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a) ASPECTOS TRIBUTARIOS – PRESIÓN FISCAL 

 

1- INTRODUCCIÓN 

El sector Agropecuario es un sector Productivo de alto riesgo en nuestro país, donde hay que 

destacar que la función del Hombre de campo siempre es productiva,  y no  ESPECULATIVA.-  

Es innegable que el sector es un gran  generador de puestos de trabajo, de inclusión social,  y 

de riqueza  para todos los pueblos y regiones del país  

Cualquier productor  debe soportar  que  en muchas ocasiones se vea vulnerada  la facultad  

de vender y comprar y  operar con absoluta libertad, en los mercados correspondiente, 

intervenidos por la normativa fiscal.- 

El Sector  tiene un amplio efecto multiplicador,  con una significativa posibilidad de 

integraciones productivas siendo  un factor determinante  en el incremento de la actividad 

económica, no solamente rural, en lo específico de la producción, sino, industrial, de servicios, 

de la construcción entre otros, vinculados a la capacidad de inversión que genera el sector.  

La presión tributaria y burocrática del sistema tributario Argentino respecto del agro, existente 

tanto cuantitativamente como cualitativamente hace que el productor sea incidido en forma 

negativa, tanto por uno como por otro fenómeno, atentando en su competitividad. 

   Analizando el sistema Tributario Argentino vemos como los principios básicos  del mismo 

tales como: generalidad - igualdad - proporcionalidad - no confiscatoriedad, son elementos 

fundamentales, al igual que realidad económica, capacidad contributiva, entre otros.  Pareciera 

que muchas de ellas no se respetan en el sector agropecuario.- 

2- Argentina y el sector Agropecuario 

 

Pero sin lugar a dudas el desafío consiste en satisfacer una demanda interna y acceder y 

actuar activamente en la exportación que demanda el mundo alimentario como son los 

productos primarios, y fundamentalmente, el agregado de valor a través de los productos 

industrializados y de esta forma fomentar el desarrollo de empresas nacionales, propender a la 

formación de  alianzas estratégicas de las mismas, dispuestas a satisfacer esa demanda, sin 

que el castigo de impuestos distorsivos que condicionan la  inversión y financiamiento, y la 

exuberante carga fiscal en materia laboral que muchas veces actúa en claro detrimento de la 

contratación de personal, funcionen como disuasivas de tales inversiones. Un capítulo aparte, 

que el agro comparte con otras actividades aunque soporta en mayor medida, es la falta de 

diferenciación, respecto de los cumplimientos formales principalmente de las pymes, que 

implican un aspecto negativo para la competitividad de estas, soporte de la historia de actividad 

agraria en el pasado, que hoy va perdiendo relevancia día a día, ya que debe competir en 

forma directa con grandes empresas en la misma actividad y con los mismos requisitos 

formales.  

En los próximos 20 años los requerimientos internacionales se basarán en tres ejes 

fundamentales a saber: AGUA – ENERGIA Y ALIMENTOS.- Nuestro país es uno de los diez 

países principales que cumplen con la unión natural de esos tres elementos.- Es un país muy 



observado y considerado  desde el exterior como reservorio de agua, alimentos y energía.- 

Entonces la pregunta quizás para muchos seria ¿Si Argentina tiene un futuro tan promisorio, 

que sucede? Podría agregar que en estos momentos ya no se puede dudar del camino que 

hay que trazar para que se produzca el despegue de la economía argentina y es decisiones 

económicas, políticas fiscales  y financieras que estén dispuestas a acompañar esta época de 

cambio y estar a la altura de la circunstancias, mediante reformas fiscales, industriales, 

relaciones bilaterales y alianzas estratégicas donde este país sea parte decisorio y movilizador, 

impulsor de cada vez más productividad y eficiencia.-  

- El sector agropecuario es un sector que se ha desarrollado en forma abierta al mundo, 

atento a lo que ocurre con la ciencia y la innovación y constituye un ejemplo de 

creación de riqueza, competitiva y acorde con las necesidades de estos tiempos ha 

progresado porque sus protagonistas, los productores, se dieron cuenta, entre otras 

cosas: que se podía cultivar soja en la Argentina, y que la siembra directa mejoraba la 

productividad y hacía sustentable la agricultura. Se dieron cuenta de que la 

biotecnología transformaría la genética; que la tercerización de actividades aumentaría 

la eficiencia y la "formación de redes" los fortalecería, como toda alianza estratégica 

tendiente al desarrollo. 
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-  En este caso particular pareciera que la productividad y el mejoramiento de un sector 

representa para el estado una señal de descontrol tributario, ¿cuál sería el efecto de la 

reducción impositiva en estos casos particulares? En primera instancia estaríamos 

frente a una nueva orientación de la política fiscal, que redundará por el solo juego de 

las leyes económicas en una mayor productividad, traducida en el aumento de los 

bienes de producción y consumo, liberalidad que a nadie ha de perjudicar, ya que 

como se ha reconocido en las esfera fiscales , el aumento de la productividad importará 

un mayor volumen de materia imponible, un aumento del coeficiente productivo y una 

mayor capacidad contributiva que ha de traducirse en un crecimiento de la 

recaudación.-
2
El sistema impositivo no deberá convertirse en un obstáculo a la 

evolución de la economía nacional ni afectar a las economías particulares, más que lo 

estrictamente preciso tal como lo menciona Von Eheberg en su libro Hacienda Pública.-  

