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La Revista Prensa Económica presenta el ranking de las empresas exportadoras de la 
Argentina al 2017. 
 
Las 15 primeras de ellas tuvieron un total de exportaciones de U$S 27.337,77 millones. 
 
Considerando el tipo de cambio antes de la primera corrida cambiaria de abril-mayo, 
es decir en torno de los $20; el volumen de exportaciones de estas 15 empresas era de 
$546.755,30 millones. 
 
Luego de la segunda corrida cambiaria, a un valor cercano a los $40 por dólar, el 
volumen facturado de sus exportaciones se duplicó. Es decir, en apenas 5 meses y por 
arte de magia y devaluación, el Gobierno de Cambiemos le transfirió a estas 15 
empresas la suma de nada menos que  $546.755,30 millones. Es el mismo monto que 
pretende ajustar el gasto público para cumplir las metas con el FMI. 
 
Puesto en sencillo, el Gobierno le otorgó a 15 empresas, con la maxidevaluación 
propiciada por el Memorándum firmado en junio, el monto que se compromete a 
quitar al conjunto de la sociedad. Lo que se llama una brutal transferencia de ingresos 
regresivos; de la sociedad en su conjunto a un puñado de poderosas empresas. Esto 
muestra con claridad que hay que suspender el Acuerdo, enviarlo al Parlamento y 
modificarlo. El Gobierno de Macri elije alcanzar la meta fiscal mediante una brutal y 
regresiva transferencia de ingresos desde la mayor parte de la sociedad a los 
exportadores. Es decir, el Gobierno propone sacrificar obra pública, reducir salarios y 
personal del Estado, continuar con los tarifazos y la recesión, en suma pagar deuda 
ampliando la desigualdad. Sin embargo de este material se desprende que 
estableciendo una retención del 50% sobre cada dólar exportado por estas 15 
empresas, esto permitiría alcanzar el tan mentado déficit 0 con una más equitativa 
distribución del ingreso. Sin sacrificar el presupuesto de salud, obra pública, educación, 
universidad, etc. Si bien los datos de exportaciones por empresa corresponden al año 
2017 ya que son los últimos disponibles con esta desagregación, la cuestión no cambia 
demasiado en el 2018.   
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Cuadro Nº1. LAS QUINCE PRIMERAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ARGENTINA, AÑO 2017 
 
 

Posición 
en el 

ranking 
1000 

Empresa Sector  En millones 
de dólares 

En millones 
de pesos (TC 

20) 

En millones de 
pesos (TC 40) 

Ganancia por 
efecto de 

devaluación 

1 CARGILL Cerealera  $     3.299,00   $    65.980,00   $     131.960,00   $    65.980,00  
2 COFCO ARGENTINA Cerealera  $     2.954,32   $    59.086,40   $     118.172,80   $    59.086,40  
3 BUNGE ARGENTINA  Cerealera  $     2.845,86   $    56.917,17   $     113.834,33   $    56.917,17  
4 ACEITERA GENERAL DEHEZA  Cerealera  $     2.532,47   $    50.649,40   $     101.298,80   $    50.649,40  
5 LDC ARGENTINA Cerealera  $     2.480,91   $    49.618,20   $       99.236,40   $    49.618,20  
6 VICENTIN Cerealera  $     2.434,18   $    48.683,60   $       97.367,20   $    48.683,60  
7 TOYOTA ARGENTINA  Automotriz  $     2.239,86   $    44.797,11   $       89.594,21   $    44.797,11  
8 VOLKSWAGEN ARGENTINA  Automotriz  $     1.720,00   $    34.400,00   $       68.800,00   $    34.400,00  
9 OLEAGINOSA MORENO HNOS.  Cerealera  $     1.698,29   $    33.965,80   $       67.931,60   $    33.965,80  

10 MOLINOS AGRO S.A. Aceitera  $     1.224,95   $    24.499,01   $       48.998,02   $    24.499,01  
11 ASOC. DE COOPERATIVAS ARGENTINAS  Cerealera  $     1.182,75   $    23.655,00   $       47.310,00   $    23.655,00  
12 FORD ARGENTINA  Automotriz  $        827,80   $    16.556,00   $       33.112,00   $    16.556,00  
13 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO  Met. No Ferr.  $        668,48   $    13.369,65   $       26.739,30   $    13.369,65  
14 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS Cerealera  $        615,59   $    12.311,88   $       24.623,75   $    12.311,88  
15 ADM AGRO Cerealera  $        613,30   $    12.266,09   $       24.532,19   $    12.266,09  

TOTAL CÚPULA 10   $  27.337,77   $ 546.755,30   $ 1.093.510,60   $ 546.755,30  
 


