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

A. Evolución de los grandes rubros de exportación 
En el período enero - agosto de 2018 el monto de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó 
U$S 9.220,9 millones, lo que significó una disminución de 1,2% respecto del mismo período del año anterior. Los 
volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una caída de 15,6%. Los precios, medidos en dólares, 
mostraron un incremento de 17,0%.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 802,1 millones, 20,9% 
menos que en el mismo período del año anterior. Las cantidades valuadas en toneladas se redujeron 16,9%, 
acompañado por una disminución en los precios de 4,8%. 

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a U$S 6.808,2 millones, lo que significó 
una caída de 0,3% respecto del mismo período del año anterior en términos de valores exportados. En toneladas 
la baja fue de 16,8%, mientras que los precios se incrementaron 19,8%. 

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de  U$S 1.550,5 millones, 6,0% 
más que en igual período del año anterior. Los volúmenes exportados registraron un aumento de 2,1%, acompa-
ñado por una variación interanual de precios positiva de 3,8%. 

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 60,1 millones, reflejando una variación interanual de 
100,0%. Las cantidades exportadas se incrementaron 91,0% y los precios lo hicieron 4,7%. 

Cuadro 1. Comportamiento de los grandes rubros de exportación 
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 9.220,9 9.337,5 -1,2 18.969,9 22.473,1 -15,6

Productos Primarios 802,1 1.014,6 -20,9 3.707,3 4.463,8 -16,9

Manufacturas de Origen 
Agropecuario 6.808,2 6.830,0 -0,3 13.978,7 16.799,9 -16,8

Manufacturas de Origen 
Industrial 1.550,5 1.462,8 6,0 1.178,2 1.153,9 2,1

Combustibles y Energía 60,1 30,1 100,0 105,8 55,4 91,0
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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Cuadro 2. Variación porcentual con respecto al mismo período del 
año anterior de los valores, precios y cantidades de las exportaciones 
Enero - agosto de 2018 

Rubros
Variación % respecto de igual período año anterior

Valor Precio Cantidad

Total -1,2 17,0 -15,6
Productos Primarios -20,9 -4,8 -16,9
Manufacturas de Origen Agropecuario -0,3 19,8 -16,8
Manufacturas de Origen Industrial 6,0 3,8 2,1
Combustibles y Energía 100,0 4,7 91,0

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

Gráfico 1. Composición porcentual de las exportaciones 
por grandes rubros, según montos exportados
Enero - agosto 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. Siguieron en importancia 
las exportaciones de porotos de soja, miel natural y arroz blanqueado no parboilizado. La caída de 74,1% en los 
envíos de porotos de soja explica la variación negativa general del rubro, si bien debe destacarse el incremento 
en las exportaciones de 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 0,9% en los valores exportados. El monto en dólares exportado del segundo producto exportado 
de la Provincia, aceite de soja en bruto, disminuyó 21,9% en relación al mismo período del año anterior. Los en-
víos de carne de la especie bovina deshuesada y congelada se duplicaron en el período analizado, cuyo principal 
destinatario fue China. Completaron los primeros seis productos aceite de girasol en bruto, carne de la especie 
bovina deshuesada y refrigerada, y cueros curtidos de bovino. 

Los valores exportados de Manufacturas de Origen Industrial mostraron variaciones positivas explicadas por los 
envíos de automóviles para el transporte de personas, motores diesel o semi – diesel, glicerol, válvulas de 
admisión o escape para motores diesel o semi – diesel y para motores de explosión, lecitinas y alambrón de 
hierro o acero sin alear. Biodiesel sigue siendo la principal MOA exportada, si bien registró una disminución de 
9,2% respecto del mismo período del año anterior.

