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las Retenciones?
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No entienden que si salimos a
las rutas es porque realmente

Las Retenciones son un tributo que el Estado Nacional
cobra a las Empresas cuando venden algunos productos
fuera del país.
Las Retenciones sirven para que los argentinos
compremos los productos argentinos más baratos.
Pero, ¿si los argentinos no comemos soja, de que nos
sirven que le cobren retenciones?
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La vivienda

Con las retenciones el Estado le saca plata a los que
tienen más para darle a los que tienen menos.
Anexo: El grupo Clarín, monopolio de la información.
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Espacio para introducción, para que lo complete la organización que
va a trabajar con el cuadernillo.
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¿Qué son y para qué sirven

las Retenciones?
Las Retenciones son un tributo que el Estado Nacional
cobra a las Empresas cuando venden algunos productos
fuera del país
Los productos que más pagan son la soja, el trigo, el maíz, el petróleo y bienes que
se producen a partir de éstos: aceites y combustibles. Las retenciones más elevadas
son a la soja y el petróleo. Así, cuando una empresa exporta por 100 dólares de soja, si
las retenciones son del 40%, debe pagar al Estado 40 dólares.
¿Es mucho lo que le cobran? En muchos canales de la tele, en la radio y los diarios
escuchamos que las retenciones son muy altas. Que es cómo si a nosotros nos sacaran
el 40% del sueldo. ¿Es esto así?
No, en primer lugar porque el sueldo de un trabajador anda entre los 800 y 3.000
pesos. En cambio las empresas que exportan petróleo o soja ganan millones de dólares.
Empecemos por el petróleo. La principal empresa es Repsol-YPF. Ella compró muy
barata nuestra empresa nacional de petróleo en la época de Menem. Cuando saca de la
tierra un barril de petróleo le cuesta 12 dólares, ¿saben cuanto vale un barril de
petróleo fuera del país? Vale unos 130 dólares. Descontándole las retenciones y otros
tributos que paga (a las ganancias y regalías a las provincias) le quedan a la empresa
24 dólares por barril. Como produce por mes unos 7,3 millones de barriles, está
ganando por mes 175,2 millones de dólares (175,2=7,3*24) por su producción de
petróleo. Bastante más que cualquier trabajador argentino.
Sí, está bien, las empresas petroleras ganan mucha plata. Pero, la soja la producen
los pequeños productores. ¿No es mucho cobrarles el 40%?
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En primer lugar, en el negocio de
¿Qué es la oligarquía? Se llama así a las
la soja no hay sólo pequeños
personas y empresas ligadas al negocio de la venta
productores. Por ejemplo, hay 5
de productos del campo al exterior. Estas pueden
empresas exportadoras, la mayoría
ser dueñas de tierras, grandes productoras,
de ellas extranjeras, que compran
comercializadoras, entre otras. En la defensa de sus
toda la producción del país y la
intereses económicos no dudan en violentar a la
mayor parte de los argentinos. Así apoyaron desde el
venden
afuera.
Hay
grandes
asesinato de los indios para el robo de sus tierras
terratenientes, muchos de ellos
durante la “campaña del desierto” hasta la
extranjeros, que tienen miles de
desaparición de personas durante la última dictadura
hectáreas. Hay 2 grandes empresas
militar. Hoy día, para evitar de pagar las
multinacionales que venden semillas,
retenciones, desestabilizan al gobierno democrático
fomentando el desabastecimiento y la inflación.
fertilizantes y herbicidas a los
productores. Hay grandes empresas
productoras que alquilan los campos,
las máquinas y producen millones de
toneladas. Los pequeños productores
son sólo una parte muy chica del
negocio de la soja. De toda la tierra
del país que se utiliza para la
agricultura y la ganadería, el 80% (8
de cada 10) son emprendimientos de
más de mil hectáreas. Una hectárea
es 10.000 metros cuadrados, que es
más o menos una manzana. Así que mil
hectáreas son mil manzanas, mucho
¿no? Lo que llaman “el campo” son principalmente empresas que cultivan más de 1.000
manzanas cada una. Las retenciones de soja afectan a estos grandes empresarios y
terratenientes que muchos llaman oligarquía y no sólo a los pequeños productores que
son una parte muy chica del negocio.