Es así que podemos mencionar “ los impuestos, mientras se mantienen poco gravosos con las 

posibilidades económicas del contribuyente, mediante su empleo para fines de interés publico, 

pueden servir como estímulo y de integración en mayor  integridad productiva de un país.- pero 

cuando se superan ciertos límites y se vuelven excesivos, pueden acabar por aplastar a los 

contribuyentes y reducir su fuerza productiva, pueden – en suma- resultar ruinosos 

económicamente porque destruye los gérmenes de prosperidad futura.- 
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Es por eso que estamos en firmes condiciones de decir que las contribuciones –impuestos 

justos inspiran tranquilidad en los contribuyentes, respetan el derecho de propiedad de los 

mismos, no siendo jamás instrumento de confiscación, ni desalentando  la producción, no debe 

mermar el capital, es así que Colin Clark habla del punto peligroso de la imposición cuando los 

mismos superan el 25%  

La justicia contributiva ha de perseguir “el ideal de que el impuesto se ajuste a sus fines 

propios: satisfacer los gastos del Estado, procurando un rendimiento suficiente de acuerdo a 

sus crecientes necesidades, sin que el sistema impositivo sea un obstáculo a la evolución de la 

economía nacional, ni afecte a las economías particulares, más que lo estrictamente preciso.-
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En este sentido el estado no puede retraer la riqueza privada sino en la medida que cada 

contribuyente este habilitado y un impuesto que no respeta la capacidad contributiva no es 

equitativo 
5
 

Debe evitarse un sentimiento de injusticia respecto de los tributos y una restricción en sus 

incentivos económicos.-  

  Dino Jarach es muy claro cuando menciona que la consideración económica en el derecho 

tributario no se origina en el carácter pecuniario de la obligación, sino en el principio 

constitucional de la capacidad contributiva “solo puede ser hallada no en los aspectos formales 

de los hechos y de los actos de que surgen, sino de los aspectos sustanciales, del contenido 

económico de las relaciones, de las circunstancias que evidencian la capacidad contributiva” 

Hoy es un exceso deliberado la carga fiscal en el sector agropecuario – carga fiscal y 

burocrática 

 

2- PRESIÓN FISCAL 

 

a) TRIBUTOS NACIONALES 

Veamos  que tributos afectan directamente al sector agropecuario y los efectos que tienen 

sobre la renta y también sobre el Patrimonio 

- Ganancias , Bienes Personales (en determinados casos especificos) , IVA, Debitos y 

Creditos bancarios, impuestos provinciales y municipales 

Mencionare una breve síntesis de los mismos 

a) El Impuesto a las Ganancias: debe ser  el eje del sistema impositivo : Este impuesto 

debe ser el pilar sobre el que se construya un sistema tributario, con escalas y 

alícuotas que respeten la capacidad contributiva y la equidad fiscal.- 
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b) El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: con una tasa general entre depósitos y 

pagos del 1,2% sobre todo el flujo de fondos, en un sector que no puede operar por 

fuera del sistema bancario, habida cuenta de la obligatoriedad reglamentaria que tiene 

el pago a través de la CBU específica de cada contribuyente, vinculada a las 

operaciones de comercialización de cereales y oleaginosas como las que se refieren a 

hacienda resulta excesivo e injusto 

c) Recibe un Impuesto a los Bienes Personales: aquellos contribuyentes que ingresaron 

en el Blanqueo son sujetos del mencionado tributo,  de más está decir que el mismo  

no se contempla  el nivel de endeudamiento particular  de los Contribuyentes.  Y 

además quienes no ingresaron  pero no presentaron la exención COMO 

CONTRIBUYENTE “EJEMPLAR” TAMBIÉN PAGAN. 

d) Un conjunto de tributos lo gravan indirectamente a los productores  son ellos: 

a) Los Derechos de Exportación: son un verdadero impuesto,  distorsivo y sus 

perjuicios son conocidos y manifiestos,  en la actualidad el único  motivo es sumar 

recaudación. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

Argentina es el principal usufructuario de derechos de exportación como proporción 

del valor exportado en todo el mundo. 

b) Los derechos de importación sobre los insumos y el impuesto a los Ingresos Brutos 

de los Insumos que para el productor representa un costo, habida cuenta que 

ocurren dos situaciones particulares con el sector, la primera que cuando un sector 

que es proveedor del agro recibe una mayor imposición tributaria, la traslada al 

eslabón siguiente, que no tiene posibilidad de recuperar ese costo por via de 

precio, por vender commodities, que tienen un precio dado de mercado, así como 

.cuando existe una imposición sobre el eslabón siguiente al agro, se le fija una 

carga al sector, como ocurrió con la industria de productos agrícolas, ya que estos 

están dispuestos a pagar un menor precio por el bien recibido del productor, 

quedando por lo tanto afectado en ambos casos respecto de su rentabilidad 

Precedentemente hablamos de algunos tributos que alcanzan a los productores agropecuarios 

sin considerar la importancia que revisten la excesiva cantidad de regímenes de información 

que deben soportar los mismos que representan un sobredimensionamiento administrativo 

para cada uno de ellos y suman un costo adicional y consecuentemente un perjuicio en su 

rentabilidad.- 

Si contemplamos la totalidad de la carga fiscal que pesa sobre cualquier  productor estamos  

hablamos de una presión fiscal que supera el margen propio de cualquier explotación 