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 - agosto de 2018

Productos
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 9.220,9 9.337,5 -1,2 18.969,9 22.473,1 -15,6
Productos Primarios 802,1 1.014,6 -20,9 3.707,3 4.463,8 -16,9

Maíz 357,1 309,5 15,4 1.962,2 1.883,4 4,2
Trigo 264,1 253,2 4,3 1.324,7 1.404,4 -5,7
Porotos de soja 95,0 367,1 -74,1 232,5 1.004,0 -76,8
Miel natural 18,0 19,3 -6,6 7,0 7,6 -7,9
Arroz blanqueado no parboilizado 12,6 11,5 9,6 27,3 25,4 7,3
Resto de Productos Primarios 55,3 53,9 2,6 153,5 138,9 10,5

Manufacturas de Origen Agropecuario 6.808,2 6.830,0 -0,3 13.978,7 16.799,9 -16,8
Harina y "pellets" de la extracción del aceite 
de soja 4.219,8 4.181,4 0,9 10.697,0 12.953,7 -17,4

Aceite de soja en bruto 1.295,2 1.658,5 -21,9 1.805,3 2.260,9 -20,2

Carne de la especie bovina deshuesada 
congelada 257,8 126,7 103,4 58,0 27,3 112,5

Aceite de girasol en bruto 115,7 94,5 22,5 156,9 128,7 21,9

Carne de la especie bovina deshuesada 
refrigerada 111,3 98,5 13,0 12,4 10,3 20,6

Cueros curtidos de bovino 90,9 82,4 10,4 6,0 5,5 9,3
Resto de MOA 717,5 588,1 22,0 1.243,0 1.413,5 -12,1

Manufacturas de Origen Industrial 1.550,5 1.462,8 6,0 1.178,2 1.153,9 2,1
Biodiesel 539,8 594,3 -9,2 769,4 796,4 -3,4

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 56,5 29,1 94,3 69,8 59,8 16,8
Válvulas de admisión o de escape para 
motores diesel o semi - diesel 39,0 31,5 23,7 1,1 0,9 18,7

Lecitinas y demás fosfoaminolípidos 26,9 21,6 24,8 54,5 51,7 5,4
Válvulas de admisión o de escape para 
motores de explosión 21,5 23,9 -10,1 0,4 0,5 -16,3

Alambrón de hierro o acero sin alear s s s s s s

Resto de MOI 866,8 762,5 13,7 282,9 244,6 15,7
Combustibles y Energía 60,1 30,1 100,0 105,8 55,4 91,0

Naftas s s s s s s
Fuel oil s s s s s s
Resto de Combustibles y Energía 60,1 30,1 100,0 105,8 55,4 91,0
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 9,2%. 
Los valores exportados se incrementaron 15,6% respecto del mismo período del año anterior. 

India se situó en el segundo lugar, concentrando el 7,6% de los envíos. Las exportaciones a este destino disminu-
yeron 30,8% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó Argelia, con una participación del 5,7% del total. Las ventas a este país se incrementaron 
60,8% respecto del mismo período del año anterior. 

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró una disminución de 21,4% e 
Indonesia, cuya variación fue de 0,9% en términos interanuales. 

Países Bajos figuró en sexto lugar, registrando un incremento en los envíos de 99,9% respecto del mismo período 
del año anterior. Siguieron en importancia China, Egipto, España y Malasia.

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

Destino
Enero - agosto Var. % respecto 

de igual período 
año anterior

Participación
Enero - agosto Var. % respecto 

de igual período 
año anterior2018 2017 2018 2017

Millones  de U$S % Miles de toneladas %
Total 9.220,9 9.337,5 -1,2 100,0 18.969,9 22.473,1 -15,6

Brasil 847,0 732,7 15,6 9,2 862,9 777,1 11,0
India 702,1 1.014,6 -30,8 7,6 986,8 1.383,9 -28,7
Argelia 521,6 324,5 60,8 5,7 1.404,2 1.137,5 23,4
Vietnam 458,4 583,1 -21,4 5,0 1.421,6 2.006,6 -29,2
Indonesia 399,5 395,9 0,9 4,3 1.035,6 1.231,3 -15,9
Países Bajos 362,0 181,2 99,9 3,9 644,0 630,3 2,2
China 338,9 458,5 -26,1 3,7 329,5 986,1 -66,6
Egipto 320,4 378,9 -15,5 3,5 850,4 1.207,2 -29,6
España 313,9 415,0 -24,4 3,4 854,4 1.284,3 -33,5
Malasia 285,9 273,8 4,4 3,1 816,7 892,9 -8,5
Resto 4.671,1 4.579,4 2,0 50,7 9.763,7 10.935,9 -10,7

