EXPORTACIONES SANTAFESINAS:
DESPLOME A CAUSA DE LA PANDEMIA LAS DEJA EN EL VALOR
MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

El impacto que tuvo el COVID-19 en el comercio internacional fue trascendental. Esto
provocó una ola de restricciones al comercio transfronterizo, lo cual desencadenó en un
caída importante de los volúmenes comerciados a nivel mundial. Las exportaciones de la
provincia de Santa Fe no fueron la excepción: el valor total fue de 10.785 millones de
dólares, cifra que implica una caída anual del 24,4% anual y el valor más bajo de los
últimos 15 años.
En 2020 las exportaciones origen Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 10.785,1 millones,
lo que implica una caída del 24,4% respecto al año anterior. Este incremento se dio a
pesar que los precios, medidos en dólares, aumentaron un 1,2% durante el año pasado,
por lo que la disminución se explica por menores cantidades vendidas, las que
precisamente bajaron un 25,3%. Además, es importante señalar que las ventas externas
santafesinas representan el 20,1% del total nacional, el porcentaje más alto del conjunto
de jurisdicciones detrás de Buenos Aires (35,3%).
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL IPEC.

Como se puede apreciar en el gráfico, la evolución de las exportaciones ha sido bastante
irregular, alternando períodos de crecimiento y de disminuciones pero con una clara
tendencia hacia esta última. 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 10.785,1 de la actualidad, dando una caída acumulada del 42,8% en 9
años. En este período, las cantidades disminuyeron un 15,9% y los precios hicieron lo
propio con una baja del 32%.
Cabe destacar que esta brusca caída de las exportaciones en el año 2020 significó que las
mismas alcanzaran su valor más bajo desde el año 2006, cuando alcanzaron aquella vez
la cifra de U$S 8.939,9 millones.
En cuanto a la composición de las exportaciones de nuestra provincia, para el año 2020 el
72,2% correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 16,7% a Productos
Primarios (PP), el 10,6% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y el 0,5% a
Combustibles y Energía (CyE). Con respecto al año anterior, todos los rubros presentaron
caídas: las más golpeadas fueron las MOI (-40,5%), seguidas por las MOA (-25,1%), CyE
(-15,1%) y PP (-4,7%).
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL IPEC.
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