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Exportaciones por aduanas de origen y aduanas de salida de la provincia de Santa Fe
Enero - agosto de 2018

A. Exportaciones por aduana de salida1 de la provincia de Santa Fe
Las exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe alcanzaron un monto de U$S 13.554,6 millo-
nes en el período enero – agosto de 2018, lo que significó una disminución de 5,7% respecto del mismo período 
del año anterior. 

En términos de toneladas exportadas se registró un retroceso de 12,2%, mientras que los precios subieron 7,3%.

La provincia de Santa Fe cuenta con cuatro aduanas ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, 
Villa Constitución y Santa Fe.2

La Aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de volúmenes físicos y monetarios comercializados, 
seguida por la Aduana de Rosario. En términos de valores exportados, las salidas por la Aduana de San Lorenzo 
registraron una variación negativa de 5,7% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que el re-
troceso en las salidas por la Aduana de Rosario fue de 5,6%.

Las exportaciones con salida por la Aduana de Villa Constitución evidenciaron una caída de 18,5% en términos 
monetarios.

En el período analizado no se registraron exportaciones con salida por la Aduana de Santa Fe.

Cuadro 1. Exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe 
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida
Enero - agosto Var. % respecto de 

igual período año 
anterior

Enero - agosto Var. % respecto de 
igual período año 

anterior2018 2017 2018 2017

Millones de U$S % Miles de toneladas %
Total 13.554,6 14.375,8 -5,7 41.284,3 46.999,7 -12,2

San Lorenzo 10.259,8 10.878,9 -5,7 29.332,5 34.801,8 -15,7

Rosario 3.251,6 3.443,8 -5,6 11.788,6 11.941,2 -1,3

Villa Constitución 43,2 53,1 -18,5 163,2 256,7 -36,4

Santa Fe - - - - - -
Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de 
datos individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

1 El término aduana de salida hace referencia al último registro aduanero de la operación antes de salir del país. 
2 La Aduana de Rafaela no es tenida en cuenta para el análisis de aduanas de salida porque no posee puerto.
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B. Exportaciones por aduana de salida en la provincia de Santa Fe y principales rubros
En el período enero – agosto de 2018 salieron por la Aduana de San Lorenzo exportaciones por U$S 10.259,8 
millones. El principal producto exportado fue harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y 
desperdicios de la industria alimenticia), seguido por maíz y trigo (Cereales), aceite de soja en bruto (Grasas y 
aceites) y biodiesel (Productos químicos y conexos). La principal variación negativa se observó en el rubro Grasas 
y aceites. 

Las exportaciones con salida por la Aduana de Rosario alcanzaron U$S 3.251,6 millones. Los principales productos 
exportados fueron maíz y trigo (Cereales). Siguieron en importancia las exportaciones de harina y “pellets” de 
la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), biodiesel (Productos quí-
micos y conexos), aceite de soja en bruto y aceite de maní en bruto (Grasas y aceites), porotos de soja, maníes 
sin cáscara y semillas forrajeras (Semillas y frutos oleaginosos) y malta sin tostar entera o partida (Productos de 
molinería). Con excepción del importante crecimiento en los valores exportados de Cereales, los restantes rubros 
seleccionados registraron una caída en los envíos.

La Aduana de Villa Constitución registró salidas por U$S 43,2 millones, compuestas principalmente por maíz, trigo 
y cebada (Cereales), además de alambrón de hierro o acero sin alear (Metales comunes y sus manufacturas). 

Cuadro 2. Exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe, según principales rubros 
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida y rubros
Enero - agosto Var. %  respecto 

de igual período 
año anterior

Participación
%2018 2017

Millones de U$S %
Total 13.554,6 14.375,8 -5,7
San Lorenzo 10.259,8 10.878,9 -5,7 100,0

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 5.432,8 5.382,3 0,9 53,0
Cereales 2.003,1 2.019,7 -0,8 19,5
Grasas y aceites 1.929,8 2.369,2 -18,5 18,8
Productos químicos y conexos 554,6 537,1 3,3 5,4
Resto 339,5 570,6 -40,5 3,3