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 - agosto de 2018 / Enero - agosto 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), trigo, maíz y cebada (Cereales), motores diesel o semi – diesel y sus partes (Máquinas y 
aparatos, material eléctrico), queso mozzarella, quesos de pasta dura y semi – dura y leche en polvo (Productos 
lácteos), aceite de oliva virgen, aceite de girasol y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites), estireno (Productos 
químicos y conexos), harina de trigo y preparaciones alimenticias a base de harina sin cacao (Productos de moli-
nería) 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), 
cueros de bovino curtidos y preparados (Pieles y cueros), glicerol y lecitinas (Productos químicos y conexos) regis-
traron variaciones negativas respecto del mismo período del año anterior.

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). Se destaca el importante incremento en los envíos de leche en polvo (Pro-
ductos 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 curtidos y preparados de bovino (Pieles y cueros).

Los envíos a Indonesia se incrementaron levemente en el período analizado. 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 (Cereales). 
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Cuadro 5. Principales productos exportados según principales países de destino
Enero - agosto de 2018 

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

de igual período 
año anterior

Participación
2018 2017

Millones de U$S %
Total 9.220,9 9.337,5 -1,2
Brasil 847,0 732,7 15,6 100,0

Material de transporte terrestre s s s s
Cereales 147,9 116,8 26,6 17,5
Máquinas y aparatos, material eléctrico 106,2 106,2 0,0 12,5
Productos lácteos 57,2 67,0 -14,6 6,8
Grasas y aceites s s s s
Productos químicos y conexos 28,4 15,0 89,4 3,3
Productos de molinería 21,2 16,3 29,9 2,5
Cauchos y sus manufacturas 13,8 14,4 -4,2 1,6
Resto 472,4 397,0 19,0 55,8

India 702,1 1.014,6 -30,8 100,0
Grasas y aceites 683,3 996,0 -31,4 97,3
Pieles y cueros 8,5 9,0 -5,1 1,2
Productos químicos y conexos 5,5 5,8 -4,4 0,8
Resto 4,8 3,9 23,1 0,7

Argelia 521,6 324,5 60,8 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 353,7 229,9 53,8 67,8
Cereales 76,4 71,4 7,1 14,6
Productos lácteos 56,4 9,4 502,1 10,8
Resto 35,2 13,8 155,0 6,7

Vietnam 458,4 583,1 -21,4 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 375,5 499,0 -24,7 81,9
Cereales 75,5 75,0 0,7 16,5
Pieles y cueros 4,4 6,6 -34,2 1,0
Resto 3,0 2,5 22,2 0,7

Indonesia 399,5 395,9 0,9 100,0
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 374,9 389,0 -3,6 93,8
Cereales 19,3 4,5 332,8 4,8
Resto 5,3 2,4 118,3 1,3

Resto de países 6.292,3 6.286,8 0,1 100,0
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 - agosto de 2018 / Enero - agosto de 2017

Rubros
Enero - agosto Diferencias 

absolutas2018 2017

Millones de U$S
Total 9.220,9 9.337,5 -116,7

Carnes 414,6 248,3 166,3
Cereales 660,6 598,1 62,4
Material de transporte terrestre 414,2 351,9 62,3
Productos lácteos 227,2 166,4 60,7
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 4.356,5 4.306,7 49,8
Metales comunes y sus manufacturas 91,2 49,8 41,5
Carburantes s s s
Extractos curtientes y tintóreos s s s
Máquinas y aparatos, material eléctrico 226,5 219,9 6,7
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos s s s
Azúcar y artículos de confitería 1,6 2,1 -0,5
Miel 18,0 19,3 -1,3
Cauchos y sus manufacturas 16,8 18,7 -2,0
Materias plásticas y artificiales 9,9 12,8 -2,9
Hortalizas y legumbres sin elaborar 9,6 12,9 -3,3
Pieles y cueros 145,7 152,1 -6,4
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial s s s
Productos químicos y conexos 759,6 769,4 -9,8
Semillas y frutos oleaginosos 102,9 374,5 -271,6
Grasas y aceites 1.554,1 1.866,2 -312,1

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 - agosto de 2018 / Enero - agosto de 2017
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 Fuente: IPEC en base a datos de INDEC