En la Actualidad los tributos en el agro  son  distorsivos, no miden  la capacidad contributiva ni 

la realidad económica ni financiera  del sector.- Muy pocas  normas existentes  incentivan el 

crecimiento ni  el desarrollo, impuestos regresivos, le falta progresividad en el impuestos a las 

ganancias, la falta de actualización de escalas, las retenciones y otros tributos  son 

condicionantes en el desarrollo económico y potencial del sector.- 



En el siguiente cuadro se puede observar la gran presión fiscal sectorial en la renta agrícola:  

 

 

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA),  calculó a marzo de 2018 

que con el efecto de la sequía la participación impositiva dentro de la renta agrícola 

ronda el 64,1%, cifra que exhibe una reducción respecto del nivel del 66,2% que exhibía el 

mismo relevamiento en marzo de 2017 

 

 

La medición de septiembre de 2018 marca una participación de los impuestos sobre la renta 

agrícola del 60,9% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es 



decir, que de cada $100 de renta (ingresos menos costos) que genera una hectárea agrícola, 

$60,90 se lo llevan los distintos niveles de gobierno.  

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 60,9%, la participación 

del Estado en soja es del 67,7%, maíz 55,6%, trigo 48,1% y girasol 62,2%. 

Los principales puntos a rescatar son:  

o Incremento de la participación del Estado en la renta agrícola por el 

restablecimiento de los derechos de exportación;  

o La suba que se dio en el tipo de cambio ayudó a disminuir el impacto de los 

nuevos derechos de exportación, a pesar de que gran parte de los costos 

agrícolas se encuentran dolarizados;  

o Mayor efecto de los nuevos derechos de exportación en maíz y girasol, menor 

en soja, porque el incremento fue menor, y en trigo, por fortaleza del precio;  

o Baja generalizada de precios disponibles en dólares con respecto a junio.  

 

La combinación de estos factores, hizo que crezca el índice del 55,8% relevado en junio al 

actual 60,9%. Este incremento de 5 puntos es explicado por los derechos de exportación, 

combinados con la baja de precios y amortiguados por la suba del tipo de cambio. 

El decreto N° 793/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, reestableció los derechos de exportación 

a todos los bienes exportables del país, con una alícuota del 12% y un tope de $4 para los 

cuatro granos contemplados en este informe.  

Para los casos de trigo, maíz y girasol, que tenían 0% de derechos de exportación, pasan a 

pagar $4 por dólar exportado, que con un dólar de $38 equivaldría una alícuota del 10,5% y, si 

se considera un dólar de $40, la alícuota sería del 10%. Aquí la primera característica distintiva 

de este esquema, es que a mayor tipo de cambio, menor es la alícuota de derecho de 

exportación. A pesar de que el artículo 83 del proyecto de ley de presupuesto 2019, habilitaría 

al Ejecutivo Nacional a modificar este esquema.  

En el caso de la soja, se redujeron los derechos de exportación vigentes al 18% y se le 

agregaron los nuevos derechos de exportación. Es decir, que sería 18% más $4 por dólar. Lo 

que equivale a una alícuota de entre 28% y 28,5% de acuerdo al tipo de cambio.  

Para el mes de septiembre, con el esquema de reducción gradual, la soja hubiese tenido una 

alícuota del 25,5%, por lo que el incremento efectivo fue de entre 2% y 2,5%. En tanto, para los 

demás cultivos el incremento fue de entre el 10% y el 10,5%.  

Si se toma el dólar futuro ROFEX para el mes de mayo, de $47,60 por dólar, el derecho de $4 

por dólar equivaldría a una alícuota del 8,4%. En el caso de la soja, equivaldría a una alícuota 

total de 26,4%.  

Por el lado de la rentabilidad, con el efecto combinado de todas las variables, el resultado 

después de impuestos en campo alquilado se redujo un 23% en dólares contra junio en el caso 

de la soja, mientras que en maíz el impacto negativo fue del 43%. Aquí es donde se ve el 



efecto diferencial entre el incremento de la alícuota de los derechos de exportación que tuvo la 

soja del 2%, contra el incremento del 10% que tuvo el maíz. 
6
 

Los gráficos que se presentan a continuación son una clara imagen de la realidad, los mismos 

han sido elaborados por FADA, con datos aportados por los distintos entes provinciales. 

Por lo que los mismos hablan por si solos y la presión tributaria en el sector AGRÍCOLA ES 

DEL 60.90%.  
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Por ultimo como consecuencia de la última reforma tributaria el impuesto a las ganancias 



Se puede acotar que si bien se disminuirá la alícuota en un 10% en el impuesto a las 

ganancias, no es toda una gran solución ya que nuevamente se gravan los dividendos de los 

accionistas.  

