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A. Evolución de los grandes rubros de exportación 
En el período enero - junio de 2018 el monto de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó 
U$S 6.723,3 millones, lo que significó una disminución de 1,6% respecto del mismo período del año anterior. Los 
volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una caída de 14,2%. Los precios, medidos en dólares, 
mostraron un incremento de 14,6%.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 628,0 millones, 15,4% 
menos que en el mismo período del año anterior. Las cantidades valuadas en toneladas se redujeron 9,3%, acom-
pañado por una disminución en los precios de 6,8%. 

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a U$S 4.957,8 millones, lo que significó 
una caída de 1,4% 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 19,3%. 

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de  U$S 1.089,3 millones, 4,4% 
más que en igual período del año anterior. Los volúmenes exportados registraron un aumento de 7,7%, compen-
sado por una variación interanual de precios negativa de 3,1%. 

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 48,2 millones, reflejando una variación interanual de 
121,9%. Las cantidades exportadas se incrementaron 121,8% y los precios 0,1%. 

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

Aduanas de salida
Enero - junio Var. % respecto de 

igual período año 
anterior

Enero - junio Var. % respecto de 
igual período año 

anterior2018 2017 2018 2017

Millones de U$S % Miles de toneladas %
Total 6.723,3 6.835,4 -1,6 14.003,3 16.321,7 -14,2

Productos Primarios 628,0 742,5 -15,4 2.922,4 3.221,0 -9,3

Manufacturas de Origen 
Agropecuario 4.957,8 5.027,4 -1,4 10.133,3 12.262,9 -17,4

Manufacturas de Origen 
Industrial 1.089,3 1.043,8 4,4 859,0 797,9 7,7

Combustibles y Energía 48,2 21,7 121,9 88,4 39,9 121,8
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) Se modifican las variaciones presentadas originalmente debido a la revisión de los datos correspondientes al período enero – junio 2017.
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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 - junio de 2018 

Rubros
Variación % respecto de igual período año anterior

Valor Precio Cantidad

Total -1,6 14,6 -14,2
Productos Primarios -15,4 -6,8 -9,3
Manufacturas de Origen Agropecuario -1,4 19,3 -17,4
Manufacturas de Origen Industrial 4,4 -3,1 7,7
Combustibles y Energía 121,9 0,1 121,8

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

Gráfico 1. Composición porcentual de las exportaciones 
por grandes rubros, según montos exportados
Enero - junio de 2018 
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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. 
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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 maíz y trigo. Los envíos del primero 
registraron un importante incremento en términos interanuales. Siguieron en importancia las exportaciones de 
porotos de soja, miel natural y arroz blanqueado no parboilizado, si bien las variaciones de los valores expor-
tados fueron negativas y la participación relativa en el rubro es considerablemente inferior a la de los cereales. 

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, registró un 
incremento de 1,4% en los valores exportados. El monto en dólares exportado de aceite de soja en bruto acumu-
la una caída del 24,4% 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 destinatario fue China. Completa-
ron los primeros seis productos carnes de la especie bovina deshuesada y refrigerada, aceite de girasol en bruto 
y cueros preparados de bovinos. 

Los valores exportados de Manufacturas de Origen Industrial mostraron variaciones positivas explicadas por el 
crecimiento de los envíos de biodiesel y autopartes como válvulas de admisión o escape. Entre las principales 
MOI exportadas se ubicaron también automóviles para el transporte de personas, motores diesel o semi – die-
sel y glicerol.

En cuanto a Combustibles y Energía, los principales productos exportados fueron naftas y fuel oil.
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Cuadro 3. Principales productos exportados de la provincia de Santa Fe
Enero - junio de 2018

Productos
Enero - junio Var. % respecto 

de igual período 
año anterior

Enero - junio Var. % respecto 
de igual período 

año anterior2018 2017 2018 2017

Millones de U$S % Miles de toneladas %
Total 6.723,3 6.835,4 -1,6 14.003,3 16.321,7 -14,2
Productos Primarios 628,0 742,5 -15,4 2.922,4 3.221,0 -9,3

Maíz 251,6 197,4 27,5 1.387,9 1.170,0 18,6
Trigo 222,2 210,0 5,8 1.163,5 1.177,1 -1,2
Porotos de soja 90,5 271,5 -66,6 222,1 742,6 -70,1
Miel natural 13,4 14,0 -4,2 5,1 5,8 -11,0
Arroz blanqueado no parboilizado 8,3 9,0 -7,9 17,6 19,8 -11,4
Resto de Productos Primarios 41,9 40,7 3,0 126,3 105,7 19,4