Rosario 3.251,6 3.443,8 -5,6 100,0
Cereales 1.530,8 1.058,7 44,6 47,1

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 887,3 1.088,5 -18,5 27,3

Productos químicos y conexos 304,9 319,0 -4,4 9,4
Grasas y aceites 235,1 413,9 -43,2 7,2
Semillas y frutos oleaginosos 59,1 320,4 -81,6 1,8
Productos de molinería 37,1 42,0 -11,6 1,1
Resto 197,3 201,2 -1,9 6,1

Villa Constitución 43,2 53,1 -18,5 100,0
Cereales 23,9 45,8 -47,9 55,2
Metales comunes y sus manufacturas s s s s
Resto 19,4 7,3 165,7 44,8

Santa Fe - - - -
Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos 
individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Gráfico 1. Exportaciones con salida por Aduana   Gráfico 2. Exportaciones con salida por Aduana  
de San Lorenzo por rubros   de Rosario por rubros
Enero - agosto de 2018 Enero - agosto de 2018
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Gráfico 3. Exportaciones con salida por Aduana
de Villa Constitución por rubros
Enero - agosto de 2018
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C. Exportaciones por aduana de salida en la provincia de Santa Fe, según destino
Las exportaciones con aduana de salida en San Lorenzo se dirigieron principalmente a India, Indonesia y Vietnam. 
Siguieron en importancia Argelia, Países Bajos y Egipto, entre otros.

Los envíos con salida por la aduana de Rosario tuvieron como destinos más importantes Argelia y Vietnam. Otros 
destinos relevantes fueron Brasil, Egipto, Malasia y Países Bajos. 

En el caso de la aduana de Villa Constitución, los principales destinatarios fueron Cuba, Colombia, Brasil, Arabia 
Saudita y Reino Unido.

Cuadro 3. Exportaciones por aduana de salida de la 
provincia de Santa Fe, según país de destino
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida y destino En millones 
de U$S

Participación
%

Total 13.554,6
San Lorenzo 10.259,8 100,0

India 928,7 9,1
Indonesia 695,4 6,8
Vietnam 693,4 6,8
Argelia 522,3 5,1
Países Bajos 480,2 4,7
Egipto 451,9 4,4
Malasia 439,1 4,3
España 426,1 4,2
Resto 5.622,6 54,8

Rosario 3.251,6 100,0
Argelia 510,3 15,7
Vietnam 334,6 10,3
Brasil 258,8 8,0
Egipto 255,6 7,9
Malasia 167,6 5,2
Países Bajos 146,8 4,5
Malta 132,5 4,1
Resto 1.445,4 44,5

Villa Constitución 43,2 100,0
Colombia s s
Cuba s s
Brasil 5,1 11,7
Arabia Saudita 4,8 11,2
Reino Unido 4,7 10,9
Resto 28,6 66,2

Santa Fe - -
Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente 
sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (art. 10º de la ley 
17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Analizando las exportaciones con salida por todas las aduanas de la provincia de Santa Fe, se observa una estruc-
tura diversificada. Los 10 países mencionados en el gráfico captan el 53,2% de las exportaciones con salida por 
las aduanas de la Provincia.
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Gráfico 5. Exportaciones por aduana de salida de la 
provincia de Santa Fe, según principales países de destino
Enero - agosto de 2018
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D. Exportaciones por aduana de origen3 de la provincia de Santa Fe
En el período enero – agosto de 2018, el valor de las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa 
Fe alcanzó U$S 15.019,0 millones, lo que representa una disminución de 3,7% respecto del mismo período del 
año anterior. En términos de toneladas la variación interanual fue negativa de 11,9% acompañada por una suba 
de 9,3% en los precios.

Las exportaciones con registro en la Aduana de San Lorenzo fueron de U$S 10.478,3 millones, siendo la aduana 
más importante de la Provincia en términos físicos y monetarios. Se observa un retroceso de 5,2% respecto de 
igual período del año anterior en los valores exportados. En términos de volumen físico la caída fue de 15,6%.

En la Aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 3.766,1 millones, reflejando una caída de 3,6%. La 
cantidad de toneladas exportadas disminuyó 1,3%.

Las ventas externas con origen en la Aduana de Santa Fe fueron de U$S 386,3 millones. Las mismas mostraron un 
incremento interanual en los valores registrados de 34,8%. En términos de toneladas, la variación fue de 19,0%. 

