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PRÓLOGO

 Cuando surgen una propuesta y un conjunto de ideas, en el espacio de 
tiempo ideal, lo llamamos “momentum”. Es el caso de este trabajo en profun-
didad sobre “impuestos en el campo y los agronegocios” que proponen nues-
tros autores.  Momentum es también cuando una mañana recibo el llamado del 
Cr. Santiago Sáenz Valiente, para invitarme a prologar su libro. Mientras me 
contaba con su característico entusiasmo las ideas que deseaba exponer, recor-
dé cuándo nos habíamos conocido. Fue en los peores momentos del campo, 
todos comenzábamos a sufrir la mayor presión impositiva de la historia del 
país, sumado a un paquete de injustos impuestos adicionales llamados retencio-
nes, y algunas otras restricciones a los que producen, llamados ROEs. A partir 
allí, con Santiago trabajamos sistemáticamente en comunicar a través de Canal 
Agrositio para todo el país, diversas formas de entender y amortiguar un incom-
prensible sistema, que en lugar de “motivar a producir”, se transformó en una 
efi ciente maquinaria de entorpecer y empobrecer a productores, emprendedores 
rurales y agroempresarios.

Entender el hoy, para crear el mañana
 Volcar todas esas notas, artículos, conferencias y agregar lo necesario, 
da lugar a un libro con “mucha experiencia” sustentada en teoría y legislación 
específi ca. Este libro nos ayudará a los que trabajamos en los agronegocios y en 
el campo, a prepararnos y estar listos para lo que viene, sin descuidar el hoy. Un 
simple ejercicio prospectivo nos permite imaginar e ilusionarnos con un nuevo 
ciclo agropecuario con horizontes muy alentadores.  Mucho se ha hablado del 
aumento de la demanda de alimentos en el mundo, pero también es claro que 
se requerirá más valor agregado de los mismos, con calidad y seguridad ali-
mentaria. Habrá una mayor demanda de proteínas animales (alimentos de alto 
valor), al igual que de “energías renovables” (biocombustibles), y de “fi bras 
elaboradas” (forestales, lanares, textiles). La buena noticia es que Argentina 
está preparada para estas demandas. 
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misma infl ación, entre otras externalidades negativas que impactan directamen-
te en quienes producen genuinamente, y no solicitan prebendas ni subsidios. 
 Es realmente importante el trabajo realizado por el Cr Santiago Sáenz 
Valiente junto a sus socios y colegas Lucio González Bonorino y Gabriel La-
rrabe, y al abogado Hugo Rossi. Este es un libro sencillo de leer, comprender y 
aplicar en forma práctica. Sumará mucho.

Ing. Ricardo Bindi
Profesor Titular de Agronegocios en FCA-UCA, San Andrés y SMC

Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería  Agronómica
Presidente de Agrositio S.A.
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EL PORQUÉ DE ESTE LIBRO

 Como todos sabemos la presión fi scal hace estragos en la rentabilidad del 
sector agropecuario. 
 Atrás del productor –o, mejor dicho, adelante- vienen los fi scos naciona-
les, provinciales y municipales que lo esquilman, quitándole todo o al menos 
gran parte de su rédito. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Ar-
gentina (FADA), publica el “índice FADA”, según el cual la participación del 
Estado en la renta agrícola es, en marzo de 2015, del 88,6%. Según ese estudio, 
se trata de la imposición más alta desde el año 2002, con excepción de la sequía 
de 2008-09.

