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Estancamiento de las Exportaciones Santafesinas 
-entre 2015 y 2018 crecieron solo un 2,9%- 

 
Las exportaciones con origen Santa Fe registraron un crecimiento de apenas un 2,9% entre 2015 y 

2018. Los precios subieron un 8,1% para dicho período mientras que las cantidades vendidas 

disminuyeron un 4,8%. Por su parte, si se amplía el horizonte temporal, el resultado se torna negativo 

ya que entre  2008 y 2018 el valor total de las exportaciones provinciales cayó un 11%.  

En 2018 las exportaciones origen Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 13.564 millones, lo que 

implica una caída del 0,7% respecto al año anterior. Esta disminución se dio a pesar que los precios, 

medidos en dólares, aumentaron un 13,6% durante el año pasado, por lo que la reducción se explica 

por menores cantidades vendidas, las que precisamente disminuyeron un 12,6%. No obstante esta 

caída, vale señalar que las ventas externas santafesinas representan el 22,1% del total nacional, el 

porcentaje más alto del conjunto de jurisdicciones detrás de Buenos Aires. 

Exportaciones Origen Santa Fe 
(Millones de dólares corrientes)  

Período 2008-2018 

 Fuete: Fundación Libertad en base a información de Instituto Provincial de Estadística y Censos. 

Como se puede apreciar en el gráfico, durante la última década se dan crecimientos interanuales tan 

solo durante dos lapsos (2009-2011 y 2015-16), el resto de los períodos arrojan disminuciones. En 

este marco, se advierte que luego del máximo alcanzado en 2011 (U$S 18.852,7 millones) las ventas 

internacionales cayeron año a año hasta alcanzar los U$S 13.564 de la actualidad, dando una caída 
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acumulada del 28,1% en 7 años. En este período, los precios y las cantidades cayeron 21,1% y 8,8% 

respectivamente. 

A la vez, se visualiza un claro estancamiento en los 4 últimos años. En comparación con el año 2015 

los precios aumentaron un 8,1% en dólares, mientras que las cantidades decrecieron un 4,8% 

durante el período en cuestión. 

 

En cuanto a la composición de las exportaciones de nuestra provincia, para el año 2018 el 73,7% 

correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 16,3% a Manufacturas de Origen 

Industrial (MOI), el 9,4% a Productos Primarios (PP) y el 0,6% a Combustibles y Energía. Con respecto 

al año anterior, los montos exportados de PP y las MOI sufrieron caídas de 4,6% y 5,6% 

respectivamente en tanto que el rubro Combustibles y Energías presentó una variación del 34,4% 

apoyado en parte por el aumento de precios (18%). Por su parte, las MOA prácticamente no variaron 

en lo que respecta a sus valores exportados (0,7%). Todos los rubros tuvieron mejoras en los precios 

mientras que en cantidades, con excepción de Combustibles, los demás disminuyeron. 

Exportaciones de Santa Fe por Grandes Rubros 
Período 2017-2018 

Rubro 

Variación % respecto 2017 

Valor (U$S) Precio (U$S) Cantidad (TN) 

MOA 0,7% 16,7% -13,7% 

MOI -5,6% 4,1% -9,4% 

PP -4,6% 5,9% -9,9% 

Combustibles y 
Energía 

34,4% 18,0% 13,9% 

TOTAL -0,7% 13,6% -12,6% 

Fuete: Fundación Libertad en base a información de Instituto Provincial de Estadística y Censos. 

El panorama no parece mejorar para el 2019, ya que el primer trimestre del año cerró en U$S 

2.978,3 millones exportados, lo que significó una baja del 4% con respecto a igual período del año 

anterior. En esta oportunidad, la caída se explica principalmente por la disminución de los precios 

del 6,1% ya que los volúmenes exportados aumentaron un 2,3%.  

El sector que sufrió el mayor desplome fue el de las MOI, el cual decreció un 36,8% en términos de 

valor exportado y se dio a pesar que sus precios aumentaran un 36,4% (las cantidades se contrajeron 

un 53,6%). En el otro extremo, se encuentran los PP, cuyas ventas ascendieron 7,3% durante los 3 

primeros meses del año en comparación a los del 2018. Por el lado de las MOA, las cuales abarcan 

tres cuartas partes de las ventas al exterior, tuvieron una variación positiva en torno al 5% de su 

valor exportado en tanto que sus precios y cantidades obraron en sentidos opuestos, disminuyendo 

7,7% y aumentando 13,8% respectivamente. 
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Sobre los destinos, desde 2008 cuando los 5 principales destinos de exportación representaban el 

40% del total exportado por la provincia, se inicia una caída constante hasta el año 2014 donde su 

ponderación fue de 28,7%. Esto indica que se produjo una mayor atomización de las ventas 

santafesinas, donde comenzaron a ganar terreno las dirigidas a países tales como Indonesia, India y 

Vietnam. Para el año 2018, Brasil fue el país de mayor participación con un 9,3%, luego aparece India 

con 7,2%, más atrás Vietnam (5,4%) y cerrando, China e Argelia con 5,2% y 5,1% respectivamente. 

Acumulando así entre los 5 principales destinos de las exportaciones el 32,2% de las mismas. 

En efecto, se puede observar que las exportaciones de la provincia se encuentran estancadas desde 

hace ya 4 años. Este comportamiento, obedece a la combinación de una serie de factores 

económicos coyunturales y estructurales de nuestro país así como también a elementos externos 

que impiden que las ventas al mundo se expandan. 