Sí, pero por la tele se ve a los pequeños productores y parecían muy enojados, ¿no
está mal que a ellos también les cobren el 40% de retenciones?
Primero, hay que tener en cuenta que un pequeño productor de soja no es una
persona pobre. Veamos cuanto gana hoy día un pequeño productor de la soja
descontándole el 40% de las retenciones. En cada cosecha de soja el productor está
obteniendo entre 1.600 y 1.200 pesos de ganancia bruta por hectárea, según la zona
del país. Eso es lo que gana después de haber pagado el 40% por retenciones. Las
producciones más chicas tienen unas 100 hectáreas, por lo que estarían ganando como
mínimo entre 160.000 y 120.000 pesos. Es decir un sueldo mensual de entre 13.300 y
10.000 pesos. Y hay productores que, aunque destruyan la fertilidad de sus campos,
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realizan dos cosechas al año. Esos están ganando entre 26.600 y 20.000 pesos por
mes. Y eso es lo que ganan después de que el Estado les sacó el 40% de su sueldo,
cómo les gusta decir. Pero además, el gobierno les ofrece devolverles parte de la plata
de las retenciones a los pequeños productores y a los que trabajan tierras más
alejadas de los lugares de venta. Con estas compensaciones estarían pagando menos de
lo que pagaban antes de comenzar con las protestas.
Pero entonces ¿Por qué se quejan? ¿Será por qué el gobierno esperó a que siembren
para anunciar que les aumentaba las retenciones? ¿Esperaban ganar todavía más?
No. Cuando sembraron, la ganancia bruta de por hectárea era de entre 1.400 y
1.000 pesos. Ahora, con las retenciones más altas es de entre 1.600 y 1.200. Es decir
que están ganando más de lo que esperaban cuando sembraron.
¿Pero cómo puede ser si el gobierno aumentó las retenciones?
Es que el precio de la soja aumentó mucho más que las retenciones. Pasó de 350
dólares la tonelada a más o menos 570 dólares. De esta manera, aunque el gobierno les
cobre más tributos ellos están ganando mucho más.
No entienden que si salimos a
las rutas es porque realmente

tenemos hambre!

Disparadores
¿Sobre que queremos charlar?
o Que las retenciones son un tributo justo que tienen que pagar quienes están
ganando mucha plata con el negocio del petróleo y la soja.
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o Que los llamados pequeños productores de soja ganan mucho más que la mayoría
de los argentinos.

Desarrollo:
Juego del quien es quien
o Se necesita: un cartón grande para pegar o pinchar tarjetas.
o “
“
cartulinas o hojas
o “
“
dos fotos de un diario u otro lugar de un vecino de una bario popular,
asentamiento o villa (mejor aun si se consigue una de un campesino pobre) y otra
de los supuestos campesinos pobres (chacareros que cortan las rutas)
Luego se pegan como en 2 columnas las dos fotos y se les puede poner nombres.
En una mesa se ponen las tarjetas y los participantes las leen en voz alta y las
acomodan del lado que les parezca mejor, el resto puede corregir.

Algunas tarjetas recomendadas (agregar otros que se le ocurra a cada coordinador):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ganan entre $150 y 850
ganan entre $10.000 y $26.000 por mes
es dueño de un campo de por lo menos 50 hectáreas que valen unos 500 mil dólares
vive en un rancho o casilla
viaja en 4x4
viaja en BxB (bici o bondi)
Tiene peones rurales trabajando para el
Sus padres y el mismo fueron peones rurales
puede no trabajar por mas de 90 días.
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o si un día no trabaja no come.

