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Exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe
Enero - Abril de 2018 

A. Evolución de los grandes rubros de exportación 
En el período enero - abril de 2018 el monto de las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe alcanzó 
U$S 4.196,4 millones, lo que significó un retroceso de 0,9% respecto del mismo período del año anterior. Los 
volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una disminución de 10,7%. Los precios, medidos en 
dólares, mostraron un incremento de 10,9%.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 392,0 millones, 3,4% 
más que en el mismo período del año anterior. Las cantidades valuadas en toneladas se incrementaron 8,9%, 
acompañado por una disminución en los precios de 5,0%. 

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a U$S 3.122,1 millones, lo que significó 
una caída de 4,9% respecto del mismo período del año anterior en términos de valores exportados. En toneladas 
la baja fue de 17,4%, mientras que los precios se incrementaron 15,2%. 

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de  U$S 645,4 millones, 15,6% 
más que en igual período del año anterior. Los volúmenes exportados registraron un aumento de 19,1%, combi-
nado con una variación interanual de precios negativa de 2,9%. 

Los valores exportados de Combustibles y Energía fueron de U$S 36,9 millones, reflejando una variación in-
teranual de 136,9%. Las cantidades exportadas se incrementaron 154,7%, contrarrestado por una caída en los 
precios de 7,0%. 

Cuadro 1. Comportamiento de los grandes rubros de exportación 
Enero - Abril de 2018 

Rubros En millones 
de U$S

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

En miles de 
toneladas

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

Total 4.196,4 -0,9 9.009,7 -10,7
Productos Primarios 392,0 3,4 2.006,1 8,9
Manufacturas de Origen Agropecuario 3.122,1 -4,9 6.448,9 -17,4
Manufacturas de Origen Industrial 645,4 15,6 482,1 19,1
Combustibles y Energía 36,9 136,9 72,6 154,7

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Cuadro 2. Variación porcentual con respecto al mismo período del 
año anterior de los valores, precios y cantidades de las exportaciones 
Enero - Abril de 2018 

Rubros
Variación % respecto de igual período año anterior

Valor Precio Cantidad

Total -0,9 10,9 -10,7
Productos Primarios 3,4 -5,0 8,9
Manufacturas de Origen Agropecuario -4,9 15,2 -17,4
Manufacturas de Origen Industrial 15,6 -2,9 19,1
Combustibles y Energía 136,9 -7,0 154,7
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Gráfico 1. Composición porcentual de las exportaciones 
por grandes rubros, según montos exportados
Enero - Abril de 2018 

 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

En el siguiente gráfico se observa la evolución de los montos exportados en millones de U$S de la Provincia de 
Santa Fe para el período 2008 – 2017. 



5/12

EXPORTACIONES SANTA FE - IPEC

Gráfico 2. Evolución del monto de las exportaciones de la provincia de Santa Fe
Período 2008 - 2017 
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

B. Principales productos provinciales exportados, según montos en dólares 
Las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de trigo y maíz. Los envíos de cereales 
registraron un importante incremento en términos interanuales. También se destacaron las exportaciones de 
porotos de soja, si bien evidenciaron un retroceso considerable, además de miel natural y arvejas secas. 

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) explican tres cuartas partes de las exportaciones provinciales. 
Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia, y aceite de 
soja en bruto mantienen la tendencia negativa observada desde principios de año en sus envíos. Ambos acumu-
lan una caída del 6,3% y del 17,6% respectivamente en relación al mismo período del año anterior. Los envíos de 
carne de la especie bovina deshuesada y congelada se duplicaron en el período analizado, cuyo principal desti-
natario fue China (más del 70,0% del valor exportado). Completaron los primeros cinco productos carnes de la 
especie bovina deshuesada y refrigerada, cueros de bovino curtidos y salvado de leguminosas. 

El aumento en los valores exportados de Manufacturas de Origen Industrial se vio impulsado por el biodiesel, 
autopartes como motores diesel o semi – diesel y válvulas de admisión o escape y automóviles de cilindrada 
mayor a 1000 cm3 y menor a 1500 cm3 para el transporte de personas sentadas. Se destaca también el creci-
miento en los envíos de glicerol.

