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Análisis de las Exportaciones Origen Santa Fe  

Período 2007 – 2017 

 
 En el año 2017 la provincia de Santa Fe realizó exportaciones por un valor de U$S 

13.554 millones. Este valor es un 2% inferior al registrado en 2016. 

 En términos per cápita, el valor de las exportaciones santafesinas es de U$S 

4.426,87, el segundo más alto del total de provincias, solo superado por Santa Cruz. 

 Las exportaciones origen Santa Fe representan el 23,2% del total exportado a nivel 

nacional,  la segunda más alta del país detrás de Buenos Aires. 

 Entre 2007 y 2017 el valor de las exportaciones subió un 7,85%, lo que se explica en 

su totalidad por la  variación positiva en los precios dado que, para igual período, las 

cantidades cayeron un 5,7%. 

 Para el año 2017 el 72,9% de las exportaciones correspondió a Manufacturas de 

Origen Agropecuario (MOA), destacándose dentro de este rubro 

 Las MOI, equivalen al 17,3% del total mientras que los productos primarios 

representan el 9,4%. 

 En comparación con el año 2007, disminuyeron las participaciones de PP y 

Combustibles. Por el contrario, ganaron terreno las ventas al exterior de 

manufacturas con origen industrial, cuya participación en el total pasó del 12,52% al 

17,3%.  

 Para el período analizado, las mayores exportaciones de MOA se explican por 

mayores precios dado que las cantidades disminuyeron. En cuanto a las MOI, el 

avance de las mismas obedece a mayores cantidades, que para el período analizado 

subieron casi un 200%. 

 Asia con una participación del 40% lidera los destinos de exportaciones provinciales 

para el año 2017. 
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I. Evolución de las exportaciones origen Santa Fe 2007 - 2017  

Las exportaciones origen Santa Fe treparon en 2017 a U$S 13.554 millones, lo que implica 

un baja del 2% en relación al año previo y el segundo valor más bajo desde el 2010. 

Concretamente, entre 2007 y 2017, las exportaciones apenas subieron un 7,85% pasando de 

U$S 12.567 millones a U$S 13.554 millones.  

Exportaciones Origen Santa Fe 
(Millones de dólares)  

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

En lo que respecta a las variaciones anuales, de los 11 años que se analizan, son seis los que 

registraron descensos, en tanto que en cinco hubo aumento de las exportaciones. Las caídas 

en las ventas externas se dieron en 2009, producto de la crisis mundial, y luego en cuatro 

años consecutivos, desde 2012, con una leve recuperación del 4,9% recién en 2016, 

volviendo a caer en 2017. La mayor expansión interanual tuvo lugar en el ejercicio 2010, 

cuando la comercialización al exterior avanzó un 25,7%, luego de la contracción del año 

2009, de casi 19%.  

Los problemas de competitividad que padece hoy la economía comenzaron a reflejarse en 

2012. La paulatina depreciación del tipo de cambio real1, combinado con otros déficits en 

materia de inversión e infraestructura, han provocado un estancamiento de las ventas al 

exterior de los productos santafesinos en los últimos años. 

 

 

                                                
1

 Según datos del BCRA, el Índice de Tipo de Cambio Multilateral  pasó de 159,11 en Diciembre 2007 a 86,55 en el mismo mes del año 
2017 
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Variación Anual de Exportaciones Origen Santa Fe 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

En lo que atañe a las cantidades vendidas, las mismas treparon en 2017 a 31,8 millones de 

toneladas. Esta cifra representa un descenso del 5,73% en relación al ciclo 2007, así como 

también un descenso del 1,3% en comparación con 2016. 

Evolución de Cantidades Exportadas 
(Millones de toneladas) 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 
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Al observar la serie de las cantidades vendidas al mundo de productos con origen en la 

provincia de Santa Fe, se advierte una contracción entre 2007 hasta 2017. Puntualmente, 

para dicho lapso pasaron de 33,7 millones de toneladas a 31,8, lo que implica una reducción 

del 5,73%. Justamente, en 2007 se registra la cantidad máxima exportada de la serie 

analizada. Luego, las cantidades vendidas comienzan a descender hasta lograr el valor más 

bajo en 2009, equivalente a 24,7 millones toneladas.  Se recuperan en 2010 pero vuelven a 

caer para registrar una importante recuperación en 2015 y 2016 para luego experimentar 

una caída en 2017 del 1,3%.  