Se registraron exportaciones en la Aduana de Villa Constitución por U$S 198,7 millones, 24,7% más que en el 
mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados cayeron 17,5%.

La Aduana de Rafaela registró envíos por U$S 189,6 millones, lo que representa un 1,2% más que en el mismo 
período del año anterior. Medidas en toneladas, las exportaciones se incrementaron 4,6%.

3 El término aduana de origen hace referencia a la aduana en la que se registra inicialmente la operación, en la que se inicia el trámite de exportación. Ge-
neralmente es la aduana más cercana al lugar en que se produce el bien o servicio. Debe destacarse que dichos bienes no necesariamente son producidos 
en la provincia de Santa Fe.
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Cuadro 4. Exportaciones por aduana de origen en la provincia de Santa Fe
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida
Enero - agosto Var. % respecto de 

igual período año 
anterior

Enero - agosto Var. % respecto de 
igual período año 

anterior2018 2017 2018 2017

Millones de U$S % Miles de toneladas %
Total 15.019,0 15.594,3 -3,7 41.916,7 47.553,9 -11,9

San Lorenzo 10.478,3 11.053,4 -5,2 29.611,5 35.067,5 -15,6
Rosario 3.766,1 3.907,6 -3,6 11.794,5 11.948,3 -1,3
Santa Fe 386,3 286,5 34,8 187,2 157,4 19,0
Villa Constitución 198,7 159,3 24,7 278,9 338,2 -17,5
Rafaela 189,6 187,5 1,2 44,5 42,6 4,6

Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de 
datos individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Del total de exportaciones con registro de origen en la provincia de Santa Fe, el 69,8% fue registrado en la Aduana 
de San Lorenzo, principal aduana de la Provincia.

En segundo lugar se ubicó Rosario con el 25,1% de los registros, seguida por Santa Fe, 2,6%; Villa Constitución, 
1,3% y Rafaela, 1,3%.

Gráfico 6. Exportaciones por aduana de origen en la 
provincia de Santa Fe, según montos exportados
Enero - agosto de 2018
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E. Exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe, según rubros 
En la Aduana de San Lorenzo se registraron exportaciones por U$S 10.478,3 millones. Los principales productos 
exportados fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria 
alimenticia), trigo y maíz (Cereales), aceite de soja en bruto (Grasas y aceites), biodiesel (Productos químicos y 
conexos) y Mineral de cobre y sus concentrados.  La caída en los envíos de Grasas y aceites explica la variación 
negativa total en esta aduana.

Las exportaciones con origen en la Aduana de Rosario alcanzaron U$S 3.766,1 millones. Los principales productos 
exportados fueron maíz y trigo (Cereales), harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y des-
perdicios de la industria alimenticia), biodiesel (Productos químicos y conexos), aceite de soja en bruto, aceite 
de maní en bruto y glicerol en bruto (Grasas y aceites), automóviles de cilindrada mayor a 1000 cm3 e inferior a 
1500 cm3 para el transporte de personas sentadas (Material de transporte terrestre), carne de la especie bovina 
deshuesada tanto congelada como refrigerada (Carnes) y motores diesel o semi – diesel (Máquinas y apara-
tos, material eléctrico). Las exportaciones de derivados de la soja registraron importantes variaciones negativas, 
mientras que los envíos de Cereales y Carnes se incrementaron considerablemente. 

En la Aduana de Santa Fe se registraron exportaciones por U$S 386,3 millones. El principal producto exportado 
fue carne de la especie bovina deshuesada, tanto refrigerada como congelada, además de cuartos traseros y de-
lanteros de bovinos sin deshuesar (Carnes). Siguieron en importancia leche en polvo, quesos de pasta azul, queso 
mozzarella y quesos de pasta dura (Productos lácteos), alimento para perros o gatos acondicionado para la venta 
al por menor y desperdicios de cervecería (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), gelatinas y sus 
derivados (Extractos curtientes y tintóreos), insecticidas, fungicidas, raticidas y productos farmacéuticos (Pro-
ductos químicos y conexos), aparatos de calentado y cocción, calderas y demás máquinas y artefactos (Máquinas 
y aparatos, material eléctrico), preparaciones alimenticias a base de harina sin cacao y dulce de leche (Productos 
de molinería). Todos los rubros seleccionados mostraron incrementos en los valores exportados.