En cuanto a Combustibles y Energía, fueron importantes las variaciones positivas interanuales de los principales 
productos exportados como naftas y fuel oil.
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Cuadro 3. Principales productos exportados de la provincia de Santa Fe
Enero - Abril de 2018

Productos En millones
 de U$S

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

En miles de 
toneladas

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior
Total 4.196,4 -0,9 9.009,7 -10,7
Productos Primarios 392,0 3,4 2.006,1 8,9

Trigo 193,8 4,1 1.054,4 0,2
Maíz 144,8 51,2 821,4 46,4
Porotos de soja 12,6 -77,1 30,5 -79,1
Miel natural 8,4 0,7 3,2 -14,1
Arvejas secas 4,6 14,5 15,0 21,2
Resto de Productos Primarios 27,8 -92,7 81,7 20,9

Manufacturas de Origen Agropecuario 3.122,1 -4,9 6.448,9 -17,4
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja 1.866,8 -6,3 4.860,8 -17,9
Aceite de soja en bruto 644,4 -17,6 851,1 -19,9
Carne de la especie bovina deshuesada congelada 126,0 109,4 27,3 118,6
Carne de la especie bovina deshuesada refrigerada 50,0 1,6 5,0 -3,8
Cueros de bovino curtidos 44,4 -1,7 2,9 -6,3
Salvado de leguminosas 44,3 16,2 274,4 -21,4
Resto de MOA 346,1 9,5 427,4 -7,5

Manufacturas de Origen Industrial 645,4 15,6 482,1 19,1
Biodiesel 221,9 22,8 317,8 34,5
Automóviles de cilindrada mayor a 1000 cm3 y menor a 1500 cm3 
para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6 152,9 20,1 9,5 8,7

Motores diesel o semi - diesel  38,8 11,2 3,4 20,0
Glicerol 29,2 140,2 36,3 39,0
Válvulas de admisión o de escape 17,9 32,6 0,5 25,0
Resto de MOI 184,7 -2,5 114,6 -12,1

Combustibles y Energía 36,9 136,9 72,6 154,7
Naftas 20,2 50,4 32,2 28,5
Fuel oil 9,4 /// 25,3 ///
Resto de Combustibles y Energía 7,4 241,4 15,1 337,7

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

C. Valor de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, según países de destino
Brasil fue el principal destino de exportación, con una participación sobre el total de las ventas externas de 8,6%. 
Los valores exportados se incrementaron 11,3% respecto del mismo período del año anterior. 

India se situó en el segundo lugar, concentrando el 8,1% de los envíos. Las exportaciones a este destino disminu-
yeron 33,0% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó Argelia, con una participación del 6,2% del total. Las ventas a este país se incrementaron 
35,5% respecto del mismo período del año anterior. 

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró una disminución de 21,9% e 
Indonesia, cuya variación fue de 8,5% en términos interanuales. 

Egipto aparece en sexto lugar, registrando un incremento en los envíos de 8,1% respecto del mismo período del 
año anterior. Siguieron en importancia Países Bajos, Polonia, Malasia y China.



7/12

EXPORTACIONES SANTA FE - IPEC

Cuadro 4. Valor y volumen de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, 
según país de destino
Enero - Abril de 2018 

Destino En millones 
de U$S

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

Participación 
%

En miles de 
toneladas

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

Total 4.196,4 -0,9 100,0 9.009,7 -10,7
Brasil 358,9 11,3 8,6 457,6 6,3

India 341,0 -33,0 8,1 454,1 -34,6

Argelia 261,0 35,5 6,2 774,5 13,5

Vietnam 209,4 -21,9 5,0 687,6 -22,8

Indonesia 208,0 8,5 5,0 567,7 -0,7

Egipto 193,3 8,1 4,6 506,2 0,9

Países Bajos 162,3 103,2 3,9 299,2 0,7

Polonia 158,5 19,7 3,8 418,1 6,8

Malasia 141,9 -12,5 3,4 415,5 -16,5

China 130,4 25,5 3,1 81,3 -50,1
Resto 2.031,7 -3,0 48,4 4.348,0 -12,5

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Gráfico 3. Valor de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, 
según país de destino  
Enero - Abril de 2018 / Enero - Abril de 2017
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 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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El principal destino en el período analizado fue Brasil. Las exportaciones estuvieron compuestas por automóviles 
para el transporte de personas de cilindrada superior a 1000 cm3 e inferior a 1500 cm3 (Material de transporte 
terrestre), trigo (Cereales), motores diesel o semi – diesel y sus partes (Máquinas y aparatos, material eléctrico), 
queso mozzarella, leche en polvo y demás tipos de quesos (Productos lácteos) y productos químicos orgánicos 
como estireno o glicerol (Productos químicos y conexos). Los envíos de los rubros seleccionados se incrementa-
ron respecto del mismo período del año anterior, con excepción de Productos Lácteos. 

India se ubicó en segundo lugar, si bien los envíos disminuyeron considerablemente respecto del mismo período 
del año anterior. La caída la explican las exportaciones de aceite de soja (Grasas y aceites). Además, se enviaron 
cueros curtidos de bovino (Pieles y cueros) y glicerol (Productos químicos y conexos).

Argelia se ubicó en tercer lugar. Las exportaciones a este destino registraron un importante crecimiento inte-
ranual impulsado por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria 
alimenticia), trigo y maíz (Cereales) y leche en polvo (Productos lácteos).

