14 103%

Cítricos 10 2,7 5,35 0,42 93%

Maíz  20 2,5 4,76 1,01 83%

Trigo 23 2,5 4,59 1,18 80%

Aceite de soja 32 0 3,92 1,85 68%
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El sector de granos y oleaginosas presentan un tipo de cambio efectivo menor al resto de los productos. En 

particular en el caso de la soja, sólo se obtiene el 68% del dólar oficial alcanzando un dólar de $3,89. Para el 

caso del trigo el porcentaje es del 80% quedando así un dólar de $4,59. 

Por otro lado, las uvas reciben un dólar de $5,71 (lo que representa un 99% del dólar oficial). Para el caso del 

mosto la situación es neutra, no obteniendo ningún beneficio por parte de los reintegros. En el caso del vino, 

el porcentaje llega al 101%, denotando un mínimo incentivo. 

Los exportadores de carne bovina se ven perjudicados ya que no reciben reintegros, sumado a un derecho de 

exportación del 15% implica un dólar de $4,90 (representando un 85% del dólar oficial). 

El sector de la leche está excluido de este esquema ya que no paga derechos de exportación pero tampoco 

recibe reintegros, no obstante están sujetos a una serie de permisos y autorización así como otros trámites 

que dificultan las exportaciones del producto (por ejemplo: ROE Blanco). 

 

   