   Fuente: Fundación FADA
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 A partir de datos de la revista Márgenes Agropecuarios puede inferirse 
que la situación en muchos casos puede ser incluso más grave, en vista de que 
la baja de precios registrada en los últimos meses lleva a que se produzcan que-
brantos, pese a rindes relativamente altos. 
 Gravitan negativamente los derechos sobre las exportaciones, el impues-
to sobre la ganancia mínima presunta y el impuesto sobre débitos y créditos 
bancarios (todos ellos independientes de que el agro gane o pierda). La baja de 
precios lleva asimismo a que los saldos irrecuperables de IVA se acrecienten. 
 A la suma de impuestos nacionales se agregan los gravámenes provincia-
les y municipales.
  Nuestros productores rurales son líderes mundiales en adopción de tec-
nologías productivas; compiten con agricultores de otros países que reciben 
suculentos subsidios; son empresarios de punta que buscan e invierten en in-
novaciones tecnológicas; se capacitan en prácticas productivas; intercambian 
experiencias y soluciones con sus pares; soportan los avatares del clima y el 
pésimo estado de las rutas y todo ello para obtener mejores rindes y lograr una 
mayor ganancia a pesar de los vaivenes de esta actividad; todo ello está muy 
bien y deben seguir haciéndolo, por la grandeza de nuestra nación. 
 Sin embargo, producir hoy no es fácil; el panorama económico actual es 
muy preocupante y por lo tanto los productores deben extremar sus esfuerzos 
en cuidar la escasa rentabilidad que las políticas fi scales les permiten alcanzar. 
“En criollo”, salvemos lo poco que nos deja el Estado.
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 Ante esta situación incontrastable, al productor argentino le queda, como 
única alternativa, capacitarse. Lo hace muy bien en los temas agronómicos, pero 
también le recomendamos una mayor dedicación en los aspectos tributarios. 
Nadie pretende ni espera que sus conocimientos se acerquen o sean superiores  
a los de un profesional en Ciencias Económicas, que se dedica diariamente a 
lidiar con los impuestos y que se ha preparado para esa función. Sin embargo, 
consideramos imprescindible que el productor adquiera conceptos impositivos 
básicos; comprender la esencia de los tributos y las consecuencias de las opcio-
nes tomadas le permitirá arribar a decisiones complejas con su administrador y 
con su contador o abogado. 
 Es bien sabido que las pesadas obligaciones fi scales traen enojo, preocu-
pación e impotencia al productor. Contra todo ello la única opción es planifi car 
la estrategia impositiva y para ello es necesario conocer, informarse y armarse 
de paciencia. Es engorroso y aburrido, pero es fundamental a la hora de cuidar 
la rentabilidad lograda.
 La confl ictividad tributaria respecto del agro se ha incrementado en for-
ma exponencial. Ello ocurre, no solo por la presión fi scal, sino además por la 
maraña de normas, las exigencias formales y los riesgos permanentes que debe 
asumir el productor. Es necesario también conocer la opinión del Fisco en cada 
impuesto en particular, pues esa opinión debe considerarse a la hora de tomar 
decisiones. Los criterios impositivos que esgrimen los entes recaudadores son 
complejos y frondosos y casi siempre cuestionables, pero gusten o no, es im-
portante tenerlos en cuenta para anticiparse a problemas e inconvenientes tanto 
legales como tributarios. 
 Por su parte, los fi scos tanto nacionales como provinciales, han traslada-
do todas las exigencias de información a los contribuyentes y han fi jado san-
ciones de todo tipo. Entre los castigos están  multas pecuniarias, suspensiones 
o exclusiones de registros que implican retenciones de IVA y ganancias, sin 
equidad alguna. 
 Dicho esto, comento al lector que en el año 2014 -por sugerencia del 
Ing. Ricardo Bindi- fui invitado por la escuela de negocios de la Universidad 
Católica Argentina, para dirigir el Programa de Impuesto para Empresarios del 
Agro (PIPEA). Inmediatamente completé el equipo docente con los tres pro-
fesionales que hoy me acompañan como autores de este libro: Lucio Gonzalez 
Bonorino, Hugo Rossi y Gabriel Larrabe. Ese programa de capacitación fue 
la semilla que hizo crecer este libro y la estructura de la cátedra es hoy el hilo 
conductor de la publicación que nos ocupa.
 En esta obra hemos intentado abarcar la gran cantidad de impuestos exis-
tentes que afectan al productor. Sabemos que el tema impositivo es complejo, 
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pero hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en brindarle al lector los elementos 
necesarios para conocer las bases del sistema fi scal y para planifi car su estrate-
gia impositiva, mediante un lenguaje llano y sencillo. 
 Nos fi jamos la misión de proponer los conocimientos y las herramientas 
para que cada empresario rural logre una comprensión del tema tal que le per-
mita trabajar en equipo con el administrador de su establecimiento agropecua-
rio y con el profesional asesor impositivo.
 En orden de mejorar la información presentada en este libro, invitamos 
al Lic. Juan Del Rio, profesional asesor de AACREA, a realizar aportes de in-
formación estadística mediante gráfi cos de presión fi scal.
 Si bien intentamos cubrir la gran mayoría de los temas impositivos del 
agro, expresamente informamos al lector que hemos excluido el tratamiento de 
los contribuyentes que estén bajo el régimen del monotributo, debido a diver-
sas alternativas que presenta y que el régimen general abarca la mayoría de las 
problemáticas en común. Tampoco nos hemos dedicado a los aspectos previ-
sionales y laborales, pese a que somos conscientes de que también preocupan 
al productor agropecuario.
 Asimismo, y como sabemos que el tema impositivo es sufi cientemente 
denso, omitimos expresamente nombrar numeros de leyes, decretos y normas 
reglamentarias de los fi scos, como así también evitamos presentar información 
sobre contiendas judiciales. 
 Los manuscritos fueron revisados por Javier Bellati y para lograr una 
lectura más amena introdujimos gráfi cos, fi guras y cuadros que fueron plas-
mados por la diseñadora gráfi ca Valentina Manochi. Agradecemos a ambos sus 
valiosos aportes.
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 Esperamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto con esta publi-
cación y dejar esta obra como una herramienta útil para los productores y los 
profesionales del campo argentino.
 No quiero terminar estas líneas sin agradecer especialmente a mi esposa 
y mis hijas, que me han apoyado y comprendido los tiempos dedicados a la 
elaboración de este libro.