Las cantidades exportadas, como se mencionó, registraron una contracción para el período 

analizado (5,73%). En efecto, la explicación de la expansión en el valor total exportado 

desde 2007 a 2017 se explica fundamentalmente por la suba de precios. Particularmente, al 

desagregar el análisis de las ventas externas por precios y cantidades esto se advierte 

claramente. El índice de precios de las exportaciones, elaborado a partir del precio 

promedio de las mismas, subió desde 2007 hasta 2017 un 14,64%.  

Evolución Índice de Precios de Exportaciones Origen Santa Fe 
(2007 = 100) 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

En relación a la participación provincial en el total de las exportaciones nacionales para el 

año 2017, la misma fue del 23,2%, cayendo levemente frente al valor de 2016 cuando el 

mismo fue del 23,9%, siendo este, el valor más elevado de la serie. Para el período bajo 

estudio, la participación promedio frente a las exportaciones nacionales fue del 22,7%. 
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Participación de las Exportaciones Origen Santa Fe en el Total Nacional 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 
En relación a otras provincias y para el año 2016 –dado que es el último dato disponible 

para el conjunto de jurisdicciones-, la participación que adquiere Santa Fe (23,9%) en el total 

nacional es la segunda más alta del país, detrás de Buenos Aires (31,54%) y superando a 

Córdoba, que con una ponderación del 14,88% se adjudica el tercer lugar.  Además, si se 

hace la misma comparación en términos per cápita, Santa Fe se encuentra segunda en el 

podio con exportaciones por un valor de u$s 4.426,87 detrás de Santa Cruz (u$s 7.511,21). 

Así, Santa Fe supera a Córdoba (U$S 2.602,06) en casi un 70% y prácticamente triplica el 

ratio de Buenos Aires (U$S 1.168,45). 

En otro orden, si se compara la variación de las exportaciones provinciales con las 

nacionales, se percibe que con excepción del año 2017, en el cual las ventas externas 

nacionales registraron una suba (0,9%) y las provinciales una contracción (2%), en el resto 

de los años analizados, ambas se movieron en igual dirección. Sobre este hecho, de los cinco 

ejercicios con variación positiva, las exportaciones nacionales crecieron más que las 

provinciales sólo en el año 2008, mientras que en los restantes (2007,2010, 2011 y 2016) se 

dio la situación inversa. En cuanto a los retrocesos de las ventas externas, en dos de los 

cinco años la caída de las ventas nacionales fue más pronunciada que la de las santafesinas 

(2009 y 2014) en tanto que en 2012, 2013 y 2015 fue un poco más alta en Santa Fe. 
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Variación Anual Exportaciones Nacionales y Origen Santa Fe 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

II. Composición de las Exportaciones Origen Santa Fe 

En cuanto a la composición de las exportaciones santafesinas, para el año 2017 el 72,9% 

correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 17,3% a Manufacturas de 

Origen Industrial (MOI), el 9,4% a Productos Primarios (PP) y el 0,4% a Combustibles y 

Energía. 

En comparación con el año 2007, disminuyeron las participaciones de PP y Combustibles. En 

el primer caso, el descenso fue de alrededor de dos puntos porcentuales (pasó del 11,63 % 

al 9,4%), en el segundo de casi 3 puntos (de 3,10% a 0,4%). Por el contrario, ganaron terreno 

las ventas al exterior de manufacturas con origen industrial, cuya participación en el total 

pasó del 12,52% al 17,3%. Esto implica que dentro de las ventas adquirieron mayor 

relevancia los productos con mayor valor agregado. Y también, hubo un aumento en la 

participación de las MOA, pero fue prácticamente imperceptible (0,14%). 
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Composición Exportaciones Origen Santa Fe 
Año 2017 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

La caída en la participación de las ventas de productos primarios se explica por los 

significativos descensos que tuvieron estas exportaciones -de su valor en dólares- en el año 

2009 y 2014 (-61% y -25% respectivamente). Por cierto, para el 2013 la participación de este 

rubro se había ubicado en 13,4% sobre el total, valor que venía recuperándose luego de una 

fuerte disminución de 2009, cuya participación llegó al mínimo de la serie bajo estudio, con 

apenas un 6,6%. Su desempeño en el periodo analizado tiene una tendencia decreciente, 

mostrando un descenso del 12,82% en su valor total.  

