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INFORME DE COYUNTURA PROVINCIAL 

Exportaciones Provinciales 

Exportaciones santafesinas durante el primer semestre del año en niveles récord. 

➢ Durante el primer semestre de 2022, las exportaciones origen Santa Fe alcanzaron un 
valor de U$S10.048,70 millones, lo que implica un aumento del 11,8% respecto al 
mismo período del año anterior. Desde el Ministerio de la Producción de la provincia 
se estima, a partir de estos datos del primer semestre, que 2022 se encamina a ser el 
año con más exportaciones en la historia de Santa Fe. 

➢ El incremento se explica fundamentalmente por la suba en los precios, que crecieron 
un 19,3%. Buena parte de esta subida obedece a la guerra generada luego de la 
invasión rusa a territorio ucraniano que impactó sobre los precios de las Commodities. 
Por su parte, las cantidades cayeron en un 6,4% respecto al primer semestre de 2021. 

Exportaciones Origen Santa Fe 

Primer semestre 2017-2022 

(Millones de dólares corrientes) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del IPEC. 

➢ Según datos de exportaciones provinciales del primer semestre, provistas por el 
INDEC, las ventas externas santafesinas representan el 22,7% del total nacional. Sólo 
por detrás de la provincia de Buenos Aires (37,8%) y por delante de Córdoba (14,3%). 
Estas tres provincias concentraron casi 3 de cada 4 dólares exportados durante el 
primer semestre de 2022. 
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➢ Por otra parte, Santa Fe aportó en los primeros seis meses del año el 42% del total 
nacional de exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). 
Equivalente a 7.086 millones de dólares. 

El 70,5% de las exportaciones correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario. 

➢ En cuanto a la composición de las exportaciones de la provincia, para el primer 
semestre del 2022, el 70,5% correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA), el 16,2% a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), el 12,7% a Productos 
Primarios (PP), mientras que el restante 0,7% corresponde a Combustibles y Energía 
(CyE). 

➢ Dentro de las MOI, las exportaciones de productos químicos y conexos alcanzaron los 
U$S 1.125,4 millones, representando alrededor de un 69% del total de ventas externas 
de este rubro. Las exportaciones de estos productos fueron un77,7% más altas que las 
del primer semestre de 2021. Es importante destacar que aquí se incluye al biodiesel y 
sus mezclas. 

➢ Por el lado de las MOA, los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, junto 
con las grasas y aceites, significaron en conjunto poco más de U$S 6.000 millones. Es 
decir, el 85,1% de las ventas externas de MOA y el 60% de las exportaciones totales de 
la provincia durante el primer semestre. 

➢ En cuanto a los Productos Primarios, las exportaciones de cereales totalizaron U$S 
1.142,7 millones, significando un 89,5% de esta clase de ventas. Bajo el contexto 
internacional de altos precios, por las razones antes expuestas, las exportaciones de 
cereales durante los primeros seis meses del año crecieron un 55,8% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Exportaciones de Santa Fe por Grandes Rubros 

Primer semestre 2022 

 
 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del IPEC. 
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Las exportaciones de todos los rubros crecieron en términos interanuales. 

➢ Con respecto al primer semestre de 2021, todos los rubros presentaron aumentos, 
aunque en algunos de ellos fueron más relevantes. Las exportaciones de CyE 
aumentaron un 101,1%, seguida por las MOI que crecieron un 60,5%. Por su parte, las 
ventas externas de PP subieron un 30,5% y las de MOA solamente crecieron un 1,6%. 

➢ El crecimiento de las exportaciones MOI (60,5% i.a.) se explica tanto por el incremento 
en precios (34,1%) como en cantidades (19,7%). Mismo panorama se repite en cuanto 
a las ventas de CyE, que experimentaron incrementos tanto en precios como 
cantidades en torno a 40%. Las exportaciones de PP también se vieron favorecidas 
tanto en precio como en cantidad, lo cual contrasta con las MOA, en las que el 
incremento del precio (20,4% i.a.) compensó una sustancial caída en las cantidades del 
15,6%.  

Exportaciones Santa Fe por Grandes Rubros 

Primer Semestre 2022 

Rubro 
Variación % respecto 1° semestre 2021 

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

Productos Primarios 30,5% 12,1% 16,4% 

Manufacturas de Origen Agropecuario 1,6% 20,4% -15,6% 

Manufacturas de Origen Industrial 60,5% 34,1% 19,7% 

Combustibles y Energía 101,1% 39,6% 44,1% 

Total 11,8% 19,3% -6,4% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del IPEC. 

India fue el principal destino de exportación 

➢ La India fue el principal destino de exportación durante el primer semestre de 2022, 
en línea con lo sucedido en 2021. Un 12,6% de las ventas externas de nuestra 
provincia tuvieron a este país como destino. Dichas exportaciones fueron de U$S 
1.266,5 millones, un 37,8% más en términos interanuales. 

➢ Países Bajos fue el segundo destino que más exportaciones recibió, concentrando un 
10% del total de las mismas. Esto implicó que las ventas a este país crecieran un 94,1% 
respecto a las del primer semestre del año anterior. Brasil se ubicó en tercer lugar 
como receptor de un 6,9% del total de ventas externas. 

➢ Cabe destacar que las exportaciones a Vietnam (cuarto principal destino) y China 
experimentaron fuertes caídas en términos interanuales, -18,7% y -36% 
respectivamente.  

➢ Entre los cincos principales destinos de las exportaciones, los antes mencionados más 
Indonesia, concentraron el 40% de las exportaciones de la provincia durante el primer 
semestre de 2022. 
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Exportaciones Origen Santa Fe 
Principales destinos de exportación 

Primer semestre de 2022 

País Participación % 

India 12,6% 

Países Bajos 10,0% 

Brasil 6,9% 

Vietnam 5,7% 

Indonesia 4,8% 

China 4,3% 

Chile 3,8% 

España 2,8% 

Perú 2,7% 

Bangladesh 2,6% 

Resto 43,8% 
 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del IPEC. 

 