Cr. Santiago Saenz Valiente
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GLOSARIO

        
AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola.
AFIP: Agencia Federal de Ingresos Públicos.
APOC: Asociación del Personal de los Organismos de Control
AAPRESID: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.
ARBA: Agencia de Recaudación de Buenos Aires.
ART: Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
ATN: Aporte del Tesoro Nacional.
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CBU: Clave Bancaria Única.
CEE: Código de Emisión Electrónica
CERA: Costo Estimativo por Revaluación Anual.
CTG: Código de Trazabilidad de Granos.
CUIT: Clave Única de Identifi cación Tributaria.
DDJJ: Declaraciones Juradas.
DEX: Derechos de Exportación.
DGA: Dirección General de Aduanas.
DGI: Dirección General Impositiva.
DGRSS: Dirección de Recursos de la Seguridad Social.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
GPS: Navegador Satelital.
IARAF: Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
IBP: Impuesto a los Bienes personales.
IG: Impuesto a las Ganancias.
IGMP: Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
IIBB: Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.



LOS IMPUESTOS DEL CAMPO... en Criollo

Saenz Valiente - Rossi - Gonzalez Bonorino - Larrabe22

ITC: Impuesto a la Transferencia de Combustibles.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
LEBAC Letras del Banco Central
LIG: Ley de Impuesto a las Ganancias.
LPG: Liquidación Primaria de Granos.
MAT: Mercado a Término.
MATBA: Mercado a Término de Bs As.
NOA: Noroeste Argentino.
ONCA: Ofi cina Nacional de Control Agropecuario.
PBI: Producto Bruto Interno.
PyME: Pequeña y Mediana Empresa.
RFOG: Registro Fiscal de Operadores Granos.
ROE: Registro de Operaciones de Exportación.
ROFEX: Mercado a Término de Rosario.
ROI: Registro de Operaciones Inmobiliarias.
RUCA: Registro Único de la Cadena Agroalimentaria.
SA: Sociedad Anónima.
SAU: Sociedades  Anónimas Unipersonales.
SENASA: Secretaria Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
SGR: Sociedad de Garantía Recíproca.
SH: Sociedad de Hecho.
SIPER: Sistema de Perfi l de Riesgo.
SIRCREB: Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias.
SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada.
TFN: Tribunal Fiscal de la Nación
UCESCI: Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno.
VF: Valuación Fiscal.
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