La participación de las MOA en el total de exportaciones provinciales, mostraría en 2017 su 

primer periodo de descenso luego de 5 años de recuperación consecutiva. Por su parte, la 

participación de las MOI en el total de envíos al exterior de Santa Fe registró un salto en el 

año 2010 cuando pasó del 12,56% al 19,42% para alcanzar un máximo en 2011 con el 

21,84%. Luego, su ponderación fue descendiendo paulatinamente hasta ubicarse en 10,50% 

en 2015 y su recuperación en los años 2016 y 2017 lo que explican el actual valor. Por 

último, en lo que refiere a los Combustibles y Energía, cuyo mejor desempeño en cuanto a la 

participación fue del 3,1% para el año 2007, fue el rubro que mostró el descenso más 

pronunciado en su participación, con una variación negativa del 85,65% e (del 3,1% en 2007 

al 0,44% en 2017). 
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Evolución de las Participaciones de los Grandes Rubros en las Exportaciones de Santa Fe 

2007 - 2017 

Participaciones en el total de Exportaciones 

Año PP MOA MOI Com. y Energía 

2007 11,63% 72,76% 12,52% 3,10% 

2008 13,68% 71,51% 12,66% 2,15% 

2009 6,62% 79,77% 12,56% 1,05% 

2010 11,72% 68,05% 19,42% 0,81% 

2011 11,89% 65,52% 21,84% 0,74% 

2012 11,56% 66,50% 21,15% 0,79% 

2013 13,38% 68,58% 17,56% 0,48% 

2014 10,96% 71,85% 16,78% 0,40% 

2015 11,69% 77,35% 10,50% 0,46% 

2016 9,48% 75,18% 15,04% 0,30% 

2017 9,40% 72,90% 17,25% 0,44% 

Var. 2007-2017 -19,17% 0,20% 37,85% -85,65% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

En términos del valor exportado, con excepción de Combustibles y Energía y de los 

Productos Primario que retrocedieron 84,52% y 12,82% respectivamente, los demás rubros 

de exportación experimentaron aumentos en el período analizado. Concretamente, la 

mayor expansión se dio en los de origen industrial, cuyas ventas se expandieron un 48,68% 

entre 2007 y 2017. Le siguió el incremento registrado en las MOA con un 8,06%. En el 

siguiente gráfico se puede visualizar la evolución de cada uno de los rubros a partir del año 

2007. Se destacan en el mismo el salto de las MOI y el descenso de los Combustibles y 

Energía.  
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Evolución Valor de Exportaciones por Grandes Rubros 
2007 = 100 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Productos Primarios 

Las exportaciones de Productos Primarios ascendieron a 1.273 millones de dólares en el año 

2017. Esta cifra representa un caída del 2,77% en relación al valor del año 2016 y se erige 

como la más baja desde el año 2009, cuando las exportaciones llegaron a ser de 812 

millones de dólares. Respecto a 2007, como se mencionó en el apartado anterior, hubo una 

caída del 12,82%. 