Analicemos dentro del esquema de tributación actual como impactara el mencionado sistema: 

SOCIEDADES DE CAPITAL 

Las sociedades de capital (incluye SRL, fondos comunes de inversión, fideicomisos, etc.), por 

sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las siguientes tasas: 

- Ejercicios fiscales que se inicien desde el 1/1/2018 hasta el 31/12/2019. Tasa aplicable: 30%. 

- Ejercicios fiscales que se inicien desde el 1/1/2020. Tasa aplicable: 25%. 

De manera que una sociedad que cerró su ejercicio el 30/6/2017 e inició el 1/7/2017 y que 

cerrará el 30/6/2018 recién verá los primeros beneficios en el ejercicio que cierre el 30/6/2019. 

Por lo que podemos concluir que el beneficio no será tal y  que tampoco seria aplicable a los 

contribuyentes individuales PYMES que continuaran con las mismas escalas vigentes. 

Interpretamos que una empresa unipersonal, que obtiene una renta determinada y que por la 

naturaleza jurídica (no es sociedad) se considera totalmente distribuida, tributará el sobre la 

renta ubicada en el tramo superior de la escala, 35% independientemente que luego reinvierta 

una parte de esa renta en la empresa agropecuaria, situación totalmente habitual de los 

pequeños productores de la pampa húmeda. Esto conlleva a una situación confusa respecto 

del tratamiento de la renta agrícola para las pymes, básicamente sociedades de familia no 

constituidas como sociedades comerciales o empresas unipersonales.  

Un dato no menor es el vertido por el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe al 

31/08/2018, es como se compone la masa de productores agropecuarios en la provincia, esto 

sin lugar a dudas la conformación de este mapa productivo/tributario marcara diferencias entre 

los aportes de contribuyentes individuales y sociedades que reinviertan sus utilidades, 

colocándolos en situaciones fiscales totalmente distintas. 

RUPP SANTA FE: 65588 

PRODUCTORES EN SANTA FE     

  
 

  

SOCIEDADES 4218   

PERSONAS FÍSICAS 23467   

  
 

  

  
 

  

RUPP PRESENTADOS   65588 



 

 

b) TRIBUTOS PROVINCIALES / MUNICIPALES 

Análisis de determinados tributos frente a la renta agropecuaria 

A continuación analizaremos determinados tributo con alto impacto en la renta agricola:  

a) Impuestos provinciales y municipales 

En este aspecto debemos analizar tres aspectos en los que queremos fortalecer 

nuestra atención: 

a.1) Ingresos Brutos – como factor directo e indirecto de recaudación 

Solo haremos mención a que en todas las provincias los productores agropecuarios en forma 

directa o indirecta son grandes contribuyentes de este tributo provincial. Todas las provincias 

hacen caso omiso a que en la producción agropecuaria este tributo,  representa literalmente un 

costo ya que los bienes que comercializa el productor son bienes con cotización  conocida, 

motivo por el cual, este representa un costo indirecto cuando se paga por los insumos que 

afecta la rentabilidad productiva y en muchas provincias el costo directo cuando el productor 

abona dicho impuesto. 

Es de fundamental importancia que se tenga pleno conocimiento que el IMPUESTO A LOS 

INGRESOS BRUTOS ES UN COSTO para los productores dado que el mismo no se puede 

trasladar al precio de venta de cada uno de sus productos. 

                a.2) El Sircreb- retención sobre actividades gravadas y exentas 

Los fiscos provinciales han encontrado en el Sircreb el mejor de los compañeros de la 

recaudación, retenemos y luego analizamos si corresponde o no esta retención que como 

todas ellas y en todos los niveles tienen una grado importante de injusticia tributaria. 

SOCIEDADES 
15% 

PERSONAS 
FISICAS 

85% 

PRODUCTORES EN SANTA FE  

SOCIEDADES

PERSONAS FISICAS



En aquellos Productores agropecuarios que a su vez poseen actividades de servicios, no se 

contemplan diferencias obligaciones alcanzadas por el tributo de aquellas obligaciones exentas 

y muchas ocasiones se generan inmovilizaciones de efectivo que representan una carga 

adicional a la producción. 

              a.3) tasa retributiva de caminos rurales 

Durante muchos años  la tasa por hectárea en la provincia de Santa Fe ha sido motivo de 

varios cuestionamientos por parte de los obligados al pago, dado que muchas Comunas y 

Municipios, o no realizan la debida contraprestación o no lo hacen en  tiempo y forma.  

Como consecuencia de ello, se pone de manifiesto la disyuntiva  DEL ESTADO 

MUNICIPAL/COMUNAL EFICIENTE en la prestación de servicios y la consecuente retribución 

pecuniaria a éstos. 

En Santa Fe conviven un conjunto de normas de distinto rango que contienen diversas 

asignaciones de poder tributario para municipalidades y comunas que podrían ordenarse 

jerárquicamente de la siguiente manera: 1) Constitución de la Pcia. De Santa Fe (1962); 2) Ley 

N° 2756- Orgánica de Municipalidades; 3) Ley N° 8173- Código Tributario Municipal Uniforme. 