Las Retenciones sirven para que los argentinos
compremos los productos argentinos más baratos
Veamos como funciona esto. Una empresa produce aceite y puede venderlo fuera o
dentro del país. Supongamos que en China están dispuestos a comprar el litro de
aceite a 2 dólares. Cómo cada dólar vale hoy unos tres pesos, la empresa recibe seis
pesos por cada litro de aceite que le vende a los chinos. Imaginemos que no hay
retenciones.
¿Cuánto tendremos que pagarle a la empresa para que nos venda un litro de aceite a
nosotros en vez de a los chinos?
Si le ofrecemos menos de seis pesos, la empresa prefiere vender el aceite fuera
del país y ganar más. Entonces el aceite costará en Argentina seis pesos, igual que en
China. El argentino que no tenga los seis pesos no tiene aceite.
¿Qué pasa si el Estado Nacional decide cobrar retenciones del 50% a la exportación
de aceite?
Ahora una empresa si vende aceite fuera del país le tiene que pagar la mitad al
Estado Nacional por las retenciones. Si quiere vender un litro de aceite a un chino
recibe dos dólares, se queda con uno y le tiene que dar el otro dólar al Estado. La
empresa recibe por cada litro de aceite que vende fuera del país un dólar, o sea, tres
pesos. ¿Cuánto vale el aceite ahora en la Argentina? Como la empresa gana tres pesos
por vender el aceite fuera del país, estará dispuesta a vender el aceite a los
argentinos si le pagan tres pesos. De esta manera, gracias a las retenciones del 50%
los argentinos pagamos el aceite que producimos en Argentina a la mitad de lo que
cuesta fuera del país.
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Dibujo de Javier Astrada, tomado de http://argentina.indymedia.org

Disparador
¿Sobre qué queremos charlar?
o Que las retenciones sirven para que podamos comprar más baratos los alimentos.

Desarrollo
A- Teatro:

Se puede trabajar este tema con por lo menos cuatro personajes. Se
reparten los personajes. Uno es el extranjero (chino, yanqui o europeo)
que tiene mucha plata y quiere comprar aceite. Otro el Gobierno Nacional
que cobra las retenciones. El tercero es el exportador de aceite que tiene
muchas botellas de aceite y las vende al que le pague más. Los demás son
el pueblo, cada uno tiene tres pesos y quieren comprar aceite. Se hacen
dos actuaciones. En ambas el precio del aceite que están dispuestos a
pagar los chinos es seis pesos. En el primer acto no hay retenciones por lo
que el cobrador se la pasa tomando mate, el extranjero se compra todo el
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aceite y el pueblo se queda con el billete en la mano y sin aceite. En el
segundo acto hay retenciones del 50%. De esta manera cuando compra
aceite el chino a seis pesos, el recaudador se queda con tres y los otros
tres son para el exportador. El pueblo también compra aceite a tres
pesos. Es recomendable para que funcione bien que los que tomen el papel
del extranjero, el gobierno y el exportador sean quienes dictan el taller
dejando el papel de pueblo a los demás.

B- Algunos ejemplos de cuanto pagaríamos los alimentos sin retenciones:

Para poder ver cómo las retenciones hacen que los alimentos sean más
baratos en Argentina podemos ver cuánto pagaban a principios del año
2008 en Uruguay por los alimentos argentinos. Los uruguayos pagan por
los alimentos argentinos el precio internacional más el costo de
transportarlos desde la Argentina. Los argentinos pagamos bastante
menos por algunos alimentos gracias a que se le aplican retenciones.
Veamos las diferencias de precios para productos que pagan retenciones y
para
los
que
no.
Los
datos
fueron
recopilados
por
julianlarocca@gmail.com:
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PRODUCTOS QUE SE LE APLICAN RETENCIONES

PRODUCTOS QUE
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COMPARANDO LAS DIFERENCIAS DE PRECIO

Si se sacaran las retenciones pagaríamos por la harina, el aceite, la carne o
el Nestum un 120% más. Es decir, más del doble de lo que hoy estamos
pagando.