Dentro de los componentes de este rubro de exportación se destacan básicamente dos: 

Cereales y Semillas y Frutos Oleaginosos, que en forma conjunta representan alrededor del 

96% de los envíos externos de productos primarios. A lo largo de toda la serie 2007 – 2017 

se observa un cambio en la participación de cada uno de ellos. Para el ejercicio 2007, los 

Cereales representaban el 41,23% y la partida Semillas y Frutos Oleaginosos el 56,30% en 

tanto que en 2017, la ponderación del primer grupo subió al 64,27% y la del segundo cayó al 

31,11%. Es decir, el rubro Cereales ganó terreno frente a las Semillas y Frutos.  Esto permite 

inferir que hubo una mayor industrialización de oleaginosas versus cereales. 
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Evolución Exportaciones Productos Primarios 
(Miles de dólares) 

 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 
Composición de Exportaciones de Productos Primarios 

(Año 2017) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 
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exportado del 12,82% para el período 2007 – 2017 se explica por reducción de precio y 

cantidades. Al dividir el análisis de variaciones por precio y cantidad por los dos principales 

productos, se advierte que para el período analizado, el rubro Cereales experimentó una 

leve suba del 0,8% en precio y un 34,8% en cantidad, derivando esto en una suba total del 

valor del 35,9%. Por su parte, en el caso de Semillas y Frutos Oleaginosos, la variación de 

precios del 28,5% mientras que las cantidades descendieron un 62,5% para el período 2007 

– 2017. Por la combinación de ambos factores, el valor de las ventas al extranjero de este 

componente descendió en dicho lapso un 51,8%. 

Productos Primarios: Variaciones de Precio y Cantidad 

 Precio Promedio por TN Cantidades (TN) 

 2007 2017 Var. % 2007 2017 Var. % 

Total Productos Primarios 230,25 219,66 -4,6% 6.345.830 5.799.019 -8,6% 

Cereales 173,55 174,91 0,8% 3.470.898 4.680.502 34,8% 

Semillas y Frutos 

Oleaginosos 
291,14 374,01 28,5% 2.825.335 1.059.451 -62,5% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 

En lo que atañe a las MOA, el principal rubro de las exportaciones santafesinas, el valor del 

total exportado para el año 2017 ascendió a 9.881 millones de dólares, cifra que representa 

un 4,9% menos que en 2016, pero que es 8,06% superior al valor de 2007. 

Evolución Exportaciones Manufacturas Origen Agropecuario (MOA) 
(Miles de dólares) 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 
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La contracción del año 2009 obedece a la menor demanda mundial como consecuencia de 

la crisis financiera internacional que se desató en 2008. Por su parte, las caídas en los 

períodos 2012, 2013, 2017 se explica fundamentalmente a menores cantidades exportadas, 

mientras que en 2014 y 2015 se  distingue una caída en los precios de los productos 

exportables, ya que las cantidades aumentan de 18,7 millones de toneladas en 2013 a 20,5 

millones de toneladas en 2014, llegando a 22,8 millones de toneladas en 2015. 

En lo que atañe a los componentes de este rubro,  para el año 2017 el de mayor 

participación fue Residuos y desperdicios de la industria alimenticia al absorber el 62,3% de 

las exportaciones de MOA santafesinas, le sigue el rubro Grasas y Aceites con una 

participación de 27% y en tercer lugar las carnes con una ponderación en torno al 4%. 

 
Composición Exportaciones MOA 

 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Al cotejar estas participaciones con las observadas para el año 2007, si bien los dos 

principales componentes siguen siendo los mismos, hubo un avance en Residuos y 

Desperdicios de la Industria Alimenticia ya que su ponderación en el total de ventas al 

exterior de MOA pasó del 49,1% al 62,3% mencionado. Por su parte, grasas y aceites redujo 

su participación del 37,24% al 27%. En lo concerniente a las carnes, se observa un leve 

retroceso pasando la su representación del 4,46% al 4,25% entre 2007 y 2017. En otro 

orden, cabe señalar que la participación del rubro de los Producto Lácteos cayó en el total 

de envíos al exterior de MOA. Para el año 2007 equivalía al 3,19% del total, en tanto que 

para el año pasado su participación fue del 2,86%. En cuanto a otras partidas de las MOA, se 

destaca el retroceso de las pieles y cuero cuya participación pasó del 3,93% a casi el 2,2%. 
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El análisis de las variaciones de precios y cantidad, muestra que para el total de ventas de 

MOA se registró un retroceso en cuanto a cantidades, por otro lado la evolución de los 

precios fue positiva. En forma concreta, para el período 2007 – 2017, se advierte una 

disminución de las cantidades exportadas de MOA de 7,8% en tanto que para igual período 

el precio promedio para este rubro trepó un 17,2%. Es decir, el aumento se explica por 

mayores precios. 