El texto constitucional santafesino (Art. 106) impone una subordinación de la vida municipal o 

comunal a la potestad normativa que posee la legislatura proveniente de su art. 62.  El Art 107 

asimismo determina que  el poder tributario municipal es de naturaleza derivada, dado que 

expresa otra de las bases organizativas de los municipios y comunas: “3- con las atribuciones 

necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la ley los proveerá de 

recursos financieros suficientes”. Será la ley la que definirá cuáles serán los gravámenes de 

que dispondrán. 
7
 

Tasa por hectárea en la Provincia de Santa Fe 

Por su parte en la provincia de Santa Fe la Tasa por Hectárea (Mantenimiento de Caminos 

rurales) surge como una tasa de orden Municipal/Comunal cuando éstos son los que  prestan 

el servicio de mantenimiento de caminos rurales y como  contraprestación los productores 

agropecuarios deberán abonar un importe determinado y que es variable de acuerdo a los 

distintos ordenamientos municipales o comunales. 

La tasa por hectárea o tasa de mantenimiento de caminos rurales tiene características 

distintivas y fundamentales a  considerar: 

- Implican una ventaja o beneficio para el contribuyente titular de inmueble rural 

- Ha de guardar una relación directa con el costo del servicio prestado 
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Primeras Jornadas Tributarias, Previsionales y Laborales- CGCER- Rosario 2003 



- Debe ser considerada la capacidad de pago del contribuyente 

La prueba del costo del servicio, como la prestación efectiva o por lo menos del ofrecimiento 

del mismo, corresponde al Estado y no al contribuyente, requiere una razonable y adecuada 

valoración, como fuera recomendada en las XV Jornadas Latinoamericanas y receptado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos como ya analizáramos en los párrafos 

precedentes. 

Las conclusiones  de las XV  Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, relativas a 

tasas expresan entre otros conceptos: 
8
 

...“ 11) Es de esencia de la tasa que no exceda de una "razonable equivalencia" entre su 

producto y el costo global del servicio estatal vinculado. La carga de la prueba de la "razonable 

equivalencia" debe corresponder, en caso de conflicto, a la Administración. 

12) Es de la esencia de la tasa que su base de cálculo se fije en función de la medición o 

cuantificación de alguno o algunos de los elementos que integran el hecho generador de la 

misma, pues de lo contrario la exigencia de la tasa como tal carecería de legitimidad, en 

especial en cuanto a la potestad para establecerla.” 

Pero además aun siendo la tasa  creada para satisfacer el interés general de la comunidad,  

debe ser individualizada y concreta la prestación realizada por el municipio. 

 

3-  PRESIÓN BUROCRÁTICA 

REGÍMENES DE INFORMACIÓN AGROPECUARIOS – 

NOS VISITA EL SISA 

1- INTRODUCCIÓN 

En las Jornadas Nacionales, Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias, del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas Camara II del año 2010, en un trabajo de INFORMACIÓN 

E INFORMANTES EN EL SECTOR AGROPECUARIO, los autores del presente trabajo 

expresaban como conclusión: Dejando claro que consideramos que los excesos 

desvirtúan el objetivo para el que fueron creadas cada una de las normas.- Por cuanto 

será necesario que el fisco nacional, provincial y municipal articulen una única 

normativa capaz de brindar la información necesaria y razonable a la Administración 
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Pública que sea utilizada a los efectos de corroborar la veracidad de la información, 

respetando los principios individuales de los productores, cuya fecha de vencimiento 

sea una sola vez al año y que faciliten su cumplimentación por los pequeños y medianos 

productores.- 

Lo que en ese momento era casi una utopía, hoy parece transitar el camino de la realidad. 

Seguramente con ajustes a la norma que vendrán en la medida que el fisco admita, como lo ha 

hecho en los últimos tiempos, al diálogo con los representantes de los sectores productivos 

como un fuente de generación de los normas.  

Mediante la Resolución 4248/2018, se pretende simplificar los regímenes de información 

agropecuaria.  En el presente trabajo lo que se trata de expresar como han ido evolucionando 

los distintos regímenes de información en el sector agropecuario. 

1- REGÍMENES DE INFORMACIÓN VIGENTES HASTA EL 31/10/2018 

  

 Hasta el 31/10/2018, los productores agropecuarios han sido y son  informantes permanentes 

dentro de un sistema que está llegando en parte a su fin. 