Los registros en la Aduana de Villa Constitución llegaron a U$S 198,7 millones. El rubro más importante en esta 
aduana fue Carnes, compuesto por carne de la especie bovina deshuesada congelada y, en menor medida, refri-
gerada. Siguieron en importancia maíz, trigo y cebada (Cereales), alambrón y barras de hierro o acero sin alear 
(Metales comunes y sus manufacturas), semillas de girasol, semillas forrajeras y semillas de colza (Semillas y 
frutos oleaginosos) y lecitinas (Productos químicos y conexos). Excepto Cereales, los restantes rubros registraron 
variaciones positivas.

La Aduana de Rafaela registró exportaciones por U$S 189,6 millones. El principal rubro exportado fue Productos 
lácteos, compuesto por leche en polvo, queso mozzarella y quesos de pasta dura y semi – dura. Siguieron en 
importancia motores diesel o semi – diesel y sus partes, máquinas para avicultura, etc. (Máquinas y aparatos, 
material eléctrico), manufacturas de hierro o acero (Metales comunes y sus manufacturas), leche modificada 
para lactantes o niños de corta edad acondicionada para la venta al por menor (Productos de molinería) y medi-
camentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor (Productos químicos y conexos). Los rubros 
seleccionados incrementaron sus exportaciones, exceptuando Máquinas y aparatos, material eléctrico y Pro-
ductos de molinería.
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Cuadro 5. Exportaciones por aduana de origen, según rubros 
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida y rubros
Enero - agosto Var. %  respecto 

de igual período 
año anterior

Participación
2018 2017

Millones de U$S %
Total 15.019,0 15.594,3 -3,7
San Lorenzo 10.478,3 11.053,4 -5,2 100,0

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 5.437,1 5.386,5 0,9 51,9
Cereales 2.003,3 2.019,7 -0,8 19,1
Grasas y aceites 1.991,5 2.416,7 -17,6 19,0
Productos químicos y conexos 641,6 600,0 6,9 6,1
Mineral de cobre y sus concentrados s s s s
Resto 404,9 630,5 -35,8 3,9

Rosario 3.766,1 3.907,6 -3,6 100,0

Cereales 1.534,6 1.061,9 44,5 40,7

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 887,4 1.088,7 -18,5 23,6

Productos químicos y conexos 350,1 371,9 -5,9 9,3

Grasas y aceites 263,6 435,1 -39,4 7,0

Material de transporte terrestre s s s s

Carnes 163,7 82,7 98,1 4,3

Máquinas y aparatos, material eléctrico s s s s

Resto 566,6 867,3 -34,7 15,0

Santa Fe 386,3 286,5 34,8 100,0

Carnes 161,9 105,2 53,9 41,9

Productos lácteos 70,2 39,1 79,4 18,2

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 43,6 41,6 4,9 11,3

Extractos curtientes y tintóreos s s s s

Productos químicos y conexos 13,7 8,6 60,3 3,6

Máquinas y aparatos, material eléctrico 9,8 8,8 10,7 2,5

Productos de molinería 9,5 8,3 15,2 2,5

Resto 77,6 74,9 3,6 20,1

Villa Constitución 198,7 159,3 24,7 100,0

Carnes 69,5 41,8 66,2 35,0

Cereales 46,1 62,7 -26,5 23,2

Metales comunes y sus manufacturas s s s s

Semillas y frutos oleaginosos 8,5 6,3 35,2 4,3

Productos químicos y conexos 7,4 5,9 25,6 3,7

Resto 67,2 42,6 57,8 33,8

Rafaela 189,6 187,5 1,2 100,0

Productos lácteos 137,3 137,1 0,2 72,4

Máquinas y aparatos, material eléctrico 37,2 36,3 2,5 19,6

Metales comunes y sus manufacturas s s s s
Productos de molinería 3,0 3,0 -0,4 1,6
Productos químicos y conexos 2,1 2,1 -2,4 1,1
Resto 10,0 9,0 11,8 5,3

Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos 
individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC
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Gráfico 7. Exportaciones con origen en Aduana   Gráfico 8. Exportaciones con origen en Aduana  
de San Lorenzo por rubros   de Rosario por rubros
Enero - agosto de 2018 Enero - agosto de 2018
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Gráfico 9. Exportaciones con origen en Aduana   Gráfico 10. Exportaciones con origen en Aduana
de Santa Fe por rubros   de Villa Constitución por rubros
Enero - agosto de 2018 Enero - agosto de 2018
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Gráfico 11. Exportaciones con origen en Aduana
de Rafaela por rubros
Enero - agosto de 2018
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F. Exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe, según aduana de salida 
Las exportaciones con registro en la Aduana de San Lorenzo tuvieron salida por la misma aduana casi en su tota-
lidad, 97,9%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Buenos Aires, Mendoza, Gualeguaychú y 
Paso de los Libres, entre otras.

En el caso de la Aduana de Rosario, el 82,0% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma aduana. 
Siguieron en importancia las aduanas de Paso de los Libres, Buenos Aires, San Javier y Mendoza.

Los envíos con Aduana de origen en Santa Fe tuvieron como principal aduana de salida Buenos Aires, 57,0%. Las 
exportaciones restantes salieron por las aduanas de Mendoza, Rosario, Gualeguaychú y Clorinda, entre las más 
importantes.  

Las exportaciones con origen en la Aduana de Villa Constitución dejaron el país principalmente por la aduana de 
Buenos Aires, 39,8%. Siguieron en importancia Villa Constitución, Rosario, Clorinda y Gualeguaychú.

La mayoría de las exportaciones registradas en la Aduana de Rafaela salieron por la aduana de Buenos Aires 
(65,0%), siguiendo las aduanas de Mendoza, Iguazú, Clorinda y Paso de los Libres, entre otras.
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Cuadro 6. Exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe, 
según aduana de salida 
Enero - agosto de 2018

Aduanas de salida Provincia 
correspondiente

En millones 
de U$S

Participación
%

Total 15.019,0
Con origen en aduana de San Lorenzo 10.478,3 100,0

San Lorenzo Santa Fe 10.259,8 97,9
Buenos Aires Buenos Aires 67,8 0,6
Mendoza Mendoza 65,3 0,6
Gualeguaychú Entre Ríos 21,6 0,2
Paso de los Libres Corrientes 20,0 0,2
Resto 43,7 0,4

Con origen en aduana de Rosario 3.766,1 100,0
Rosario Santa Fe 3.087,2 82,0
Paso de los Libres Corrientes 229,9 6,1
Buenos Aires Buenos Aires 228,7 6,1
San Javier Misiones 61,2 1,6
Mendoza Mendoza 46,5 1,2
Resto 112,4 3,0

Con origen en aduana de Santa Fe 386,3 100,0
Buenos Aires Buenos Aires 220,1 57,0
Mendoza Mendoza 49,7 12,9
Rosario Santa Fe 24,2 6,3
Gualeguaychú Entre Ríos 13,5 3,5
Clorinda Formosa 12,8 3,3
Colón Entre Ríos 11,7 3,0
Resto 54,3 14,1

Con origen en aduana de Villa Constitución 198,7 100,0
Buenos Aires Buenos Aires 79,1 39,8
Villa Constitución Santa Fe 43,2 21,8
Rosario Santa Fe 16,7 8,4
Clorinda Formosa 12,2 6,1
Gualeguaychú Entre Ríos 9,8 4,9
Resto 37,6 18,9

Con origen en aduana de Rafaela 189,6 100,0
Buenos Aires Buenos Aires 123,2 65,0
Mendoza Mendoza 13,3 7,0
Iguazú Misiones 12,8 6,7
Clorinda Formosa 12,5 6,6
Paso de los Libres Corrientes 9,8 5,1
Resto 18,1 9,5

Nota: Los datos se presentan protegidos de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico 
y protección de datos individuales (art. 10º de la ley 17.622; título VI del decreto 3.110; art. 1º de la 
disposición 176/99, entre otros)
Fuente: IPEC en base a datos de INDEC