Al desagregar las variaciones por los principales componentes, se observa que en el caso de 

los Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, el precio promedio subió un 41,2% 

mientras que las cantidades apenas registraron una caída de 2,8%. Es decir, el avance en el 

valor exportado, del 37,3%, se explica únicamente por los precios. En cuanto a las grasas y 

aceites las cantidades se contrajeron un 26,7% entre 2007 y 2017 mientras que el precio 

ascendió un 6,7%. Como resultado, el valor exportado de este rubro retrocedió un 21,78%, 

caída explicada en su totalidad por el menor volumen de exportaciones. 

Respecto a los productos lácteos, se registró tanto una disminución de las cantidades y un 

aumento de los precios. El primer factor decreció un 24,3% y el segundo creció un 27,6%, 

Por tanto es la caída de las cantidades lo que explica la evolución negativa del valor 

exportado de este rubro en el período (-3,37%). Sobre el componente carnes, se advierte un 

crecimiento de los precios del 47% en tanto que las cantidades disminuyeron un 29,9%, 

como resultado, el valor total de lo exportado por este concepto aumentó en 2,99%. 

Variaciones de Precios y Cantidades 

 Precio Promedio por TN Cantidades (TN) 

 2007 2017 Var. % 2007 2017 Var. % 

Total MOA 350,61 410,85 17,2% 26.080.670 24.051.856 -7,8% 

Residuos y desp. de la ind. 

alimenticia 
217,05 306,47 41,2% 20.649.553 20.079.738 -2,8% 

Grasas y Aceites 690,23 736,28 6,7% 4.934.615 3.618.521 -26,7% 

Productos Lácteos 2859,22 3649,64 27,6% 102.154 77.336 -24,3% 

Carnes 3499,18 5144,28 47,0% 116.541 81.639 -29,9% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

Manufacturas de Origen Industrial 

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial treparon en el año 2017 a 2.338 

millones de dólares, cifra que implica un alza del 12,5% en relación a 2016. Por su parte, en 

relación al primer año de la serie, esto es el 2007, el valor de las ventas de MOI aumentaron 

considerablemente. Esta variación registra una suba de casi el 50%. 

Dentro las exportaciones MOI, se destacan cuatro componentes, a saber: productos 

químicos y conexos con una participación sobre el total del 52,2%, material de transporte 

terrestre con el 26,2%, máquinas y aparatos, material eléctrico con una ponderación sobre 
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el total de envíos al exterior de MOI del 14% y por último Metales comunes y sus 

manufacturas, cuya aparición representa un 3,2% del total. 

Respecto al año 2007, la participación de productos químicos y conexos ha crecido 

significativamente. En dicho año, sólo representaba el 10,3% de las exportaciones de origen 

industrial, es decir, la misma creció casi 42 puntos porcentuales desde entonces, al avanzar 

el valor exportado de este rubro 6,54 veces. Los tres principales componentes en 2007 eran 

material de transporte terrestre con una ponderación del 41,16% (cayó a 26,24% para 

2017), máquinas y aparatos, material eléctrico con el 24,86% (en 2017 cae casi 11 puntos) y 

metales comunes y sus manufacturas con el 13,13% (en 2017 disminuyó al 3,22%). 

 
Evolución Exportaciones Manufacturas Origen Industrial (MOI) 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 
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Composición Exportaciones MOI 
 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

La desagregación de las variaciones por precio y cantidad muestra que, las exportaciones de 

MOI crecieron fundamentalmente por mayores cantidades exportadas. En forma concreta, 

las cantidades avanzaron entre 2007 y 2017 un 191,9% en tanto que los precios 

retrocedieron un 3,6%.  