    La situación hasta el 31/10/2018 es la siguiente: 
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 RG 3342:  Producción de trigo – maíz y soja 

 RG 4096:  Tire 

 RG 2300:  Registro fiscal de Operadores de Granos 

 RG 2820:  DEROGADA POR RG 4096 

 RG 3293:  Régimen de autoridades societarias 

 RG 187:    INASE 

 RG 21/E:  Cadena Agroindustrial 

 RG 3873:  Cadena de Bovinos y Buvalinos 

 RG 2644: actualización RFOG 

 Cartas de porte no informadas:  

 Declaración de CBU 

 RG 4199/2018 – Registro Fiscal de operadores de la cadena de porcinos 

 Resolución 10/2008 y 423/14 – Senasa y  Resolución Actualización de datos RENSPA 

 En Provincia de Santa Fe RUPP: registro único de producciones primarias 

En la Actualidad Un productor agropecuario presenta 70 declaraciones Juradas anuales que 

compradas con un contribuyente común representan un 35% más, que no es solo de 

presentación, sino un 35 % más de conocimientos, un 35% más de esfuerzos, un 35% más de 

tiempo y un 35% más de dedicación 

 

a) REGÍMENES DE INFORMACIÓN A PARTIR DEL 01/11/2018 

 

A partir del 01/11/2018 se creó el SISA – SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFICADO 

AGRÍCOLA y esto hará que el mapa de información quedara de la siguiente manera, como 

expongo en el cuadro siguiente de desarrollo y que nos explayaremos más respecto del tema 

del SISA, la gran pregunta es si esto es suficiente o habría que haber privado la integralidad de 

producción agropecuaria, pero a partir de ahora empiezan nuevos debates y desafíos: 

 



La realidad implicará que 7 ddjj dejaran de tener fecha de vencimiento, absorbiéndose en dos, 

donde los datos a verter serán sin lugar a dudas de importancia significativa, por la importancia 

de los registros suplidos. 

En definitiva la carga burocrática como veremos en el siguiente cuadro sigue perdurando, sin 

considerar que en el mencionado registro no interviene ninguna producción ganadera per se 

 

 

Por último es necesario hablar de quien en estas jornadas en los aspectos agropecuarios será 

la estrella: 

 

a) ¿Qué es el SISA, que regímenes reemplaza y para que serviría? 

El Sistema de Información Simplificado Agrícola es un sistema nuevo que reemplazará a los 

registros y regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización 

de granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas) y legumbres secas 

que detallamos a continuación. 

 RFOG – Registro de Operadores de Granos (AFIP) 

 PPGM – Padrón de Productores de Granos Monotributistas (AFIP) 

 TIRE – Registro de Tierras Rurales (AFIP) 

 RENSPA Agrícola (SENASA) 

 Declaración Jurada de Siembra y Origen de Semillas" y "Declaración Jurada de 

Producción y Reserva de Semillas" (INASE) 

 Régimen Informativo de Capacidad Productiva y Producción" - 1 DDJJ Existencias, 2 

DDJJ Superficie, 2 DDJJ Producción- (AFIP) 

 Declaración Jurada de Producción de Granos anual" (SENASA) 

b) Regímenes informativos reemplazados 

 "Declaración Jurada de Siembra y Origen de Semillas" y "Declaración Jurada de 

Producción y Reserva de Semillas" (INASE) 

 "Régimen Informativo de Capacidad Productiva y Producción" - 1 DDJJ Existencias, 2 

DDJJ Superficie, 2 DDJJ Producción- (AFIP) 

 "Declaración Jurada de Producción de Granos anual" (SENASA) 

 

Contribuyentes Generales 

52 

Productores 

70 

Productores con SISA 

62 



c) ¿Es obligatoria la inscripción? 

La inscripción es obligatoria para los siguientes sujetos:  

 Productores de granos y semillas (en proceso de fiscalización) -cereales y oleaginosas- 

y legumbres secas. 

 Operadores que intervengan en la cadena de comercialización de los productos antes 

mencionados. 

 Propietarios, copropietarios, usufructuarios y ocupantes -cualquiera fuera su título-, y 

sus subcontratantes, cualquiera fuera su modalidad de contratación, de tierras rurales 

explotadas situadas en el país, en la medida en que en ellas se desarrolle el cultivo de 

dichas especies. 

d) ¿Cuáles son los objetivos?  

 Unificación de Registros y Regímenes Informativos (SENASA – INASE – AFIP). 

 Simplificación de los trámites y carga de datos (incluye migración de información 

preexistente en los diversos Organismos). 

 Sistematización. 

 Calificación objetiva. 

 Mantenimiento de la capacidad de control fiscal. 

e) ¿Cuáles son los beneficios? 

ANTES AHORA 

 Inscripción presencial en agencia  

 Posibilidad de demora de entre 6 a 12 meses  

 Notificación por B.O.  

 Presentación de información en múltiples 

organismos (4 Registros)  

 7 DDJJ anuales  

 Suspensiones y Exclusiones  

 Devolución de IVA: 60 días  

 Inscripción 100% ONLINE  

 Registración automática con control online  

 Notificación por DFE (Domicilio Fiscal 

Electrónico)  

 Interoperabilidad entre organismos (AFIP - 

SENASA - INASE)  

 2 DDJJ anuales (Cosecha fina y gruesa)  

 Sistema de Scoring basado en 

comportamiento fiscal  

 Devolución de IVA: 45 días 

 

  



Una novedad más que introduce la normativa:  

f) ¿Qué es el sistema SCORING? 

Con la información remitida por los sujetos inscriptos y la información disponible en esta 

Administración Federal, el sistema SISA definirá el "estado" que le corresponderá a cada 

persona humana o jurídica según el sistema de "scoring". El mismo define la conducta fiscal del 

sujeto, así como la relacionada con los demás organismos intervinientes. 