Pero, ¿si los argentinos no comemos soja, de qué nos
sirve que le cobren retenciones?
Quienes protestan contra las retenciones sobre la soja suelen decir: “como los
argentinos no comemos soja no ganamos nada con que la soja se venda más barato
dentro del país. De esta manera, las retenciones a la soja benefician sólo al gobierno
no al resto de los argentinos”. ¿Es esto así?
No, porque en primer lugar:
Las Retenciones a la exportación de soja nos benefician a todos porque cuando un
empresario decide sembrar soja está decidiendo no sembrar otros productos como
maíz, trigo o bien dedicar las tierras a la ganadería. ¿Por qué siembra soja y no otros
cultivos? Porque piensa que con la soja va a ganar más plata. ¿Qué pasa si el precio de
la soja sube cada vez más? El empresario siembra cada vez más soja y siembra cada
vez menos trigo, maíz, o dedica menos tierras a la ganadería. ¿Qué pasa si cada vez se
siembra menos trigo, maíz, o hay menos ganadería? Vamos a tener menos de esos
productos y su precio va a subir. ¿Qué pasa si aumenta el precio del trigo, el maíz o las
vacas? Aumenta el precio de los alimentos que se producen con ellos. Aumenta el
precio del pan y los fideos (que se hace con harina de trigo), del aceite y la polenta

11

Cátedra Nacional de Economía “Arturo Jauretche”

(que se hace con el maíz), de los pollos (que
se engordan con maíz), de la carne y la leche
que se obtienen de las vacas.

En Argentina se siembra soja en más de la
mitad de los campos de las zonas más
fértiles.

Ahora bien ¿Qué pasa si el gobierno cobra
más retenciones a la soja que a otros
cultivos?
Los empresarios ganan menos plata con la
soja y entonces deciden sembrar más maíz o
trigo, o usar sus tierras para la ganadería.
De esta manera va a bajar el precio de los
demás productos y los argentinos podremos
comprar más barato el pan, los fideos, el
aceite, la polenta, la carne y la leche.
¿Qué pasaría si se sacan las retenciones a la
exportación de soja?
En los campos se sembraría sólo soja. Faltaría trigo, maíz y vacas. Habría más
inflación. Aumentaría el precio de la harina, el pan, los fideos, la polenta, el aceite, la
carne y la leche. Muchos argentinos, especialmente los más pobres, no podrían
alimentarse adecuadamente. Los empresarios de la soja ganarían más plata, pero el
hambre golpearía la puerta de la casa de muchas familias argentinas.
No, porque en segundo lugar:
Las Retenciones a la exportación de soja nos benefician a todos porque si cada vez
se siembra más soja no sólo hace que se siembre menos de los demás cultivos. Para
sembrar soja muchos empresarios están quemando nuestros montes, expulsando a los
campesinos que en ellos habitan. Llaman a ello la “expansión de la frontera
agropecuaria”.
Los montes que se queman no sólo significan perder árboles, animales y plantas que
tal vez desaparezcan para siempre. También cambian el clima. Largas sequías seguidas
de fuertes inundaciones no son porque el tiempo está cada día más loco. La
destrucción de los montes y bosques es la que enloquece al clima. Cuando los
empresarios queman bosques y montes para ganar más y más plata sembrando soja
están atacando a la naturaleza. Y la naturaleza se defiende como puede.
Los campesinos que dejan su tierra corridos por la soja van a buscar trabajo en los
pueblos y ciudades. En las ciudades hay poco trabajo. El poco trabajo que consiguen es
duro y mal pago, algo tal vez en la construcción, juntando cartones, limpiando casas o
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de seguridad. La vida en la ciudad es cara. Algunos llegan apenas a poder alquilar una
pieza. Los demás ranchean en las barriadas pobres alejadas del centro.
Por eso, más soja en nuestros campos es menos campesinos trabajando su tierra,
es menos montes y bosques. Más soja es más pobres en la ciudad, es más inundaciones
y sequías. Las retenciones a la exportación de soja hacen que los empresarios de la
soja ganen menos plata. Si ganan menos plata van a ser menos los empresarios que
busquen “expandir la frontera agropecuaria”. Es decir, van a ser menos los
empresarios que quemen nuestros bosques y montes, menos los empresarios que
expulsen a los campesinos de sus tierras.