Para el caso de los productos químicos y conexos, se advierte una notable alza de las 

cantidades vendidas al exterior para el período señalado con un aumento del 832% mientras 

que los precios cayeron un 49,1%. Por otro lado, tanto en los rubros material de transporte 

terrestre y máquinas y aparatos, los precios subieron en tanto que las cantidades se 

contrajeron. Concretamente, en el primer caso las variaciones fueron 157,9% con una caída 

de las cantidades del 63,3% y, en el segundo los precios subieron un 111,4% mientras que 

las cantidades disminuyeron un 60,5%. Para el caso de los metales comunes y sus 

manufacturas se advierte una disminución de los precios del 3,6% y también una 

contracción de las cantidades del 62,3%. 

Variaciones de Precios y Cantidades 

 Precio Promedio por TN Cantidades (TN) 

 2007 2017 Var. % 2007 2017 Var. % 

Total MOI 1154,41 1113,30 -3,6% 614.441 1.793.565 191,9% 

Productos químicos y conexos 2559,88 1303,84 -49,1% 171.764 1.600.864 832,0% 

Material de transporte terrestre 5705,05 14714,29 157,9% 113.475 41.698 -63,3% 

Máquinas y aparatos, material 6743,09 14252,26 111,4% 57.999 22.920 -60,5% 

52.24%

26.24%

13.97%

4.34%
3.22%

Productos químicos y conexos Material de transporte terrestre

Máquinas y aparatos, material eléctrico Otros

Metales comunes y sus manufacturas
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eléctrico 

Metales comunes y sus 

manufacturas 
1154,41 1113,30 -3,6% 178.964 67.543 -62,3% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Combustibles y Energía 

Como se mencionó, fue uno de los grandes rubros de exportación que registró una 

contracción entre 2007  y 2017 en su valor exportado. Puntualmente, el mismo pasó de 

388,9 millones de dólares a U$S 60,2 millones, es decir, cayó un 84,54%.  

Luego del valor máximo alcanzado en el año 2007 con exportaciones por 388,9 millones de 

dólares, las ventas al exterior comenzaron a descender. Entre 2008 y 2010 se observa una 

gran contracción, superior al 60%. Se dio una muy leve recuperación entre 2011 y 2012 para 

caer luego por cuatro años consecutivos 2013, 2014, 2015 y 2016- un 42,3%,  23,5%, 2,1% y 

30,8% respectivamente, hasta el 2017 donde el valor de las exportaciones repuntó en un 

43%. En forma concreta, la variación anual promedio para el período 2007 – 2017 es de -

7,2%. En cuanto a la composición de las exportaciones de Combustible y Energía sobresalen 

los carburantes, cuya participación para el año 2017 fue del 88,29%. Por su parte, grasas y 

aceites, tuvo una ponderación en 2017 del 3,01%, guarismo que representa un fuerte 

incremento respecto al año 2007 cuando la misma era del 1,02%. 

Exportaciones Combustibles y Energía 
(Miles de dólares) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 
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En este contexto, vale señalar que la fuerte caída experimentada por el rubro gas de 

petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, que en 2007 equivalían al 3,67% del total de 

exportaciones de combustibles. Este guarismo fue descendiendo en forma continua hasta 

ubicarse en torno al 3% para luego recuperarse en 2009 y lograr nuevamente una 

representación casi del 9%. Sin embargo, esto duró poco y estas ventas comenzaron a 

descender nuevamente. 

Composición Exportaciones de Combustibles y Energía 
 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

En lo concerniente a las variaciones de precios y cantidades, para el total de ventas al 

exterior de Combustibles y Energía se observa que la contracción total estuvo impulsada 

principalmente por menores cantidades vendidas. Puntualmente, entre 2007 y 2017, el 

precio promedio de las ventas de este rubro cayó un 8,7% en tanto que las cantidades 

cayeron un 83%. En el caso de los carburantes los precios bajaron un 11% mientras que las 

cantidades descendieron un 83,6%, para el rubro grasas y aceites lubricantes se observa que 

los precios también disminuyeron un 25,8%, en tanto las cantidades presentaron un 

comportamiento similar bajando un 38,1%. En el primer caso el resultado fue una caída del 

valor total exportado del 85,38% y en el segundo una variación de  -54,05%. 