Manufacturas de Origen Agropecuario 4.957,8 5.027,4 -1,4 10.133,3 12.262,9 -17,4
Harina y "pellets" de la extracción del aceite 
de soja 3.129,7 3.087,9 1,4 7.844,9 9.409,3 -16,6

Aceite de soja en bruto 907,5 1.200,3 -24,4 1.222,2 1.639,0 -25,4
Carne de la especie bovina deshuesada 
congelada 189,5 88,5 114,1 42,0 18,9 121,8

Carne de la especie bovina deshuesada 
refrigerada 79,9 75,7 5,6 8,3 8,2 1,9

Aceite de girasol en bruto 69,9 87,6 -20,2 92,6 119,3 -22,4
Cueros preparados de bovinos 64,2 60,1 6,8 4,2 553,7 -99,2
Resto de MOA 517,1 427,1 21,1 919,2 514,5 78,7

Manufacturas de Origen Industrial 1.089,3 1.043,8 4,4 859,0 797,9 7,7
Biodiesel 405,4 402,9 0,6 575,6 537,7 7,1

Automóviles de cilindrada mayor a 1000 cm3 
y menor a 1500 cm3 para el transporte de 
personas sentadas inferior o igual a 6

s s s s s s

Motores diesel o semi - diesel  s s s s s s
Glicerol s s s s s s
Válvulas de admisión o de escape para 
motores diesel o semi - diesel 28,1 22,3 26,0 0,8 0,7 20,4

Lecitinas y demás fosfoaminolípidos 19,5 14,6 33,4 37,9 34,5 9,8
Alambrón de hierro o acero sin alear s s s s s s
Válvulas de admisión o de escape para 
motores de explosión 15,3 18,1 -15,4 0,3 0,4 -22,2

Aceites ácidos del refinado 9,3 16,4 -43,1 18,0 49,8 -63,8
Resto de MOI 611,7 569,5 7,4 226,4 175,0 29,4

Combustibles y Energía 48,2 21,7 121,9 88,4 39,9 121,8
Naftas s s s s s s
Fuel oil s s s s s s
Resto de Combustibles y Energía 48,2 21,7 121,9 88,4 39,9 121,8

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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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 8,3%. 
Los valores exportados se incrementaron 2,7% respecto del mismo período del año anterior. 

India se situó en el segundo lugar, concentrando el 7,3% de los envíos. Las exportaciones a este destino disminu-
yeron 38,1% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó Argelia, con una participación del 5,8% del total. Las ventas a este país se incrementaron 
40,5% respecto del mismo período del año anterior. 

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró una disminución de 35,2% e 
Indonesia, cuya variación fue de 0,1% en términos interanuales. 

China figuró en sexto lugar, registrando una caída en los envíos de 22,2% respecto del mismo período del año 
anterior. Siguieron en importancia Países Bajos, Egipto, Malasia y España.

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

Destino
Enero - junio Var. % respecto 

de igual período 
año anterior

Participación
Enero - junio Var. % respecto 

de igual período 
año anterior2018 2017 2018 2017

Millones  de U$S % Miles de toneladas %
Total 6.723,3 6.835,4 -1,6 100,0 14.003,3 16.321,7 -14,2

Brasil 558,3 543,7 2,7 8,3 633,2 575,0 10,1
India 488,4 789,4 -38,1 7,3 669,2 1.080,6 -38,1
Argelia 387,5 275,8 40,5 5,8 1.076,2 958,9 12,2
Vietnam 301,4 465,2 -35,2 4,5 934,6 1.585,1 -41,0
Indonesia 296,4 296,1 0,1 4,4 777,6 907,0 -14,3
China 263,4 338,6 -22,2 3,9 280,7 742,7 -62,2
Países Bajos 247,1 129,7 90,6 3,7 427,0 469,9 -9,1
Egipto 237,1 292,2 -18,8 3,5 669,8 904,0 -25,9
Malasia 211,6 210,7 0,4 3,1 615,7 678,8 -9,3
España 210,9 249,8 -15,6 3,1 578,3 814,5 -29,0
Resto 3.521,2 3.244,1 8,5 52,4 7.341,1 7.605,3 -3,5

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
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Gráfico 3. Valor de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, 
según país de destino  
Enero - junio de 2018 / Enero - junio de 2017
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 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC

Brasil fue el principal destino en el período analizado. Las exportaciones estuvieron compuestas principalmente 
por automóviles para el transporte de personas de cilindrada superior a 1000 cm3 e inferior a 1500 cm3 (Material 
de transporte terrestre), maíz y trigo (Cereales), motores diesel o semi – diesel (Máquinas y aparatos, material 
eléctrico), queso mozzarella, quesos de pasta dura y semi – dura y leche en polvo (Productos lácteos), aceite de 
oliva virgen (Grasas y aceites), Productos químicos y conexos, harina de trigo y preparaciones alimenticias a base 
de harina (Productos de molinería) y caucho sintético (Cauchos y sus manufacturas).

