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Resumen ejecutivo
NUEVA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA EN SANTA FE 

I. La producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2022 un incremento de 3,9% interanual. 
En la medición acumulada entre los meses de enero y noviembre alcanzó una suba de 1,9% en relación a igual período del año anterior. El nivel de 
actividad fabril de noviembre de 2022 fue el más alto de los últimos cuatro años, y se posicionó 10,2% por encima del registro de noviembre de 2018. 
La evolución del contexto macroeconómico y las restricciones al abastecimiento de insumos serán elementos centrales a tener en consideración 
para los próximos meses, ya que serán determinantes para el devenir de la actividad industrial.

II. En noviembre 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:  Vehículos automotores (+72,3%); Molienda de oleaginosas (+15,6%); Productos metálicos para uso 
estructural (+12,2%); Maq. de uso general (+11,3%); Maq. de uso especial (+5,9%); Productos de metal y servicios de trabajo metales (+5,2%); Industria 
siderúrgica (+2,3%); Carne vacuna (+2,1%); Autopartes (+2,0%); Carrocerías-Remolques (+1,4%); Muebles y colchones (+1,4%); Prendas de vestir (-0,8%); 
Productos lácteos (-2,0%); Manufacturas plástico (-2,8%); Edición e impresión (-4,4%); Fiambres y embutidos (-7,2%); Papel y productos papel (-8,7%); 
Molienda de cereales (-9,6%), y Maquinaria agropecuaria (-14,2%).

III. El 57% de las ramas industriales presentaron en noviembre de 2022 mayor nivel de producción en relación al mismo mes del año pasado. No 
obstante, por tercer mes consecutivo se incrementó la porción de actividades que enfrentaron menor producción interanual. Con trayectoria 
positiva en los últimos seis meses de destacan importantes actividades: galletitas, productos de panadería y pastas; bebidas; curtido de cueros; 
calzado; envases de vidrio; mosaicos; fundición; productos metálicos para uso estructural; maquinaria de uso general y especial; equipos y aparatos 
eléctricos; vehículo automotores; carrocerías y remolques, autopartes y reciclamiento. Contrariamente, molienda de trigo; madera; asfalto y 
productos de arcilla enfrentan menor actividad al menos en los últimos seis meses.



Resumen ejecutivo
IV. El complejo fabril soja, luego de diez meses de marcadas caídas de producción, mostró en noviembre de 2022 una cierta recomposición. En 
particular, el procesamiento de porotos de soja se expandió 15,6% interanual, mientras que la elaboración de aceite subió 13,1%. No obstante, en 
el período enero-noviembre de 2022 la industrialización de la oleaginosa (32 millones de toneladas) y la producción de aceite (6,2 millones de 
toneladas) se contrajo 10,0% y 11,8% respectivamente. En octubre de 2022 el volumen de las exportaciones con origen en Santa Fe de ‘porotos de 
soja’ creció 86%, pero solo 7% las correspondientes a ‘harina de soja’, 13% las de ‘aceite de soja’, y 11% las de  ‘biodiesel de soja’. En relación a 
volumen de las exportaciones argentinas de productos relacionados con la soja, durante noviembre de 2022 aumentaron fundamentalmente las 
de porotos de soja (2.682,0%), de biodiésel (579,6%), y en menor medida las de harina (30,5%) y aceite (1,3%).

V. La faena bovina en la provincia de Santa Fe registró en noviembre de 2022 una suba de 2,1% interanual. En la medición acumulada en once 
meses el procesamiento de 2,1 millones de cabezas representó una mejora de 3,8% frente a igual período del año 2021. La faena de porcinos en 
Santa Fe se expandió en noviembre de 2022 un 2,1% interanual, alcanzando en once meses a 1,3 millón de cabezas un nivel similar al año anterior.   

VI. La producción de acero en Santa Fe registró en el mes de noviembre de 2022 una suba de 3,1% interanual, alcanzando el mayor volumen 
de los últimos ocho años. Por su parte, en productos laminados la actividad cayó 2,1% en relación al mismo mes de 2021. En once meses de 2022 la 
producción acumulada de acero se contrajo 5,0% y  la de laminados creció 1,2% respecto al año anterior.

VII. La producción de automóviles en Santa Fe presentó en noviembre de 2022, y por décimo mes consecutivo, una expansión de 72,5% 
interanual. Traccionada por la demanda de un nuevo vehículo y las exportaciones la actividad sectorial registró en los once primeros meses de 
2022 una suba de 115,4% en relación al mismo período de 2021. 
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VIII. En noviembre de 2022, afectada por cierta menor actividad en el sector de la maquinaria agrícola, la producción metalúrgica santafesina 
presentó una caída de 2,2% interanual; no obstante, en once meses acumula una suba de 10,1% en relación al mismo período del año anterior. Al 
interior de la industria metalúrgica en el mes de noviembre de 2022 se observaron los siguientes resultados: fundición (+27,7%); productos 
metálicos p/uso estructural (+12,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+5,2%); maquinaria de uso general (+11,3%); maquinaria 
agropecuaria (-14,2%); maquinaria de uso especial (+5,9%); aparatos de uso doméstico (-6,3%); equipos y aparatos eléctricos (+1,9%); carrocerías y 
remolques (+1,4%); autopartes (+2,0%), y motocicletas (-12,4%). La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica alcanzó en 
octubre de 2022 a 54,8% un registro prácticamente similar al del año pasado. Tras el valor máximo verificado en julio, en los siguientes tres meses 
(agosto, septiembre y octubre) se verificaron ciertas bajas.  En relación al proceso de formación de capital fijo (inversiones), en el tercer trimestre 
de 2022 el componente Maquinaria y equipo nacional observó una suba de 12,4% interanual, y creció 29,7% en el caso de Maquinaria y equipo 
importado. Además, entre enero y noviembre de 2022 el valor de las importaciones argentinas de bienes de capital se expandió 28,5%, y un 30,2% 
en el caso de piezas y accesorios para bienes de capital.  

IX. El empleo industrial se expande en Santa Fe desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente. En octubre de 2022 el total de 
trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera creció 4,7% interanual, una cifra equivalente a la incorporación de 6.200 
trabajadores en los últimos doce meses. El total de trabajadores asalariados fabriles (138.632) contabilizados en octubre de 2022 se ubicó 13,1% 
por encima respecto a los niveles mínimos enfrentados al inicio de la pandemia (mayo de 2020); y es 7,9% mayor al verificado en  octubre de 2018. 
Por su parte el empleo privado registrado en el conjunto de actividades económicas en la provincia de Santa Fe registró en octubre de 2022 una 
suba de 4,5% interanual. En el último año 27 de cada 100 nuevos puestos de trabajo se originaron en la industria manufacturera.
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X. El valor de las exportaciones de manufacturas con origen en la provincia de Santa Fe durante el período enero-octubre de 2022 trepó a 
13.618 millones de dólares, representando una suba de 2,6% en relación al año anterior. En los diez primeros meses del 2022 el valor de las 
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentó apenas 0,5%, mientras que en volumen se contrajo 16,2% respecto a igual 
período del año anterior. Este resultado se fundamenta mayormente en el menor volumen exportado del complejo oleaginoso (3 millones de 
toneladas). Por su parte, el monto comercializado de carnes y lácteos creció 25,4% y 32,4% respectivamente, siendo acompañado también de 
mayores volúmenes. Con dispares resultados se destacó productos de molinería al registrar una merma de 3% en volumen y una suba de 22,7% en 
valor; de igual manera, pieles y cueros descendió 1,9% en cantidad pero creció 7,0% en valor, siempre en relación a diez meses del año 2021. Entre 
enero y octubre de 2022 las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una suba de 13,6% en valor pero una contracción 
de 14,0% en volumen. Sobresale el mejor desempeño de máquinas y aparatos (22,3%), y de otras MOI (73,7%) traccionadas por las mayores ventas 
con destino a Brasil. Por el contrario, la industria siderometalúrgica (metales comunes) enfrentó importantes caídas de exportación en valor y 
volumen. La comercialización internacional de Productos químicos, influenciadas en buena medida por biodiesel, crecieron 7,0% en valor pero 
cayeron 12,2% en términos de peso neto. 

XI. MAPA PRODUCTIVO SANTA FE: Entre las 16 primeras actividades económicas de mayor participación nacional de la provincia de Santa Fe se 
destacan 10 pertenecientes a la industria manufacturera: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques: 9,9%; Fabricación de 
muebles y colchones: 10,3%; Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión: 10,4%; Fabricación de productos elaborados de metal: 
11,1%; Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos: 13,0%; Elaboración de productos alimenticios y bebidas: 13,4%; Fabricación 
de equipo de transporte: 16,4%; Fabricación de metales comunes: 19,5%; Fabricación de maquinaria y equipo: 19,7%, y Fabricación de maquinaria de 
oficina, contabilidad e informática: 22,3%.
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XII. MAPA PRODUCTIVO SANTA FE: Santa Fe es una de las seis jurisdicciones del país que cuenta con actividad productiva en la totalidad de las 
24 grandes divisiones de la industria manufacturera dando cuenta de la elevada diversificación de su entramado manufacturero. Santa Fe es la 
cuarta provincia argentina de mayor peso relativo de valor agregado industrial en relación al total. Prácticamente 1 de cada 4 pesos del valor 
agregado de la economía santafesina son aportados por la industria manufacturera. San Luis (37,3%), Buenos Aires (30,3%) y Tierra del Fuego 
(29,4%) son las tres jurisdicciones de mayor incidencia de la industria manufacturera. Santa Fe con el 9,8% del total es la tercera provincia 
argentina en generación de valor agregado industrial de nuestro país. Su valor agregado industrial resulta equivalente al aportado por las 14 
jurisdicciones de menor producción fabril.

XIII. MAPA PRODUCTIVO SANTA FE: La industria manufacturera en Santa Fe cuenta con prácticamente 6 mil empresas que desarrollan 
actividades en 7,5 mil establecimientos. El 98,8% de los establecimientos industriales poseen menos de 200 trabajadores y generan dos terceras 
partes del total de puestos de trabajo. Entre las actividades con mayor número de establecimientos se destaca la industria alimenticia (1.731), la 
fabricación de productos de metal (1.256), la industria fabricante de bienes de capital (673), productos de caucho y plástico (385), muebles y sus 
partes (360), sustancias químicas (300), vehículos automotores (296), minerales no metálicos (272), prendas de vestir (251) y equipo eléctrico (211). 
Rosario (3.250), La Capital (677), Castellanos (500), San Lorenzo (486) y  General López (432), son los departamentos con mayor número de 
establecimientos. 
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 PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas. 

La producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2022 un incremento de 3,9% interanual. En la 
medición acumulada entre los meses de enero y noviembre alcanzó una suba  de 1,9% en relación a igual período del año anterior.  

Noviembre 2022 +3,9% i.a.      Enero-noviembre 2022 +1,9%       Año 2021 +21,3%

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe
variación porcentual interanual
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 PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas. 

El nivel de actividad fabril de noviembre de 2022 fue el más alto de los últimos cuatro años, y se posicionó 10,2% por encima 
del registro de noviembre de 2018. 

Nivel de Producción Industrial en Santa Fe 
índice base 2004=100
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Noviembre 2022 142,1      
Noviembre 2021 136,9      
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 PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En noviembre 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: 

Vehículos automotores (+72,3%)
Molienda de oleaginosas (+15,6%)
Productos metálicos para uso estructural (+12,2%)
Maq. de uso general (+11,3%)
Maq. de uso especial (+5,9%)
Productos de metal y servicios de trabajo metales (+5,2%)
Industria siderúrgica (+2,3%)
Carne vacuna (+2,1%)
Autopartes (+2,0%)
Carrocerías-Remolques (+1,4%)
Muebles y colchones (+1,4%)
Prendas de vestir (-0,8%)
Productos lácteos (-2,0%)
Manufacturas plástico (-2,8%)
Edición e impresión (-4,4%)
Fiambres y embutidos (-7,2%)
Papel y productos papel (-8,7%)
Molienda de cereales (-9,6%), y
Maquinaria agropecuaria (-14,2%).

Desempeño general y sectorial, noviembre 2022
variación porcentual respecto al año anterior

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
El 57% de las ramas industriales presentaron en noviembre de 2022 mayor nivel de producción en relación al mismo mes del año pasado. No 
obstante, por tercer mes consecutivo se incrementó la porción de actividades que enfrentaron menor producción interanual.

Actividades fabriles según reciente desempeño

Con trayectoria positiva en los últimos seis meses de destacan importantes actividades: galletitas, productos de panadería y pastas; 
bebidas; curtido de cueros; calzado; envases de vidrio; mosaicos; fundición; productos metálicos para uso estructural; maquinaria de uso 
general y especial; equipos y aparatos eléctricos; vehículo automotores; carrocerías y remolques, autopartes y reciclamiento. 
Contrariamente, molienda de trigo; madera; asfalto y productos de arcilla enfrentan menor actividad al menos en los últimos seis meses.

Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas. 
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COMPLEJO SOJA

El complejo fabril soja, luego de diez meses de 
marcadas caídas de producción, mostró en noviembre 
de 2022 una cierta recomposición. En particular, el 
procesamiento de porotos de soja se expandió 15,6% 
interanual, mientras que la elaboración de aceite subió 
13,1%. No obstante, en el período enero-noviembre de 
2022 la industrialización de la oleaginosa (32 millones 
de toneladas) y la producción de aceite (6,2 millones de 
toneladas) se contrajo 10,0% y 11,8% respectivamente.  

En octubre de 2022 el volumen de las exportaciones con 
origen en Santa Fe de ‘porotos de soja’ creció 86%, pero 
solo 7% las correspondientes a ‘harina de soja’, 13% las 
de ‘aceite de soja’, y 11% las de  ‘biodiesel de soja’.

En relación a volumen de las exportaciones argentinas 
de productos relacionados con la soja, durante 
noviembre de 2022 aumentaron fundamentalmente las 
de porotos de soja (2.682,0%), de biodiésel (579,6%), y 
en menor medida las de harina (30,5%) y aceite (1,3%).

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
en toneladasNoviembre 2022 +15,6% i.a. 

Enero-noviembre 2022 -10,0% 

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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INDUSTRIA FRIGORÍFICA

La faena bovina en la provincia de Santa Fe registró en noviembre de 2022 
una suba de 2,1% interanual. En la medición acumulada en once meses el 
procesamiento de 2,1 millones de cabezas representó una mejora de 3,8% 
frente a igual período del año 2021.
En el orden nacional y durante el período enero-noviembre de 2022 la faena bovina 
creció 3,5% (12,2 millones de cabezas), la producción de carne (2.852 mil toneladas res 
con hueso) alcanzó una suba de 4,8%, mientras que el volumen exportado creció 11,8%, 
siempre en relación al mismo período del año anterior. Además, el consumo interno por 
habitante (48,4 kilogramos por año) creció en el mes de noviembre 0,9% interanual. 

La faena de porcinos en Santa Fe se expandió en noviembre de 2022 
un 2,1% interanual, alcanzando en once meses a 1,3 millón de cabezas 
un nivel similar al año anterior.   
La producción nacional de carne porcina en once meses de 2022 (661 mil toneladas 
res con hueso) creció 4,1%, mientras que la faena avanzó 2,5% frente a igual período 
del año anterior (prácticamente 7 millones de cabezas). Por su parte, en el mes de 
noviembre el consumo anual por habitante (16,8 kilogramos) subió 7,0% interanual. 

Faena porcina en Santa Fe
en miles de cabezas

Faena bovina en Santa Fe
en miles de cabezas

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Noviembre 2022 +2,1% i.a.          Enero-noviembre 2022 +3,8%               Año 2021 -7,7%

Noviembre 2022 +2,1% i.a.          Enero-noviembre 2022 +0,1%               
Año 2021 +8,6%
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA En el orden nacional, la producción de acero crudo en noviembre de 2022 
fue de 459.000 toneladas mostrando una expansión de 1,8% interanual, 
mientras que en productos de laminados (391.900 toneladas) la actividad 
cayó 5,4% respecto al mismo mes de 2021. En los primeros once meses de 
2022 la producción de acero crudo muestra  un crecimiento acumulado de 
4,7%, mientras que el segmento de laminados redujo su volumen un 2,3% 
comenzando a mostrar signos de desaceleración. El sector automotriz y de la 
construcción son los más dinámicos con un crecimiento acumulado al mes de 
noviembre de 26,6% y 8,6% respectivamente. En el sector de la construcción 
los despachos de cemento registraron una suba del 1,4% respecto al mes 
anterior. En el acumulado crecen 8,6% por encima de 2021. En el sector 
automotriz la producción de noviembre de 2022 creció 14,8% por encima del 
año anterior, y en el acumulado en once meses creció 26,6% respecto a 2021. 
Las exportaciones del sector se encuentran un 25,0% por encima del mismo 
periodo del 2021. Los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas 
continúan cumpliendo compromisos hasta el primer trimestre de 2023, sin 
embargo, nuevas ventas se encuentran sujetas a gran incertidumbre por la 
sequía que está afectando las perspectivas de la cosecha 2022/23. El sector de 
la energía se sostiene firme y con buenas perspectivas a futuro. En el mercado 
de consumo masivo los despachos a fabricantes de electrodomésticos 
comienzan a mostrar signos de desaceleración, y el sector de envases de latas 
y aerosoles se mantienen en el mismo nivel. Si bien se ha flexibilizado en 
alguna medida el acceso al MULC para importación de materias primas 
esenciales no producidas en el país, continúan las restricciones para 
importar productos semielaborados de acero, así como insumos y 
repuestos necesarios en el ciclo productivo. Algunas plantas informaron 
que se encuentran trabajando con inventarios por debajo del stock de 
seguridad, afectando los despachos de noviembre y diciembre

Producción siderúrgica de Santa Fe
en miles de toneladas

Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

Noviembre 2022 +2,3% i.a. 
Enero-noviembre 2022 -5,0% 

La producción de acero en Santa Fe registró en el mes de noviembre de 2022 una 
suba de 3,1% interanual, alcanzando el mayor volumen de los últimos ocho años. 
Por su parte, en productos laminados la actividad cayó 2,1% en relación al mismo 
mes de 2021. En once meses de 2022 la producción acumulada de acero se contrajo 
5,0% y  la de laminados creció 1,2% respecto al año anterior.
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INDUSTRIA METALÚRGICA

En noviembre de 2022, afectada por cierta menor 
actividad en el sector de la maquinaria agrícola, la 
producción metalúrgica santafesina presentó una caída 
de 2,2% interanual; no obstante, en once meses 
acumula una suba de 10,1% en relación al mismo 
período del año anterior. 

Al interior de la industria metalúrgica en el mes de 
noviembre de 2022 se observaron los siguientes 
resultados: fundición (+27,7%); productos metálicos 
p/uso estructural (+12,2%); otros productos de metal y 
servicios de trabajo (+5,2%); maquinaria de uso general 
(+11,3%); maquinaria agropecuaria (-14,2%); maquinaria 
de uso especial (+5,9%); aparatos de uso doméstico 
(-6,3%); equipos y aparatos eléctricos (+1,9%); 
carrocerías y remolques (+1,4%); autopartes (+2,0%), y 
motocicletas (-12,4%). 

Dinámica de la producción metalúrgica de Santa Fe 
Año base 2004=100

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC. 

Noviembre 2022 -2,2,% i.a. 
Enero-noviembre 2022 +10,1% 

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica alcanzó en octubre de 2022 a 54,8% un registro prácticamente similar al del 
año pasado. Tras el valor máximo verificado en julio, en los siguientes tres meses (agosto, septiembre y octubre) se verificaron ciertas bajas.  En 
relación al proceso de formación de capital fijo (inversiones), en el tercer trimestre de 2022 el componente Maquinaria y equipo nacional observó una 
suba de 12,4% interanual, y creció 29,7% en el caso de Maquinaria y equipo importado. Además, entre enero y noviembre de 2022 el valor de las 
importaciones argentinas de bienes de capital se expandió 28,5%, y un 30,2% en el caso de piezas y accesorios para bienes de capital.  
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La producción de automóviles en Santa Fe presentó en noviembre de 2022, y por décimo 
mes consecutivo, una expansión de 72,5% interanual. Traccionada por la demanda de 
un nuevo vehículo y las exportaciones la actividad sectorial registró en los once 
primeros meses de 2022 una suba de 115,4% en relación al mismo período de 2021. 