Variaciones de Precios y Cantidades 

 Precio Promedio por TN Cantidades (TN) 

 2007 2017 Variación 2007 2017 Variación 

Total Combustibles y Energía 536,84 489,87 -8,7% 724.552 122.908 -83,0% 

Carburantes 536,44 477,30 -11,0% 677.964 111.369 -83,6% 

Grasas y aceites lubricantes 1016,55 754,26 -25,8% 3.884 2.405 -38,1% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

88.29%

3.01%

8.70%
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III. Exportaciones por Destino 

En cuanto a las ventas al exterior de Santa Fe por continente, Asia con una participación del 

40% lidera los destinos de exportaciones provinciales para el año 2017. Seguidamente, se 

encuentra América con el 24% y Europa con el 23% del total para luego ubicarse África, con 

una ponderación del 12%. Por último, se halla Oceanía, al absorber tan solo el 1% del total. 

Exportaciones Santafesinas por Continente 
Año 2017 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Si se compara esta composición con la del año 2007, los resultados no varían mucho. Para 

dicho año, Asia también era el principal continente con una ponderación del 35%, seguido 

por América casi a la par de Europa con 27% aproximadamente ambos. África se hallaba 

también en el cuarto lugar con una participación cercana al 10% y por último Oceanía con el 

1%. Es decir, se advierte una leve caída en la participación de las exportaciones a América y 

Europa compensadas por aumentos hacia Asia y África, mientras Oceanía se mantuvo 

constante en términos de participación sobre el total. 

El análisis de las exportaciones santafesinas por países muestra que desde 2007 hasta 2009 

inclusive, China fue el país con mayor participación en el total de envíos provinciales al 

exterior, con un promedio de casi 13% del total durante el mencionado período. El pico 

máximo se alcanzó en  el año 2007 cuando las ventas al país asiático representaron el 15% 

del total de exportaciones origen Santa Fe. 

A partir del año 2010, China sigue estando entre los principales países pero ya no en el 

primer puesto sino en tercer lugar, detrás de Brasil, que desde dicho año es el principal 

receptor de productos santafesinos hasta el 2014 inclusive. La participación de las ventas al 

40%
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país vecino osciló entre un 8% y 11% entre 2010 y 2014. Para el período 2015-2017 el 

principal receptor de las exportaciones santafesinas fue la India que promedió 9,3% durante 

los años mencionados. Brasil, luego de su caída en 2015 al cuarto lugar, trepó un puesto por 

año para alcanzar el segundo puesto en 2017. Opuesto es el caso chino, que pasó del 

segundo en 2015 a estar sexto sobre el total de exportaciones para el año 2017. 

Desde 2007 cuando los 5 principales destinos de exportación representaban casi el 41% del 

total exportado por la provincia, se iniciará 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. Durante los años siguientes volvió a aumentar pero a un porcentaje menor 

que el de 2007, alcanzando el año pasado el 33,5%. Para el año 2007 China alcanzaba el 15% 

del total seguido por Brasil (11,1%),  España (6,2%), y Países Bajos junto a la India con un 

4,3% cada uno. 

Participación de los Principales Países de Destino de Exportaciones 
Año 2007 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Para el año 2017, como se puede apreciar en el gráfico, la India fue el país de mayor 

participación con un 9,5%, luego aparece Brasil con 8,6%, más atrás Vietnam (5,9%) y 

cerrando Estados Unidos e Indonesia con 4,9% y 4,6% respectivamente. La sorpresa es la 

ausencia de China entre los primeros 5. Esta nación fue relegada al sexto lugar con un 4,2%.  
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Participación de los Principales Países de Destino de Exportaciones 

Año 2017 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 
 

China y Brasil fueron los principales destinos de las ventas externas de la provincia en 2007, 

pero en 2017 mientras Brasil se mantiene segundo, China fue desplazada a la sexta plaza 

tomando su lugar como principal destino la India. Como se mencionó, la participación de las 

exportaciones a China dentro del total ha caído en los últimos años reduciéndose la misma a 

menos de una tercer parte de lo que era en 2007 (del 15% al 4,2%). Por su parte, las ventas 

a Brasil, el principal socio comercial de Argentina,  también ha mostrado una caída en la 

década analizada (del 11% a 8,62%)  pero no tan estrepitosa como la China, sumado a la 

mayor atomización mencionada de las exportaciones le permitieron mantener el segundo 

lugar. 
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Evolución de Exportaciones Santafesinas a China y Brasil 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe. 

