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Argentina, 4 de Septiembre 2017 

Señor Presidente de la Nación 

Ing. Mauricio Macri 

Ref.: solicitud de Audiencia  / Propuestas para la exportación 

Existen hoy en Argentina unas 400 empresas agroindustriales que agregan valor 
en origen mediante extrusión y prensado de soja, para producir aceite y expeler. Somos 
Pymes radicadas en su gran mayoría a más de 400 Km de los puertos, que procesamos 
de 25 a 200 toneladas diarias. En conjunto generamos unos 2.800 puestos de trabajo 
directos en pequeñas localidades del interior, donde en muchos lugares somos la única 
industria local.  

Con nuestra actividad agroindustrial, somos una alternativa para la producción de 
pequeños agricultores del interior, dinamizamos las economías locales y al facilitar el 
acceso a la proteína vegetal -expeler-, de los establecimientos ganaderos alejados de los 
puertos, hemos contribuido al crecimiento de la productividad pecuaria (tambo, feedlot, 
porcina y avícola). 

Desde hace más de un año, venimos reclamando ante el Ministerio de 
Agroindustria medidas fiscales que nos permitan retomar las exportaciones, sin que a la 
fecha hayamos logrado avances concretos.  

Lamentablemente, por la retracción del mercado interno de expeler y la 
imposibilidad de exportar, muchas empresas están trabajando con alta capacidad ociosa y 
algunas ya se han cerrado. Adicionalmente, los  aumentos de las tarifas energéticas, la 
crisis del negocio lechero y avícola y la reciente traba a la exportación de biodiesel 
configuran un panorama harto preocupante.   

En consecuencia, las cinco Cámaras empresarias  representativas del sector que 
integramos la Mesa Nacional de Pymes Extrusoras, con el propósito de permitir la 
apertura exportable hacia los países de la región, proponemos:  

- Reducción significativa de los Derechos de Exportación de nuestro principal 
producto: Expeler de Soja (Posición Arancelaria 2304.00.90) a similitud al Biodiesel. 

- Eliminación del valor FOB oficial del Expeler de Soja 
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Como contraparte, el sector se compromete a generar unos 1.250 nuevos puestos 
de trabajo en el transcurso del próximo año, compensando eventuales pérdidas de 
empleo que podrían darse en la industria del biodiesel. 

Con el proyecto se aspira a utilizar plenamente  las inversiones que hoy ya existen, 
con recuperación de la capacidad instalada.  Recreando oportunidades para la mano de 
obra local y agregando valor a la producción primaria. 

Con éstas medidas de estímulo solicitadas, estimamos alcanzar la exportación de 
unas 800 mil toneladas anuales de Expeler, recuperando un 25% la capacidad productiva 
instalada. Sin que ello implique un costo fiscal adicional, por cuánto se incrementan los 
aportes y cargas sociales, impuesto a los débitos y créditos, etc. y se reactiva la actividad 
económica de más de 300 pequeñas poblaciones del interior del país.                         

Señor Presidente, agradeceremos tenga a bien recibirnos en audiencia, para 
relatar nuestra situación actual y potencialidad productiva, como también explayarnos con 
nuestra propuesta.  

Al igual que Usted, tenemos la firme convicción que a la Argentina la sacamos 
adelante con el trabajo de TODOS los argentinos. Y nosotros queremos contribuir al 
proceso de crecimiento que su gobierno impulsa, para convertirnos en el supermercado 
del mundo. “Alimentos para el mundo, trabajo para los argentin os”. 
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