Dibujo de Javier Astrada, tomado de http://argentina.indymedia.org

Disparadores
¿Sobre que queremos charlar?
o Las consecuencias que tiene que se expanda el cultivo de soja en la Argentina:
menor producción de otros cultivos, expulsión de los campesinos pobres de sus
tierras, destrucción del suelo, entre otras.
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A- Leamos y charlemos sobre los relatos de campesinos expulsados por la soja
(recopilados
por
la
agencia
de
noticias
El
Naciente
http://www.agenciaelnaciente.com.ar)
Felisa Mendoza cuenta entre lágrimas su experiencia y su lucha en Tartagal junto a
la comisión de mujeres indígenas. "En Salta la situación no es menor. Comunidades de 7
etnias originarias, Chorote, Chane, guarani, churupi, Chiriguano, Toba, Wichi, luchan
contra los oleoductos de las petroleras y los empresarios de la soja y el poroto. El
gobierno provincial arrasa con el monte nativo en una provincia que es la que mas tiene
para perder. La gente explotaba el monte y le sacaba la materia prima para la
artesanía. Al alambrar nos encarcelaron. Se cierra el monte y hay desnutrición,
pobreza, inundación. Antes todos vivíamos sin desnutrición, sembrábamos mazamorra,
ahora nos dieron un lote de 10 x 20, el gobierno vendió 25 mil hectáreas sobre la ruta
y nos alambraron. Los wichí son los que mas sufren, les dieron tierra lejos, sin agua,
sin caminos.
La situación se repite en Quitilipi, localidad próxima a Saenz Peña, Chaco donde
alguna vez fue la cuna del algodón del país. "Somos todos pequeños productores que
vivíamos de la cosecha del algodón, cada familia con 25 hectáreas. Ahora están
llegando, comprando, alquilando y haciendo soja. Son todas chacras chicas y los
colonos grandes alquilan y hacen soja. Antes había 300 familias y hoy solo 100. La
gente se casa y se va al pueblo, la escuela de 200 niños se fue a 60. El algodón ya no
sembramos. Hay ganadería, huerta. La gente sembraba algodón y dejó el zapallo, el
maíz, porque el algodón valía. Ahora ya no tenemos nada".
B- Trabajemos sobre nuestra experiencia.
Alguno de los presentes, o sus padres y abuelos vivía en el campo. ¿Por qué se
fueron del campo? ¿Cómo llegaron a la ciudad? ¿Cómo les fue, consiguieron trabajo,
vivienda? ¿Extrañan?
C- El desmonte.
Para sembrar soja muchos empresarios prenden fuego los montes o los destruyen
con topadoras, transformándolos en desiertos. La soja puede sembrarse en esos
desiertos porqué está genéticamente modificada.

¿Qué significa que esté genéticamente modificada?
Significa que las semillas fueron preparadas en laboratorios de grandes empresas
multinacionales para que puedan plantarse en esos desiertos. Para poder cultivar soja
en esos desiertos, los empresarios tienen que utilizar fertilizantes, herbicidas y
máquinas que les venden esas empresas multinacionales.
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¿Qué pasaría si el día de mañana la soja deja de ser negocio? ¿Qué
pasaría si las empresas multinacionales dejan de vendernos sus
semillas, fertilizantes, herbicidas y maquinarias?
La Argentina sería un gran desierto. ¿Se imaginan a nuestro país convertido en un
gran desierto?