 

Es de suma importancia analizar el caso India, país que recibió la mayor cantidad de envíos 

de la provincia durante el año pasado. A pesar que ya para el año 2007 estaba consolidado 

entre los principales lugares, a medida que pasaron los años continuó incrementando su 

participación hasta duplicarla y más para el 2017 (pasó de 4,3% a 9,5%). Si bien entre los 

años 2007 y 2013 inclusive oscilaba entre el 3% y 5%, para los años 2014 y 2015 dio grandes 

saltos (incrementó 2,4% y 3,3% respectivamente) para alcanzar en 2015 el 9,1% y creciendo 

levemente hasta el 9,5% de 2017.  

A India se exporta casi únicamente Manufacturas de Origen Agropecuario (98,99%), dentro 

de este rubro se destaca la participación de las grasas y aceites (97,97%) y una leve 

presencia de las pieles y cueros, cuya participación dentro de las MOA es de 1,02% 

Las ventas a Estados Unidos, cuarto destino de exportación de la provincia en 2017, 

ascendieron a lo largo de los años analizados elevando su  participación dentro del total 

exportado a nivel provincial. En 2007, ocupaba el octavo lugar con una representación del 

2,8% en tanto que el año pasado la misma se ubicó en el 5% aproximadamente. 

Dentro de las ventas a los principales destinos también vale señalar el incremento 

observado en las ventas santafesinas a Vietnam, Indonesia, y Egipto. En el primer país 

mencionado, las exportaciones subieron un 373% al pasar de U$S 168,9 millones de dólares 

a 798,7 millones entre 2007 y 2017 y generando que la participación de esta nación en el 

total exportado aumente del 1,3% al 5,9%. Por su parte, las ventas dirigidas a Indonesia 

subieron casi un 300% (1,6% a 4,6% de participación), al trepar de U$S 201,6 millones a 

617,9 millones de dólares. En tanto las exportaciones a Egipto se incrementaron de 159,6 

millones de dólares a 515,8 U$S millones, es decir crecieron un 223% entre 2007 y 2017. 
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IV. Conclusión 

Los datos indican que para el año 2017 la provincia de Santa Fe realizó exportaciones por 

U$S 13.554 millones lo que representa un valor 2% inferior al registrado en 2016. No 

obstante esta caída, las ventas externas origen Santa Fe representan el 23,2% del total 

nacional, el porcentaje más alto del conjunto provincial detrás de Buenos Aires, mientras 

que en términos per cápita, el valor de las exportaciones santafesinas es de u$s 4.426,87,  

también el segundo valor más alto del país.  

En el comparativo 2007 – 2017, las exportaciones avanzaron un 7,8%. Sin embargo, lo que 

se expresa positivo en términos de montos, no lo es tanto en cuanto a las cantidades, ya 

que el volumen de exportaciones para el año 2017 cayó un 5,7% respecto al 2007, dejando 

en evidencia que el aumento en el valor exportado para el período analizado responde a lo 

coyuntural de los precios, que subieron para el período mencionado un 14,6%. 

En cuanto a la composición de las exportaciones, se destacan las MOA, que representan el 

73% del total. Por su parte, cabe destacar, el avance de las MOI, aumentando su 

participación en el lapso 2007 – 2017 del 12% al 17%, en detrimento de las ventas del rubro 

combustibles y energía y de productos primarios. 

Lo dicho hasta el momento pone de relieve la importancia de Santa Fe en cuanto a su 

potencialidad, dejando en evidencia lo imprescindible de su fomento para el desarrollo del  

perfil exportador del país en su conjunto.  


