
En el año 2021, con el levantamiento de la gran mayoría de las restricciones al comercio
transfronterizo, se reactivó el comercio mundial. Las exportaciones de la provincia de
Santa Fe no fueron la excepción: el valor total fue de 17.765 millones de dólares, cifra que
implica un crecimiento del 58,1% respecto al 2020 y, representa a su vez, el valor más alto
desde 2012.

En 2021 las exportaciones origen Santa Fe alcanzaron un valor de          
U$S 17.765,3 millones, lo que implica un aumento del 58,1% respecto al año anterior. Este
incremento se explica en buena medida por la suba de los precios (medidos en dólares)
dado que los mismo aumentaron un 35,5% durante el año pasado. Por su parte, las
cantidades vendidas crecieron un 16,7%. Además, es importante señalar que las ventas
externas santafesinas representan el 23% del total nacional, el porcentaje más alto del
conjunto de jurisdicciones detrás de Buenos Aires, la cual domina con un 36%.
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Como se puede apreciar en el gráfico, la evolución de las exportaciones ha sido bastante
irregular, alternando períodos de crecimiento y de disminuciones. En este marco, se
advierte que luego del máximo alcanzado en 2012 (U$S 17.932 millones) las ventas
internacionales cayeron año a año hasta alcanzar un mínimo en el 2020 (U$S 11.239
millones) para luego presentar una gran recuperación durante el 2021 con los U$S 17.765
millones mencionados anteriormente. A su vez, se debe destacar nuevamente que el valor
alcanzado el año pasado fue el más elevado desde el año 2012.

Cabe señalar 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 se ubicaron aquella vez
en U$S 8.931 millones.

En cuanto a la composición de las exportaciones de nuestra provincia, para el año 2021 el
73% correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 13,3% a Productos
Primarios (PP), el 13,2% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y el 0,6% a
Combustibles y Energía (CyE).
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Con respecto al año anterior, todos los rubros presentaron aumentos: MOI con un 101,7%
fue la categoría que evidenció el de mayor crecimiento, seguida por CyE con 63,4%. Más
atrás, MOA con una expansión del 57,4% y, finalmente, los PP con 31,2% de incremento.
 

 



Dentro de las MOI, los productos más vendidos fueron los químicos y conexos,
representando dos terceras partes del total de este tipo de exportaciones. Por el lado de
las MOA, entre los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, y las grasas y
aceites, significaron casi el 90% de esta clase de ventas. Los cereales fueron alrededor del
70% de las exportaciones de PP mientras que la categoría “resto” representaron casi la
totalidad de las de CyE.

El fuerte aumento de las ventas exteriores de las MOI se explica en buena medida por el
aumento de las cantidades vendidas (61,3% i.a.). En cambio, la variación de las
exportaciones de PP y CyE, se encuentran explicadas principalmente por el aumento de
sus precios de venta. Incluso, los Productos Primarios tuvieron una pequeña reducción de
las cantidades vendidas. En tanto que el crecimiento de las MOA, pareciera ser el más
equilibrado respecto a su causa, ya que tanto precio como cantidad variaron de manera
similar respecto al 2020.

Se debe destacar el caso particular de la carne, la cual a partir mediados de 2021 comenzó
a experimentar cada vez más trabas para su exportación. Las mismas provocaron una
caída del 15,4% en la cantidades vendidas que fueron atenuadas por un factor externo
como es el precio internacional de la carne. Con la variación positiva en los precios
(16,7%), la caída respecto al valor exportado en el 2020 fue de 1,2%. Si bien no parece
una reducción significativa, teniendo en cuenta que las ventas de las MOA crecieron un
57,4% interanual, la carne terminó siendo uno de los pocos productos dentro de este tipo
de exportaciones que no crecieron. 
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En cuanto a los destinos, se debe remarcar que la India fue el principal destino de
exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 11%. Los valores
exportados aumentaron 75% respecto del mismo período de 2020. China se situó en el
segundo lugar, concentrando el 7,9% de los envíos. Las exportaciones a este destino
aumentaron 27% en términos interanuales. 



En tercer lugar se ubicó Países Bajos, con una participación del 6,9% del total. Las ventas
a este país aumentaron 150,5% respecto del mismo período de 2020. 

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró un
aumento de 30,8%, y Brasil, cuya variación positiva fue de 33,5% en términos interanuales.
Del sexto al décimo puesto lo componen Indonesia, España, Chile, Malasia y Perú. Entre
los 10 destinos mencionados se repartieron más de la mitad de las exportaciones de la
provincia de Santa Fe para el año 2021, más precisamente el 56,4% de las mismas.
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