India se posicionó en segundo lugar. Los envíos de los principales productos, aceite de soja (Grasas y aceites) y 
cueros de bovino curtidos y preparados (Pieles y cueros), registraron importantes disminuciones respecto del 
mismo período del año anterior. También se exportó 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. Los prin-
cipales productos exportados fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdi-
cios de la industria alimenticia), maíz y trigo (Cereales) y cueros de bovino curtidos y preparados (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).
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Cuadro 5. Principales productos exportados según principales países de destino
Enero - junio de 2018 

Países de destino y Rubros
Enero - junio Var. % respecto 

de igual período 
año anterior

Participación
2018 2017

Millones de U$S %
Total 6.723,3 6.835,4 -1,6
Brasil 558,3 543,7 2,7 100,0

Material de transporte terrestre s s s s
Cereales 103,8 83,6 24,1 18,6
Máquinas y aparatos, material eléctrico 75,9 77,0 -1,4 13,6
Productos lácteos 33,1 48,2 -31,4 5,9
Grasas y aceites s s s s
Productos químicos y conexos 17,6 11,1 59,3 3,2
Productos de molinería 15,9 12,8 24,8 2,9
Cauchos y sus manufacturas 10,7 11,5 -7,0 1,9
Resto 301,3 299,5 0,6 54,0

India 488,4 789,4 -38,1 100,0
Grasas y aceites 473,5 774,4 -38,9 97,0
Pieles y cueros 5,8 7,5 -22,3 1,2
Productos químicos y conexos 4,5 4,1 11,7 0,9
Resto 4,6 3,5 29,8 0,9

Argelia 387,5 275,8 40,5 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 259,6 201,2 29,0 67,0
Cereales 65,7 59,1 11,2 16,9
Productos lácteos 40,3 6,2 544,6 10,4
Resto 21,9 9,2 137,2 5,7

Vietnam 301,4 465,2 -35,2 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 247,3 396,7 -37,7 82,0
Cereales 49,7 61,3 -19,0 16,5
Pieles y cueros 2,7 5,7 -52,9 0,9
Resto 1,8 1,6 16,5 0,6

Indonesia 296,4 296,1 0,1 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 273,9 291,3 -6,0 92,4
Cereales 19,3 3,2 495,1 6,5
Resto 3,2 1,5 110,9 1,1

Resto de países 4.691,3 4.465,2 5,1 100,0
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 4. Evolución del monto de las exportaciones:   Gráfico 5. Evolución del monto de las exportaciones: 
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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 
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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
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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 - junio de 2018 / Enero - junio de 2017

Rubros
Enero - junio Diferencias 

absolutas2018 2017

Millones de U$S
Total 6.723,3 0,0 6.723,3

Carnes 302,1 180,3 121,8
Cereales 503,4 434,6 68,9
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 3.230,9 3.184,2 46,7
Productos lácteos 160,3 117,2 43,0
Productos químicos y conexos 562,2 530,4 31,8
Metales comunes y sus manufacturas 59,8 35,2 24,6
Carburantes s s s
Extractos curtientes y tintóreos s s s
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos s s s
Productos de molinería 37,4 34,9 2,5
Miel 13,4 14,0 -0,6
Material de transporte terrestre s s s
Papel cartón, imprenta y publicaciones 16,0 17,3 -1,3
Materias plásticas y artificiales 7,3 9,1 -1,8
Cauchos y sus manufacturas 12,9 14,7 -1,8
Hortalizas y legumbres sin elaborar 7,7 10,4 -2,8
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial s s s
Pieles y cueros 104,7 118,6 -13,9
Semillas y frutos oleaginosos 97,4 277,2 -179,8
Grasas y aceites 1.080,2 1.359,6 -279,4

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 9. Rubros con mayores diferencias absolutas, según montos exportados
Enero - junio de 2018 / Enero - junio de 2017
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