Las ventas externas a Vietnam reflejaron una disminución respecto del mismo período del año anterior, explicada 
por la caída en los envíos de harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia). Entre los principales productos exportados se destacaron también maíz y trigo (Cereales) y 
cueros curtidos de bovino (Pieles y cueros).

El último de los cinco destinos seleccionados fue Indonesia. El principal producto exportado fue harina y pellets 
de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), seguido por trigo y maíz 
(Cereales), queso mozzarella y quesos de pasta semi – dura (Productos lácteos). 
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Cuadro 5. Principales productos exportados según principales países de destino
Enero - Abril de 2018 

Países de destino y Rubros En millones 
de U$S

Var. % respecto 
de igual período 

año anterior

Participación 
%

Total 4.196,4 -0,9
Brasil 358,9 11,3 100,0

Material de transporte terrestre 155,4 21,2 43,3
Cereales 70,9 10,0 19,8
Máquinas y aparatos, material eléctrico 49,3 2,1 13,7
Productos lácteos 22,0 -13,1 6,1
Productos químicos y conexos 13,3 86,4 3,7
Resto 47,9 -2,2 13,4

India 341,0 -33,0 100,0
Grasas y aceites 331,9 -33,7 97,3
Pieles y cueros 4,2 -5,7 1,2
Productos químicos y conexos 3,2 125,0 0,9
Resto 1,6 -16,7 0,5

Argelia 261,0 35,5 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 169,2 19,8 64,8
Cereales 51,4 10,2 19,7
Productos lácteos 24,4 424,4 9,4
Grasas y aceites 16,0 /// 6,1
Resto 0,0 -34,1 0,0

Vietnam 209,4 -21,9 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 167,1 -26,7 79,8
Cereales 39,7 12,4 19,0
Pieles y cueros 1,5 -61,0 0,7
Resto 1,2 13,9 0,6

Indonesia 208,0 8,5 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 187,2 -0,3 90,0
Cereales 18,5 552,3 8,9
Productos lácteos 2,0 695,8 1,0
Resto 0,3 -66,3 0,1

Resto de países 2.818,2 2,4 100,0

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Gráfico 4. Evolución del monto de las exportaciones:   Gráfico 5. Evolución del monto de las exportaciones: 
Brasil  India
Período 2008 -2017  Período 2008 -2017
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

 
Gráfico 6. Evolución del monto de las exportaciones:   Gráfico 7. Evolución del monto de las exportaciones: 
Argelia   Vietnam 
Período 2008 -2017  Período 2008 -2017
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Fuente: IPEC en base a datos de INDEC Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

 Gráfico 8. Evolución del monto de las exportaciones: 
 Indonesia  
 Período 2008 -2017
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 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

 



11/12

EXPORTACIONES SANTA FE - IPEC

D. Rubros con mayores diferencias absolutas respecto del mismo período del año anterior, 
según montos exportados

Cuadro 6. Rubros con mayores diferencias absolutas, según montos exportados
Enero - Abril de 2018 / Enero - Abril de 2017

Rubros
Enero - Abril Diferencias 

absolutas2018 2017

Millones de U$S
Total 4.196,4 4.235,5 -39,1

Carnes 198,5 119,0 79,5
Productos químicos y conexos 326,4 264,0 62,4
Cereales 356,6 299,7 56,9
Productos lácteos 107,9 73,5 34,4
Material de transporte terrestre 161,4 136,4 25,1
Carburantes 32,6 13,4 19,2
Máquinas y aparatos, material eléctrico 103,9 97,3 6,6
Productos de molinería 26,1 21,9 4,2
Extractos curtientes y tintóreos 15,1 11,6 3,6
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 1,5 0,0 1,5
Fibras de algodón 0,5 1,3 -0,8
Materias plásticas y artificiales 5,0 6,3 -1,3
Papel cartón, imprenta y publicaciones 10,6 12,0 -1,4
Hortalizas y legumbres sin elaborar 5,8 7,4 -1,6
Cauchos y sus manufacturas 8,8 10,4 -1,6
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial 0,0 3,0 -2,9
Pieles y cueros 71,0 83,1 -12,1
Semillas y frutos oleaginosos 18,0 58,9 -40,9
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 1.937,4 2.056,6 -119,2
Grasas y aceites 754,1 908,5 -154,4

Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Gráfico 9. Rubros con mayores diferencias absolutas, según montos exportados
Enero - Abril de 2018 / Enero - Abril de 2017

-200,0 -150,0 -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 

Millones de U$S 

Grasas y aceites 

Residuos y desperdicios de la industria 
alimenticia 
Semillas y frutos oleaginosos 

Pieles y cueros 

Vehículos de navegación aérea, marítima y 
fluvial 
Cauchos y sus manufacturas 

Carburantes 

Material de transporte terrestre 

Productos lácteos 

Cereales 

Productos químicos y conexos 

Carnes 

 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC




