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Resumen Ejecutivo
EN SANTA FE LA INDUSTRIA SE EXPANDE 7,5% EN MAYO CON FINANCIAMIENTO E INVERSIONES
I.

La actividad industrial en la provincia de Santa Fe registró en mayo de 2022 un incremento de 7,5% en relación al
mismo mes del año pasado, prolongando y fortaleciendo la recuperación de la producción que se manifiesta desde
comienzos del año pasado. La producción manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en mayo de 2022 el nivel
más elevado de la serie histórica para ese mes, siendo además el mayor de los últimos 54 meses (octubre de 2017). La
producción se ubicó 6,6% por encima del registro del año 2018 e incluso superó a la correspondiente a mayo de 2017.
En la provincia de Santa Fe el 88% de las ramas industriales presentaron en mayo de 2022 mayor nivel de producción
en relación al mismo mes del año anterior. La recuperación de la producción fabril es generalizada, en los últimos doce
meses y en términos medios, tres cuartas partes de las ramas industriales registraron mejores resultados interanuales.
II. En mayo de 2022 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los
siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Industria automotriz (+256,7%), Prendas de vestir
(+37,7%), Carrocerías-Remolques (+34,0%), Carne vacuna (+24,5%), Otra maq. de uso especial (+19,1%), Fiambres y
embutidos (+17,4%), Edición e impresión (+16,1%), Papel y productos de papel (+14,8%), Manufacturas de plástico
(+13,6%), Autopartes (+13,3%), Maq. de uso general (+13,0%), Molienda de cereales (+12,5%), Maquinaria
agropecuaria (+11,0%), Productos metálicos para uso estructural (+10,5%), Productos de metal y servicios de trabajo
metales (+6,6%), Productos lácteos (+2,0%), Muebles y colchones (+2,0%), Industria siderúrgica (-1,5%), y Molienda
de oleaginosas (-3,7%).
III. El saldo total de préstamos a deudores en situación normal correspondiente a la industria manufacturera en Santa Fe
alcanzó en el primer trimestre de 2022 una participación del 10,1% en el total nacional, destacándose el elevado peso
relativo que muestran varias actividades fabriles (alimenticias y metalmecánicas especialmente). De esta manera, Santa
Fe es la tercera jurisdicción del país con mayor saldo total de préstamos a la industria otorgados por las entidades
financieras, solo detrás de CABA y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a fines de 2019 la industria manufacturera
en Santa Fe alcanzaba una participación relativa de solo el 7,2% en el total nacional, y ocupaba el cuarto lugar siendo
por entonces también superada por la provincia de Córdoba.
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IV.

V.

VI.

En las últimas semanas varias e importantes inversiones industriales se han manifestado en la provincia de Santa Fe.
Se destacan las dirigidas a incrementar la capacidad de producción de alimentos para mascotas y para bebés de alto
valor agregado y con tecnología de bioseguridad; las destinadas a la construcción de una planta para la fabricación
de baterías de litio permitiendo avances en materia de electromovilidad, la creación de fuentes de energía
sustentables y la industrialización en nuestra provincia de un recurso estratégico; las realizadas con miras a la
producción de un nuevo vehículo automotor de pasajeros con arquitectura global y de alta tecnología y valor
agregado; y el inicio de la producción de acero grado A para uso en la industria naval permitiendo sustituir
importaciones en la construcción de barcos y barcaza. Además, las realizadas por numerosas pequeñas y medianas
empresas especialmente en la industria de la maquinaria agrícola, agropartes y remolques, muebles, autopartes,
quesos, otros alimentos, productos metálicos y bienes de capital. Además, las importaciones por Aduanas de Santa Fe
correspondientes a máquinas, aparatos y sus partes, directamente ligadas a procesos de inversión productiva,
crecieron 70% en el primer cuatrimestre de 2022 siendo uno de los rubros más dinámicos. Complementariamente, la
superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en los
municipios de la provincia de Santa Fe, registró en el mes mayo de 2022 una suba de 22,4% interanual, y de 12,2% en
la medición acumulada.
La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de grandes usuarios industriales con actividad en
la provincia de Santa Fe presentó en el mes de mayo de 2022 un incremento de 11,9% interanual, alcanzado el nivel
más elevado de los últimos 49 meses.
En mayo de 2022 la industrialización de semillas de soja en la provincia de Santa Fe registró una baja de 3,5%,
mientras que la elaboración de aceite cayó 6,4% en relación a igual mes del año anterior. En los primeros cinco meses
de 2022 la industrialización de soja (aprox. 14,5 millones de toneladas) y la producción de aceite (prácticamente 2,9
millones de toneladas) enfrentaron caídas de 10,9% y 12,3% respectivamente.
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VII. Las exportaciones argentinas de productos relacionados con la soja y sus subproductos alcanzaron en los cinco
primeros meses de 2022 un valor total de 9.110 millones de dólares, una baja de 1,9% en términos interanuales (-175
millones de dólares), como resultado de un descenso en las cantidades exportadas de 18,1% y un incremento en los
precios promedios de exportación de 19,5%. Respecto a los precios aumentaron los correspondientes a todos los
productos: aceite de soja (45,6%); biodiesel (38,1%); porotos de soja (15,2%); y harina y pellets (6,7%). En relación a
las cantidades, descendieron las de porotos de soja (-82,7%), aceite de soja (-31,8%) y harina y pellets (-11,2%),
mientras que aumentaron las de biodiésel y sus mezclas (80,9%).
VIII. Alentadas por las mayores ventas al corte y las exportaciones, en abril de 2022 la producción de quince plantas
elaboradoras de biodiésel de soja en Santa Fe alcanzó un incremento de 174% en relación al mismo mes del año
anterior. En el período enero-mayo de 2022 la actividad sectorial se expandió 109% en relación al año anterior. No
obstante, al cierre del primer cuatrimestre las ventas al corte por parte de las pequeñas y medianas industrias
santafesinas totalizó 56 mil toneladas, un volumen prácticamente similar al verificado en el mismo período del año
2021. Por su parte, las ventas externas de biodiésel por parte de la industria provincial presentaron en la primera
parte de 2022 una importante expansión. Las exportaciones argentinas de biodiésel correspondientes a los primeros
cinco meses de 2022 alcanzaron a 737 mil toneladas por un valor total de 1.088 millones de dólares, representando una
importante recuperación de 80,9% y 150,0% respectivamente en relación al mismo período del año pasado.
IX. En Santa Fe en mayo de 2022 la faena de 203 mil bovinos representó una marcada recuperación de 24,5% interanual,
como resultado del bajo nivel de comparación y el mayor nivel de actividad de los últimos 14 meses. En el período
enero-mayo de 2022 la actividad acumuló un alza de 2,9% frente a igual período del año pasado. En el orden nacional
en los primeros cinco meses de 2022 la faena bovina creció 1,5%, mientras que la producción de carne (1.229 mil
toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 3,3% en relación a igual período de 2021. En el mes de mayo de 2022 la
faena creció 17,5% y la producción de carne se incrementó 21,1% interanual. Por su parte, en mayo el consumo por
habitante (49,05 kilogramos por año) exhibió una alza de 1,5% interanual. Las exportaciones argentinas de carne
bovina (en toneladas eq. res con hueso) enfrentaron en cinco meses una caída de 6,7% respecto de 2021.
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X.
XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

En la provincia de Santa Fe en mayo de 2022 la faena de 126 mil cabezas de ganado porcino registró una suba de
7,7% interanual. En los primeros cinco meses la actividad sectorial se contrajo 2,6% frente al año anterior.
En nuestra provincia la faena de aves presentó en mayo de 2022 una mejora de 5,6% interanual. A nivel nacional y
durante el período enero-mayo de 2022 la faena de 303 millones de cabezas registró un alza de 1,4%. La producción
nacional de carne ascendió a 931 mil toneladas, representando una suba de 1,6% frente a igual período del año
pasado. Por su parte, el consumo por habitante (45,9 kilogramos por año) creció 1,0%.
En Santa Fe en mayo de 2022 el nivel de producción del bloque minerales no metálicos se incrementó 23,5% en
relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, el despacho nacional de cemento mostró en el primer semestre
de 2022 una expansión de 11,5% en relación al mismo período del año anterior, alcanzando el volumen más elevado
de los cinco últimos años.
La producción de acero en la provincia de Santa Fe registró en el mes de mayo de 2022 una disminución de 1,5%
interanual, mientras que en productos laminados la actividad se expandió 8,9% frente al mismo mes del año pasado.
La producción metalúrgica santafesina presentó en el mes de mayo de 2022 un incremento de 14,9% interanual, y de
12,8% en la medición acumulada en cinco meses. El nivel de actividad sectorial crece de manera reiterada en los
últimos veintidós meses. El registro correspondiente a mayo de 2022 es el más elevado de la serie histórica para ese
mismo mes, posicionándose 9% por encima de 2018, e incluso 5% frente al año 2017. Al interior del complejo
metalúrgico en mayo prácticamente la totalidad de sus actividades mostraron mejoras interanuales de producción.
La industria metalúrgica en Santa Fe mostró en mayo de 2022 los siguientes resultados: fundición (+27,2%);
productos metálicos p/uso estructural (+10,5%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+6,6%); maquinaria
de uso general (+19,1%); maquinaria agropecuaria (+11,0%); otra maquinaria de uso especial (+12,9%); aparatos de
uso doméstico (+33,1%); equipos y aparatos eléctricos (+19,4%); carrocerías y remolques (+34,0%), autopartes
(+13,3%), y motocicletas (+34,3%). En abril de 2022 la utilización de la capacidad instalada en la industria
metalúrgica argentina alcanzó a 61,1%, representando el registro más elevado desde noviembre de 2017.
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XVI. La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe presentó en mayo de 2022 una marcada expansión de
256,7% interanual, mientras que en la medición acumulada al quinto mes del año la suba alcanzó a 171,8% en
relación al mismo período del año pasado.
XVII.El valor de las exportaciones santafesinas de partes de motor (8409), en gran parte compuestas por válvulas de
admisión, muestra en los primeros meses de 2022 una mejora de +9%, mientras que las correspondientes a partes de
vehículos automotores (8708) crecieron +16% en relación al mismo período del año pasado. En volumen las ventas
externas de ambos segmentos de la industria autopartista se expandieron en torno al 14% con respecto al año 2021.
XVIII.En el período enero-abril de 2022 las exportaciones santafesinas de manufacturas de origen industrial (MOI) se
incrementaron 95% en valor y 39% en términos de volumen. A su interior sobresale el buen desempeño de ‘productos
químicos’ y en menor medida de ‘máquinas y aparatos’; sin embargo, ‘metales comunes’ enfrentó menores ventas
externas en valor y volumen. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron en el
primer cuatrimestre de 2022 una baja de 13% y 25% en valor y volumen respectivamente frente a igual período del
año pasado. Este resultado se explica en gran parte por las menores ventas externas del complejo soja (harina y
aceite). Alentadas por los sus mayores precios, las colocaciones externas de productos lácteos crecieron 31% en valor,
las correspondientes al rubro “carnes” aumentaron 14%, mientras que “productos de molinería” creció 6%. Para los
próximos meses de 2022 se espera una recuperación de las exportaciones santafesinas impulsadas por la industria
química, automotriz, lácteos, frigorífica, bienes de capital, productos de molinería y curtiembre.
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Mayo 2022: +7,5% i.a.
Enero-Mayo 2022: +2,3%
Año 2021: +21,3%

La actividad industrial en la provincia de Santa Fe registró en mayo de 2022 un incremento
de 7,5% en relación al mismo mes del año pasado, prolongando y fortaleciendo la
recuperación de la producción que se manifiesta desde comienzos del año pasado.

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe
variación porcentual anual
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
La producción manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en mayo de 2022 el nivel más elevado de la serie
histórica para ese mes, siendo además el mayor de los últimos 54 meses (octubre de 2017). La producción se ubicó 6,6% por
encima del registro del año 2018 e incluso superó a la correspondiente a mayo de 2017.
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe
índice base 2004=100
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En mayo de 2022 las ramas de
actividad de mayor contribución al
producto
industrial
santafesino
presentaron los siguientes resultados en
relación al mismo mes del año anterior:

Desempeño general y sectorial - Mayo 2022
variación porcentual respecto al año anterior
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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
En la provincia de Santa Fe el 88% de las ramas industriales presentaron en mayo de 2022 mayor nivel de producción en
relación al mismo mes del año anterior. La recuperación de la producción fabril es generalizada, en los últimos doce meses y
en términos medios, tres cuartas partes de las ramas industriales registraron mejores resultados interanuales.
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Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.
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COMPLEJO SOJA

Mayo 2022:
-3,5%
Enero-Mayo
2022: -10,9%

En mayo de 2022 la industrialización de semillas de soja en la provincia de Santa Fe registró una baja de
3,5%, mientras que la elaboración de aceite cayó 6,4% en relación a igual mes del año anterior. En los
primeros cinco meses de 2022 la industrialización de soja (aprox. 14,5 millones de toneladas) y la producción
de aceite (prácticamente 2,9 millones de toneladas) enfrentaron caídas de 10,9% y 12,3% respectivamente.

Las exportaciones argentinas de
productos relacionados con la soja y
sus subproductos alcanzaron en los
cinco primeros meses de 2022 un
valor total de 9.110 millones de
dólares, una baja de 1,9% en
términos interanuales (-175 millones
de dólares), como resultado de un
descenso
en
las
cantidades
exportadas de 18,1% y un
incremento en los precios promedios
de exportación de 19,5%.
Respecto a los precios aumentaron
los correspondientes a todos los
productos: aceite de soja (45,6%);
biodiesel (38,1%); porotos de soja
(15,2%); y harina y pellets (6,7%).
En relación a las cantidades,
descendieron las de porotos de soja
(-82,7%), aceite de soja (-31,8%) y
harina y pellets (-11,2%), mientras
que aumentaron las de biodiésel y
sus mezclas (80,9%).

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, Secretaría de Energía y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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BIOCOMBUSTIBLES

Abril 2022: +174%
Enero-Abril 2022: +109%
Alentadas por las mayores ventas al
corte y las exportaciones, en abril
de 2022 la producción de quince
plantas elaboradoras de biodiésel de
soja en la provincia de Santa Fe
alcanzó un incremento de 174% en
relación al mismo mes del año
anterior. En el período enero-mayo
de 2022 la actividad sectorial se
expandió 109% en relación al año
anterior.
No obstante, al cierre del primer
cuatrimestre las ventas al corte por
parte de las pequeñas y medianas
industrias santafesinas totalizó 56
mil
toneladas,
un
volumen
prácticamente similar al verificado
en el mismo período del año 2021.
Por su parte, las ventas externas de
biodiésel por parte de la industria
provincial presentaron en la
primera parte de 2022 una
importante expansión.

Las exportaciones argentinas de biodiésel correspondientes a los primeros cinco
meses de 2022 alcanzaron a 737 mil toneladas por un valor total de 1.088 millones
de dólares, representando una importante recuperación de 80,9% y 150,0%
respectivamente en relación al mismo período del año pasado.

Producción de biodiesel en Santa Fe
en miles de toneladas
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, Secretaría de Energía y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Producción

INDUSTRIA FRIGORÍFICA
En la provincia de Santa Fe en mayo de 2022 la faena de 126
mil cabezas de ganado porcino registró una suba de 7,7%
interanual. En los primeros cinco meses la actividad sectorial
se contrajo 2,6% frente al año anterior.

Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas

En Santa Fe en mayo de 2022 la faena de 203 mil bovinos representó
una marcada recuperación de 24,5% interanual, como resultado del
bajo nivel de comparación y el mayor nivel de actividad de los
últimos 14 meses. En el período enero-mayo de 2022 la actividad
acumuló un alza de 2,9% frente a igual período del año pasado.

Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas
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En nuestra provincia la faena de aves presentó en mayo
de 2022 una mejora de 5,6% interanual. A nivel nacional
y durante el período enero-mayo de 2022 la faena de 303
millones de cabezas registró un alza de 1,4%. La
producción nacional de carne ascendió a 931 mil
toneladas, representando una suba de 1,6% frente a igual
período del año pasado. Por su parte, el consumo por
habitante (45,9 kilogramos por año) creció 1,0%.
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En el orden nacional en los primeros cinco meses de 2022 la faena
bovina creció 1,5%, mientras que la producción de carne (1.229
mil toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 3,3% en relación
a igual período de 2021. En el mes de mayo de 2022 la faena creció
17,5% y la producción de carne se incrementó 21,1% interanual.
Por su parte, en mayo el consumo por habitante (49,05 kilogramos
por año) exhibió una alza de 1,5% interanual. Las exportaciones
argentinas de carne bovina (en toneladas eq. res con hueso)
enfrentaron en cinco meses una caída de 6,7% respecto de 2021

Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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MINERALES NO METÁLICOS
Mayo 2022: +23,5%
Enero-Mayo 2022: +2,5%

En Santa Fe en mayo de 2022 el nivel de
producción del bloque minerales no
metálicos se incrementó 23,5% en relación
al mismo mes del año anterior.

Minerales no metálicos: nivel de actividad
nivel general, 2004=100
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El Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción, -que mide la evolución del sector a
partir de la demanda de insumos-, presentó en
mayo de 2022 una mejora de 19,9% interanual.
Los datos del consumo aparente de los insumos para
la construcción en mayo de 2022 muestran, con
relación a igual mes del año anterior, subas de
54,0% en hormigón elaborado; 28,8% en yeso;
26,6% en hierro redondo y aceros para la
construcción; 24,5% en cemento portland; 22,6% en
placas de yeso; 20,2% en el resto de los insumos
(incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio
para construcción); 19,2% en asfalto; 18,0% en
mosaicos graníticos y calcáreos; 15,8% en cales;
15,3% en pinturas para construcción; 10,5% en
artículos sanitarios de cerámica; 8,8% en ladrillos
huecos; y 0,3% en pisos y revestimientos cerámicos.

0

Minerales No Metálicos - Santa Fe - Base 2004=100
12 per. media móvil (Minerales No Metálicos - Santa Fe - Base 2004=100)

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación
otorgados para la ejecución de obras privadas en los municipios de la
provincia de Santa Fe, registró en el mes mayo de 2022 una suba de
22,4% interanual, y de 12,2% en la medición acumulada. Por su parte, el
despacho nacional de cemento mostró en el primer semestre de 2022 una
expansión de 11,5% en relación al mismo período del año anterior,
alcanzando el volumen más elevado de los cinco últimos años.

El 62,7% de las empresas que realizan
principalmente obras privadas prevé que el nivel
de actividad del sector no cambiará durante los
próximos tres meses, mientras que 28,8% estima
que aumentará y 8,5%, que disminuirá.
Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a
la obra pública, 56,6% opina que el nivel de la
actividad no cambiará durante el período junio
2022-agosto 2022, mientras que 31,6% cree que
aumentará y 11,8%, que disminuirá.

Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, INDEC-IPEC.
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Mayo 2022: -1,5%

Enero-Mayo 2022: -12,9%

La producción de acero en la provincia de
Santa Fe registró en el mes de mayo de 2022
una disminución de 1,5% interanual,
mientras que en productos laminados la
actividad se expandió 8,9% frente al mismo
mes del año pasado.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe
en miles de toneladas
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En el orden nacional en mayo de 2022 la
producción de acero crudo se incrementó un
26,0% y la de laminados un 34,4% respecto
de abril debido a la puesta en marcha de
algunas instalaciones luego de las paradas por
mantenimiento realizadas el mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado, la
producción de acero crudo se incrementó un
14,3% y la de laminados se redujo un 5,0%.
Maquinaria e implementos agrícolas continúa su
nivel de actividad y con buen pronóstico para los
próximos meses. En el primer trimestre las
ventas de sembradoras, tractores, cosechadoras e
implementos aumentaron 10,6% respecto al
mismo trimestre de 2021.
La actividad de la construcción continúa
sostenida como se observa en los despachos de
cemento que crecieron 4,7% en mayo.
La producción automotriz registró un alza del
5,9% en mayo respecto de abril y un aumento
del 32,8% frente a igual mes del año pasado.
El mercado de la energía continua con buen
nivel de demanda tanto en el ámbito local como
los despachos destinados a exportación.
En
los
despachos
al
mercado
de
electrodomésticos y el sector de envases se
observa una leve mejora en el nivel de actividad
respecto al primer trimestre del año.

Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.
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INDUSTRIA METALÚRGICA
Mayo 2022:
+14,9%
Enero-Mayo
2022: +12,8%

La producción metalúrgica santafesina presentó en el mes de mayo de 2022 un incremento de 14,9% interanual, y
de 12,8% en la medición acumulada en cinco meses. El nivel de actividad sectorial crece de manera reiterada en los
últimos veintidós meses. El registro correspondiente a mayo de 2022 es el más elevado de la serie histórica para ese
mismo mes, posicionándose 9% por encima de 2018, e incluso 5% frente al año 2017. Al interior del complejo
metalúrgico en mayo prácticamente la totalidad de sus actividades mostraron mejoras interanuales de producción.

La industria metalúrgica en Santa Fe
mostró en mayo de 2022 los siguientes
resultados: fundición (+27,2%); productos
metálicos p/uso estructural (+10,5%); otros
productos de metal y servicios de trabajo
(+6,6%); maquinaria de uso general
(+19,1%);
maquinaria
agropecuaria
(+11,0%); otra maquinaria de uso especial
(+12,9%); aparatos de uso doméstico
(+33,1%); equipos y aparatos eléctricos
(+19,4%);
carrocerías
y
remolques
(+34,0%),
autopartes
(+13,3%),
y
motocicletas (+34,3%).

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe
nivel general, 2004=100
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En abril de 2022 la utilización de la
capacidad instalada en la industria
metalúrgica argentina alcanzó a 61,1%,
representando el registro más elevado
desde noviembre de 2017. Desde el segundo
semestre de 2020 y hasta el presente el uso de
los recursos productivos en la industria
metalúrgica muestra reiteradas mejoras,
ratificando la recuperación de su nivel de
actividad.

Nivel de producción

12 per. media móvil (Nivel de producción)

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC.
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA- AUTOMOTRIZ
Mayo 2022:
+256,7%

Enero-mayo 2022:
+171,8%

La producción de automóviles en la provincia
de Santa Fe presentó en mayo de 2022 una
marcada expansión de 256,7% interanual,
mientras que en la medición acumulada al
quinto mes del año la suba alcanzó a 171,8%
en relación al mismo período del año pasado.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe
en unidades
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INVERSIONES INDUSTRIALES
En las últimas semanas importantes inversiones
industriales se han manifestado en la provincia de
Santa Fe con rasgos de especial interés. Se destacan las
dirigidas a incrementar la capacidad de producción de
alimentos para mascotas y para bebés de alto valor
agregado y con tecnología de bioseguridad; las
destinadas a la construcción de una planta para la
fabricación de baterías de litio concretando avances en
materia de electromovilidad, la creación de fuentes de
energía sustentables y la industrialización en nuestra
provincia de un recurso estratégico; las realizadas con
miras a la producción de un nuevo vehículo automotor
de pasajeros con arquitectura global y de alta
tecnología y valor agregado; y el inicio de la producción
de acero grado A para uso en la industria naval
permitiendo sustituir importaciones en la construcción
de barcos y barcaza. También las realizadas por
numerosas
pequeñas
y
medianas
empresas
especialmente en la industria de la maquinaria
agrícola, agropartes y remolques, muebles, autopartes,
diversos alimentos, productos metálicos y bienes de
capital. Además, las importaciones por Aduanas de
Santa Fe correspondientes a máquinas, aparatos y sus
partes, directamente ligadas a procesos de inversión
productiva, crecieron 70% en el primer cuatrimestre
de 2022 siendo uno de los rubros más dinámicos.

El valor de las exportaciones santafesinas de partes de motor (8409), en gran parte compuestas por válvulas de admisión,
muestra en los primeros meses de 2022 una mejora de +9%, mientras que las correspondientes a partes de vehículos
automotores (8708) crecieron +16% en relación al mismo período del año pasado. En volumen las ventas externas de
ambos segmentos de la industria autopartista se expandieron en torno al 14% con respecto al año 2021.
Fuente: FISFE en base a datos de General Motors e INDEC-IPEC.
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EXPORTACIONES INDUSTRIALES
En el período enero-abril de 2022 las
exportaciones
santafesinas
de
manufacturas de origen industrial
(MOI) se incrementaron 95% en valor y
39% en términos de volumen. A su
interior sobresale el buen desempeño de
‘productos químicos’ y en menor medida
de ‘máquinas y aparatos’; sin embargo,
‘metales comunes’ enfrentó menores
ventas externas en valor y volumen.
Las exportaciones de manufacturas de
origen agropecuario (MOA) registraron
en el primer cuatrimestre de 2022 una
baja de 13% y 25% en valor y volumen
respectivamente frente a igual período
del año pasado. Este resultado se explica
en gran parte por las menores ventas
externas del complejo soja (harina y
aceite). Alentadas por los sus mayores
precios, las colocaciones externas de
productos lácteos crecieron 31% en valor,
las correspondientes al rubro “carnes”
aumentaron 14%, mientras que “productos
de molinería” creció 6%.
Para los próximos meses de 2022 se
espera una recuperación de las
exportaciones santafesinas impulsadas
por la industria química, automotriz,
lácteos, frigorífica, bienes de capital,
productos de molinería y curtiembre.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen Santa Fe
enero-abril 2022 / enero-abril 2021
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Máquinas y aparatos, material eléctrico
-75

Metales comunes y sus manufacturas

-52
-10

Cauchos y sus manufacturas
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Productos químicos y conexos
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MOI
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2
18
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Residuos y desperdicios ind. alimenticia
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC.
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Var. % Valor FOB

CENTRO DE ESTUDIOS - UIA
En el orden nacional en abril de 2022 la actividad
industrial registró una suba de +9,5% i.a. Si bien la
actividad continúa con buen dinamismo, la mayor alza
se debió en parte a una menor base de comparación
dado que durante abril de 2021 impactó fuerte la
segunda ola del Covid. Durante los primeros cuatro
meses del año, la producción acumuló una suba de
+6,4% con respecto al mismo período de 2021.
A nivel sectorial, 10 de los 12 sectores que componen el
IPI-CEU registraron subas interanuales durante el mes
de abril. Traccionaron principalmente al alza el sector
Automotor, Caucho y Plástico, Metalmecánica,
Minerales no metálicos, Refinación de Petróleo y Papel
y Cartón.
Los primeros datos disponibles de mayo muestran
variaciones interanuales superiores a las registradas el
mes anterior, aunque debe tenerse en consideración que
el mes de mayo de 2021 también fue afectado por una
suba considerable de casos de covid-19 tras la irrupción
de la segunda ola, sumado a las restricciones a la
circulación aplicadas durante la última semana del mes
y la falta de insumos que había afectado a ciertas
actividades (oxígeno), lo que dan como resultado una
peor base de comparación.

Si bien el primer semestre del año se encamina a cerrar
con buenos niveles de producción, el panorama para el
resto del año sigue mostrando elementos de
incertidumbre.
En la segunda encuesta a empresas, se registró cierto
deterioro de las expectativas sectoriales. Las empresas
encuestadas manifestaron que las dificultades locales en
materia de costos, insumos y logística se agravaron desde
el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. A los ya
elevados precios de fletes y escasez de contenedores, se le
suma a nivel local el faltante de gasoil, con problemas en
la provisión de insumos y el despacho de mercadería
(mayores costos y demoras). Este faltante también tiene
un impacto negativo en la cosecha de cereales, oleaginosas
y cultivos regionales.
A nivel local, la aceleración de la inflación, las
restricciones de divisas para la importación de insumos y
el encarecimiento del crédito impactan en una suba de
costos y condicionan la producción. Las perspectivas para
el año siguen muy condicionadas por el devenir de la
situación macroeconómica, internacional y la provisión de
insumos.

Fuente: Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones
Alimentos y bebidas
Productos textiles
Prendas de vestir
Curtido y artículos de cuero
Madera, papel, edición e impresión
Papel y productos de papel
Edición e impresión
Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear
Sustancias y productos químicos
Productos de caucho y plástico
Productos minerales no metálicos

38,4%
1,1%
1,1%
1,5%
0,7%
2,7%
1,3%
6,4%
5,7%
2,2%
1,0%

Industrias metálicas básicas
Productos de metal
Maquinaria y equipo
Otros equipos, aparatos e instrumentos
Equipos y aparatos eléctricos
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes
Otro equipo de transporte
Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras
Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento

10,3%
6,2%
9,2%
0,6%
0,8%
0,4%
6,9%
0,4%
1,4%
1,6%
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