Sin Retenciones hay más inflación
El petróleo
En Argentina cuando una empresa vende petróleo fuera del país debe pagar
retenciones. Como vimos gracias a las retenciones las empresas venden el petróleo
más barato dentro de la Argentina que fuera del país.
¿Qué pasaría si el gobierno dejara de cobrar retenciones a la exportación de
petróleo?
Aumentaría el precio del petróleo en Argentina.
¿Qué pasa si aumenta el precio del petróleo en Argentina?
Aumenta el precio de todos los bienes que usan el petróleo para ser producidos. El
petróleo se utiliza para producir combustibles. Los combustibles son necesarios para
el transporte. Todos los bienes tienen que ser transportados. Por ejemplo, el trigo
tiene que trasladarse del campo al molino, del molino a las panaderías, y recién
después lo compramos nosotros. Si aumenta el petróleo, aumentan los combustibles,
aumenta el costo del transporte y aumentan todos los bienes que consumimos. Pero el
petróleo no sólo se usa para combustibles. Con petróleo se genera energía eléctrica,
fertilizantes, plásticos para envases, para ropas, para muebles, el alquitrán para el
asfalto... con petróleo se hacen casi todos los bienes que consumimos.
¿Qué pasa entonces si el gobierno deja de cobrar retenciones a la exportación de
petróleo?
Aumentan mucho los precios de todos los bienes, habría más inflación. Las
empresas extranjeras que venden petróleo ganarían mucha más plata y los argentinos
seríamos mucho más pobres.
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La vivienda
Todos vemos que cada vez es más difícil encontrar donde vivir. Los alquileres no
paran de aumentar. Comprarse una casa propia parece cada vez más un sueño
imposible. Cada vez más gente tiene que mudarse lejos del centro. Hay desalojos, se
quieren sacar las villas. Los pobres son obligados a vivir cada vez más lejos del centro.
La población en pensiones, asentamientos y villas miserias no para de aumentar. Hay
enfrentamientos entre pobres por ver quién se queda con los terrenos.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con las Retenciones?
Desde el año 2002 las ganancias de los empresarios dedicados a la soja no paran de
aumentar. Esto es así no sólo porque cada vez siembran más soja. Ganan mucha plata
porque la soja vale cada vez más. Su precio en dólares no para de aumentar y además,
cómo el dólar vale tres pesos, con esos dólares pueden comprar mucho más que cuando
el peso valía un dólar. Para que tengamos una idea de la plata que mueve hoy día la soja
veamos lo siguiente. En el 2001 una hectárea de tierra (que son 100 metros por 100
metros, o sea 10.000 metros cuadrados, como una manzana de la ciudad) en el norte
de Buenos Aires valía menos de 4.000 dólares. En el 2008 vale más de 11.000 dólares.
El precio de la hectárea aumentó más de 7.000 dólares (11.000-4.000=7.000). Un
mediano propietario dueño de 100 hectáreas en esa zona se enriqueció por 700 mil
dólares. Un gran terrateniente dueño de 1.000 hectáreas, se enriqueció en 7 millones
de dólares.

Bueno, tienen mucha plata, pero ¿qué tiene que ver eso con que cada día sea más
cara la vivienda?
Ahí vamos. ¿Qué hace el propietario sojero que se vuelve millonario con su dinero?
Se compra una cuatro por cuatro, el último celular, mejora sus campos, adquiere
maquinaria, manda a sus hijos a estudiar a la ciudad, les compra un departamento a
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cada uno, deja el campo y se va con su mujer a la ciudad, se compran otro
departamento, van al shopping, al cine, a comer afuera y.... les sobra plata. ¿Qué hacen
con la plata que les sobra? Compran más departamentos.
Pero, ¿para qué quieren más departamentos si ya tienen donde vivir?
Para alquilarlos y ganar más plata o para tenerlos vacíos como una forma de ahorro.
Eso es lo que llaman “invertir en ladrillo”. Por eso se dice que las torres que vemos que
se construyen todos los días en las ciudades se hacen con la plata de la soja. Cuando
más torres se hacen más se encarecen los terrenos del centro. Cuando más se
encarecen los terrenos, más desalojos de casas ocupadas, de conventillos,
asentamientos o villas, para quedarse con esos terrenos que ahora valen más. La gente
se tiene que mudar lejos del centro. Como lejos del centro se construyen pocas
viviendas y cada vez más gente tiene que vivir lejos del centro, aumenta el precio de la
vivienda, aumentan los alquileres. De esta manera cada vez son menos los que pueden
tener su propia casa y muchos no pueden ni siquiera alquilar, teniendo que ocupar un
terreno para armarse una casilla o vivir cada vez más apretados en una misma casa.
Vemos que más plata para el empresario de la soja es más plata para la
especulación con la vivienda, es viviendas más caras, es más hacinamiento y vivienda
precaria. Si se sacan las retenciones a la exportación de soja se enriquecen todavía
más los empresarios de la soja. ¿Qué harían con esa plata? Gran parte la usarían para
“invertir en ladrillo” haciendo más difícil al pueblo su acceso a la vivienda.

