
Valuación y calculo del impacto de las retenciones en Salliquelo 

 

 

Área de influencia de Salliquelo: 150 mil hectáreas (corresponde a la superficie estimada de 

establecimientos agropecuarios que trabajan comercialmente con la ciudad de Salliquelo y 

Quenuma tanto en la adquisición de insumos, mano de obra y servicios como en la venta de 

sus productos. 

 

En 2008 se estima que el uso del suelo será un 60 % para agricultura y un 40 % para 

ganadería 

 

1- Ganadería:  

*Solo consideramos la ganadería vacuna con destino a carne. 

 

Superficie afectada: 60 mil hectáreas. 

Producción promedio: 250 Kg./ha/año. 

Producción Total : 15000 tn de carne Vacuna. 

Precio libre : 3,53 $/kg vivo. 

Alícuota retenida: 15 % (0,53 $/kg)  

Precio promedio mercado interno (intervenido): 3 $/kg vivo. 

Monto Total Retenido : 15000 Tn x 530 $/ tn = 7.950.000 $  

 

2- Agricultura: 

 

Superficie Afectada Total: 90 mil hectáreas. 

 

2a- Girasol:  

 

Superficie afectada(40%): 36 mil hectáreas. 

Producción promedio: 2.5 tn/ha. 

Producción Total : 90000 Tn. 

Precio FOB(*) : 1191.32 $/Tn. 

Alícuota retenida: 32 % (381.27 $/Tn)  

Monto Total Retenido : 90000 Tn x 381.27 $/Tn = 34.314.300 $  

(*) este precio ya tiene descontado los gastos del fobbing y de exportación. 

(*) Tipo de Cambio 3,16 $/U$s. 

 

2b- Soja de Primera:  

 

Superficie afectada(30%): 27 mil hectáreas. 

Producción promedio: 2.5 tn/ha. 

Producción Total : 67500 Tn. 

Precio FOB(*) : 1177.54 $/Tn. 

Alícuota retenida: 35 % (412.14 $/Tn)  

Monto Total Retenido : 67500 Tn x 412.14 $/Tn = 27.819.450 $  

(*) este precio ya tiene descontado los gastos del fobbing y de exportación. 

(*) Tipo de Cambio 3,16 $/U$s. 

 

 

 

 



2c- Soja de Segunda:  

 

Superficie afectada (10%): 9 mil hectáreas. 

Producción promedio: 2 tn/ha. 

Producción Total : 18000 Tn. 

Precio FOB(*) : 1177.54 $/Tn. 

Alícuota retenida: 35 % (412.14 $/Tn)  

Monto Total Retenido : 18000 Tn x 412.14 $/Tn = 7.418.520 $  

(*) este precio ya tiene descontado los gastos del fobbing y de exportación. 

(*) Tipo de Cambio 3,16 $/U$s. 

 

2d- Maíz:  

 

Superficie afectada (20%): 18 mil hectáreas. 

Producción promedio: 5 tn/ha. 

Producción Total : 90.000 Tn. 

Precio FOB(*) : 519.2 $/Tn. 

Alícuota retenida: 25 % (129.8 $/Tn)  

Monto Total Retenido : 90.000 Tn x 129.8 $/Tn = 11.682.000 $  

(*) este precio ya tiene descontado los gastos del fobbing y de exportación. 

(*) Tipo de Cambio 3,16 $/U$s. 

 

2e- Trigo:  

 

Superficie afectada(10%): 9 mil hectáreas. 

Producción promedio: 2.5 Tn/ha. 

Producción Total : 22.500 Tn. 

Precio FOB(*) : 853 $/Tn. 

Alícuota retenida: 28 % (238.9 $/Tn)  

Monto Total Retenido : 22.500 Tn x 238.9 $/Tn = 5.375.250 $  

(*) este precio ya tiene descontado los gastos del fobbing y de exportación. 

(*) Tipo de Cambio 3,16 $/U$s. 

 

 

Concluyendo estimamos que el área de influencia de Salliquelo aportará en concepto de 

retenciones durante el año 2008 los siguientes montos: 

 

Concepto Retención ($ Totales) 

Carne 7.950.000 

Girasol 34.314.300 

Soja 1ª y 2ª 35.237.970 

Maíz 11.682.000 

Trigo 5.375.250 

Total 94.559.520 
 

 

Por otro lado tenemos que los costos de construccion de alguna de las obras que necesita 

Salliquelo son : 

- Asfalto Urbano : 80.000 pesos por cuadra. 

- Motoniveladora nueva : 500.000 pesos por unidad. 