   En la reglamentación RG 4310/2018 – se establece con claridad en su artículo 3 y 

subsiguientes, los pare,etros que se utilizaran a los efectos del mencionado establecimiento 

Tres niveles de riesgo: 

 Riesgo bajo: sujeto de muy bajo riesgo según SIPER, sin incumplimientos formales, 

permanencia en el SISA con la mejor calificación y/o registros reemplazados sin 

suspensiones y exclusiones en los últimos 24 meses. 

 Riesgo medio y nuevas altas: sujeto de riesgo medio o nuevos inscriptos en el SISA, 

con buena conducta fiscal y sin incumplimientos formales. 

 Riesgo alto: sujeto con incorrecta conducta fiscal y/o incumplimientos formales. 

Ejemplo de Scoring para Productores: 

 IVA GANANCIAS  

Estados Retención Devolución Retención 

3 – Riesgo Alto  8 %  15 % 

2 – Riesgo Medio y 

Nuevas Altas 

7 % 6 % 2 % 

1 – Riesgo Bajo 5 % 5 % - 

 

El mencionado sistema migrara información que ya se haya registrado en: 

- Registro de tierras rurales explotadas 

- Registros de capacidad productiva 

 Nada dice de los registros que se han volcado oportunamente en Renspa Agrícola, 

como así tampoco se menciona los Registros del INASE 

 Asimismo estamos a la espera de la implementación y reglamentación de la 

mencionada norma 

  



g) ¿Cómo actuaran los operadores? 

 

 Los Operadores  que se encuentren en Estado 1 (situación de riesgo bajo) o Estado 2 

(Riesgo medio) podrán compensar con saldo de libre disponibilidad de IVA todas las 

retenciones practicadas por compras/consignaciones a productores inscriptos en el SISA 

cualquiera sea su estado (1,2 o 3). 

 La adquisición de granos a un sujeto no inscripto en el SISA generara retenciones de 

IVA NO COMPENSABLES 

 El operador de granos en estado 3 (riesgo alto) NO PODRÁ COMPENSAR con saldo 

de libre disponibilidad retenciones de IVA practicadas a sujetos que se encuentren en 

cualquiera de los tres estados. 

 Las alícuotas de retenciones de IVA en los estados 1 y 2 bajan  

 Los productores y operadores de granos con estado 1 (bajo riesgo) por las operaciones 

de comercialización de granos la alícuota de retención de ganancias es CERO 

 En base a estos conceptos y teniendo en cuenta los Requisitos y la ponderación de los 

parámetros indicados en la presentación,  se recomienda verificar el cumplimiento en tiempo y 

forma de las obligaciones tributarias, regímenes de información, datos biométricos, domicilio 

fiscal electrónico, entre los principales. 

 

h) El tire, el sisa y otra información 

 

Considero que muchos de los datos que se han vertido en el tire servirá de sustento para la 

construcción e incorporación del SISA, de allí la importancia, de mantener los TIRE 

vigentes, actualizados y confeccionados. 

De igual manera lo declarado en concepto de Capacidad productiva, existencias, 

sementeras de la RG 2750, será un soporte de información, al igual que lo declarado de 

producción al amparo de la RG 3342 

  



A) CONCLUSIÓN y RECOMENDACIONES 

 

Por último debemos mencionar quizás cuales serían los caminos que debieran comenzarse a 

trazar desde la integración público-privada 

a) Se debe plantear: una reforma Tributaria- fiscal   integral que respete la realidad 

sectorial, que dicha reforma contemple la situación particular de la PYMES 

b) Hace años que venimos planteando en las Jornadas una legislación especial para las 

empresas agropecuarias y sobre todo para la PYMES familiares agropecuarias que 

contemple la culturización del sector 

c) Comenzar a realizar una inclusión de todos los sectores productivos dentro de la 

unicidad de registros 

d) Establecer un conjunto de estrategias y planificación productiva con normas 

consensuadas por los actores  productivos, políticos y económicos de sector, que  

ayudaran a dar  previsibilidad y transparencia al sector agropecuario 

e) El SISA solo es un reemplazo parcial de los distintos regímenes de información 

agrícola, pero de  ningún régimen de información e inscripción Ganadero. Por cuanto 

en la actualidad se ha perdido, el sistema de integralidad que se pretendió dar al 

sistema. 

f) La importancia del SISA es la inclusión y actualización on line en el mundo 

agropecuario, sistema que se venía solicitando Jornada tras Jornada, motivo por el 

cual se denota que se ha comenzado una camino hacia la simplificación. 

g) Además un pedido que se realiza en forma reiterada desde nuestro Colegio y Consejo 

profesional de Ciencias Económicas es que cada nuevo sistema a aplicarse, se 

conozca con la debida antelación, de por lo menos  90/120 días antes del vencimiento 

de la obligación, a los efectos de evitar errores indeseados por parte de los 

profesionales, que con responsabilidad ejercemos la profesión. 

h) Como profesionales en Ciencias Económicas debemos cada vez más desarrollar 

instrumentos para los contribuyentes agropecuarios puedan planificar y desarrollar la 

cantidad de regímenes de información aun hoy vigentes,   y para ello trabajar sobre la 

base de elaboración y procesos de control de cumplimiento a los efectos de que cada 

contribuyente pueda sentir en la menor medida posible el alto impacto burocrático 

tributario 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo realiza en primer término un análisis de la necesidad de competitividad que 

requiere favorecer a las el sector agrario y como atenta sobre ello la maraña de normas legales 

y procedimentales  que afectan tanto la producción como la comercialización de los bienes del 

sector.  