Disparador
¿ Sobre qué queremos charlar?
o Temas que parecen tan lejanos a la gente como el precio del petróleo o los
capitales especulativos tienen mucho que ver con cómo y dónde se vive.
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Petróleo
Pedirle a cada integrante que nombre un objeto de lo que hay en la
habitación. Ver entre todos si se utilizó petróleo para su producción o
transporte hacia el lugar. Discutir qué pasaría con el precio de ese objeto
si se sacan las retenciones a la exportación de petróleo
Vivienda
Si al empresario del campo le sobra plata: ¿Construye viviendas para
gente más pobre? ¿No les parece correcto cobrarles retenciones
construir con esa plata viviendas para el pueblo? Conversar sobre
situación de vivienda de cada uno. ¿Dónde vive, cuántos ambientes tiene
casa, cuantos viven en ella?

la
y
la
la

Con las retenciones el Estado les saca plata a los que
tienen más para darle a los que tienen menos.
Los empresarios que se quejan de las retenciones dicen que el Estado les “roba su
plata”.
No es cierto, en todos los países del mundo los Estados cobran tributos porque
necesitan la plata para funcionar. Esa plata se usa para cosas que usamos todos los
días como el hospital, la escuela, las calles, el tren y colectivo más barato, más
seguridad, que los abuelos cobren jubilación, etc. Otra parte nos sacan los yanquis y
Europa cuando nos hacen pagar la deuda externa trucha que nos encajaron los
militares y el turco, pero para hablar de eso tendríamos que escribir otro cuadernillo.
Pero los empresarios de la soja dicen que no usan el hospital público, las escuelas
públicas ni nada porque van a sanatorios y escuelas privadas, tienen jubilación privada,
y hasta tienen seguridad privada en el country. Sin embargo, el Estado sí les da y
mucho. Con la plata de las retenciones los ayuda comprar más barato el combustible
que usan para los tractores y transportes mediante el subsidio del gas oil. Y después
de la crisis del 2001, cuando muchos productores se encontraban endeudados, el
Banco Nación (nuestro banco) pago gran parte de sus deudas. Pero además, el Estado
usa mucha plata para mantener el dólar alto a tres pesos (gasta miles de millones de
dólares al año). Esto le conviene al empresario sojero porque el vende la soja fuera del
país a cambio de dólares. De esta manera cuanto más pesos vale un dólar, más pesos
gana por su producción de soja
.
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¿Ellos son los únicos que pagan tributos?
No, todos ponemos plata todos los días cada vez que compramos algo. Esto es porque
las cosas tienen un tributo que se llama IVA (Impuesto al Valor Agregado). Por
ejemplo, si compramos un alfajor a un peso el precio viene con IVA (como esas
propagandas en la tele de llamadas por celular que dicen “50 centavos más IVA el
minuto”). Como el IVA es del 21%, por cada peso que gastamos estamos pagando
impuestos por 21 centavos. Así que todos pagamos tributos, hasta el más pobre que
más necesita la plata. Por eso, con las retenciones el Estado les pide a los más ricos
que paguen un poco más. Es así, hay que hacer “una vaquita” para mantener los gastos
del Estado, y para que sea justo tienen que poner más los que más tienen. El que
exporta y no convida…tiene un cocodrilo en el bolsillo, jaja!

Disparador
¿Sobre qué queremos charlar?
Ustedes también pagan tributos ¿cuáles se acuerdan? ¿Sabían ustedes que pagan
21% más caro todo lo que compran por culpa del IVA? Si gastan 10 pesos en el
supermercado, el Estado se queda con dos pesos y 10 centavos (el 21%). Como vimos,
los empresarios de la soja y del petróleo ganan millones de dólares, ¿no es justo que
paguen más tributos los que más ganan? ¿no es justo que le cobren retenciones?
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Anexo: Grupo Clarín, monopolio de la información
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