Transita el trabajo una referencia sobre la necesidad de favorecer a las Pymes, verdadera 

esencia  de la producción agraria que tradicionalmente reconoce el sector y que hoy, a la luz de 

las estructuras desventajosas que impactan sobre las mismas, básicamente por razones de 

escala, agregan una situación no diferenciada respecto de los requisitos formales de 

información a cumplir que hacen que sea gravoso y por ende afecte cada vez en mayor medida 

a este tipo de empresas (las Pymes) 

Luego se analiza la presión fiscal, basada más que nada en el impacto que tienen en el sector, 

los impuestos nacionales (ganancias, Bienes Personales, IVA, Impuesto sobre los Débitos y 

Créditos Bancarios, etc.) como los Derechos de Exportación que como se referencia, la 

Organización Mundial de Comercio, expresa que nuestro país es el principal usufructuario de 

Derecho de Exportación como proporción del valor exportado en todo el mundo. Además se 

analiza la incidencia que tiene la tributación de un monto fijo por cada dólar exportado que 

impone el Decreto 793/2018. De re reciente puesta en vigencia.  

Adicionalmente, se releva el impacto que tiene el impuesto sobre los ingresos brutos, no solo 

sobre los montos gravados, para productos que serán exportados en su mayoría, sino 

indirectamente, por la imposibilidad de traslado de los costos del tributo que realizan los 

proveedores del agro, habida cuenta de la condición de commodities que registran los 

productos que venden. Así mismo, resulta atendible el efecto de sobreimposición que implica la 

aplicación de distintos regímenes retentivos de este tributo.  

Se expone además una estadística elaborada por la fundación Fada que resulta sumamente 

gráfica del impacto de los tributos, sobre la renta agrícola que promedia el 61%.  

Paralelamente, se releva la proporción de empresas unipersonales sobre el universo de 

productores, en la Provincia de Santa Fe y la incidencia que tendrá sobre las mismas las 

modificaciones del Impuesto a las ganancias orientada especialmente a personas jurídicas, 

donde se favorece la reinversión de utilidades.  

Finalmente se analiza en forma pormenorizada el S.I.S.A. nuevo sistema a entrar en vigencia 

de Registro de Productores agrícolas, sobre todo en los aspectos positivos que genera una 

unificación de los regímenes de información y las dudas que genera a priori su aplicación y los 

tiempos exiguos de implementación del mismo.  

 

 



B) CONCLUSIÓN y RECOMENDACIONES 

 

Por último debemos mencionar quizás cuales serían los caminos que debieran comenzarse a 

trazar desde la integración público-privada 

a) Se debe plantear: una reforma Tributaria- fiscal   integral que respete la 

realidad sectorial, que dicha reforma contemple la situación particular 

de la PYMES 

b) Hace años que venimos planteando en las Jornadas una legislación 

especial para las empresas agropecuarias y sobre todo para la PYMES 

familiares agropecuarias que contemple la culturización del sector 

c) Comenzar a realizar una inclusión de todos los sectores productivos 

dentro de la unicidad de registros 

d) Establecer un conjunto de estrategias y planificación productiva con 

normas consensuadas por los actores  productivos, políticos y 

económicos de sector, que  ayudaran a dar  previsibilidad y 

transparencia al sector agropecuario 

e) El SISA solo es un reemplazo parcial de los distintos regímenes de 

información agrícola, pero de  ningún régimen de información e 

inscripción Ganadero. Por cuanto en la actualidad se ha perdido, el 

sistema de integralidad que se pretendió dar al sistema. 

f) La importancia del SISA es la inclusión y actualización on line en el 

mundo agropecuario, sistema que se venía solicitando Jornada tras 

Jornada, motivo por el cual se denota que se ha comenzado una 

camino hacia la simplificación. 

g) Además un pedido que se realiza en forma reiterada desde nuestro 

Colegio y Consejo profesional de Ciencias Económicas,  es que cada 

nuevo sistema a aplicarse, se conozca con la debida antelación, de por 

lo menos  90/120 días antes del vencimiento de la obligación, a los 

efectos de evitar errores indeseados por parte de los profesionales, 

que con responsabilidad ejercemos la profesión. 

h) Como profesionales en Ciencias Económicas debemos cada vez más 

desarrollar instrumentos para los contribuyentes agropecuarios puedan 

planificar y desarrollar la cantidad de regímenes de información aun 

hoy vigentes,   y para ello trabajar sobre la base de elaboración y 

procesos de control de cumplimiento a los efectos de que cada 

contribuyente pueda sentir en la menor medida posible el alto impacto 

burocrático tributario 