La producción nacional de vehículos alcanzó en 21 
días hábiles de noviembre de 2022 a 53.378 unidades, 
equivalente a una suba de 14,8% interanual. En el 
acumulado enero a noviembre el sector produjo 
499.774 unidades (autos y utilitarios), lo que marcó 
una mejora de 26,6% en cotejo a las 394.904 
unidades que se produjeron en el mismo período de 
2021. En los once meses del año se exportaron 299.681 
vehículos mostrando un incremento de 25,0% en 
relación al mismo período de 2021. Las ventas 
mayoristas a concesionarios registraron en la medición 
acumulada entre enero y noviembre de 2022 una suba de 
13,6% respecto al mismo período del año anterior.  
Martín Galdeano, presidente de ADEFA, señaló que 
“tanto la producción como la exportación siguen 
registrando un crecimiento interanual significativo a 
pesar del contexto internacional en materia de logística y 
abastecimiento de semiconductores, y del desafío que 
plantea en algunos aspectos la coyuntura local”. 
Además, señaló que “en este contexto es fundamental 
continuar la actual dinámica de diálogo permanente con 
las autoridades y la cadena de valor, en la búsqueda de 
un marco operacional viable que brinde la  previsibilidad 
necesaria para sostener el crecimiento alcanzado en lo 
que queda de 2022 y para el 2023”.Co

vi
d-

19

Producción de automóviles en Santa Fe
en unidades

Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.

Noviembre 2022  +72,5% i.a.                                  Enero-noviembre 2022 +115,4% 
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EXPORTACIONES INDUSTRIALES

El valor de las exportaciones de manufacturas con origen en la 
provincia de Santa Fe durante el período enero-octubre de 
2022 trepó a 13.618 millones de dólares, representando una 
suba de 2,6% en relación al año anterior.

En los diez primeros meses del 2022 el valor de las exportaciones de 
manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentó apenas 0,5%, 
mientras que en volumen se contrajo 16,2% respecto a igual período del 
año anterior. Este resultado se fundamenta mayormente en el menor 
volumen exportado del complejo oleaginoso (3 millones de toneladas). Por 
su parte, el monto comercializado de carnes y lácteos creció 25,4% y 
32,4% respectivamente, siendo acompañado también de mayores 
volúmenes. Con dispares resultados se destacó productos de molinería al 
registrar una merma de 3% en volumen y una suba de 22,7% en valor; de 
igual manera, pieles y cueros descendió 1,9% en cantidad pero creció 7,0% 
en valor, siempre en relación a diez meses del año 2021.  

Entre enero y octubre de 2022 las exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI) mostraron una suba de 13,6% en valor pero una 
contracción de 14,0% en volumen. Sobresale el mejor desempeño de 
máquinas y aparatos (22,3%), y de otras MOI (73,7%) traccionadas por 
las mayores ventas con destino a Brasil. Por el contrario, la industria 
siderometalúrgica (metales comunes) enfrentó importantes caídas de 
exportación en valor y volumen. La comercialización internacional de 
Productos químicos, influenciadas en buena medida por biodiesel, 
crecieron 7,0% en valor pero cayeron 12,2% en términos de peso neto.

Evolución de las exportaciones manufactureras con origen en Santa Fe
enero-octubre 2022 / enero-octubre  2021

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC-IPEC.

Enero-octubre 2022 
Peso neto: -16,0%                                                      Valor FOB +2,6% 
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EMPLEO INDUSTRIAL

El empleo industrial se expande en Santa Fe desde 
el segundo semestre de 2020 y hasta el presente. En 
octubre de 2022 el total de trabajadores asalariados 
registrados en la industria manufacturera creció 
4,7% interanual, una cifra equivalente a la 
incorporación de 6.200 trabajadores en los últimos 
doce meses.

El total de trabajadores asalariados fabriles 
(138.632) contabilizados en octubre de 2022 se ubicó 
13,1% por encima respecto a los niveles mínimos 
enfrentados al inicio de la pandemia (mayo de 2020); 
y es 7,9% mayor al verificado en  octubre de 2018.

Por su parte el empleo privado registrado en el 
conjunto de actividades económicas en la provincia 
de Santa Fe registró en octubre de 2022 una suba de 
4,5% interanual. En el último año 27 de cada 100 
nuevos puestos de trabajo se originaron en la 
industria manufacturera.

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos del Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI

Asalariados registrados en la industria manufacturera en Santa Fe 
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   MAPA PRODUCTIVO SANTA FE

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos de CEPAL-Ministerio de Economía de la Argentina..

Entre las 16 primeras actividades 
económicas de mayor participación 
nacional de la provincia de Santa Fe 
se destacan 10 pertenecientes a la 
industria manufacturera: 
Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 
semirremolques: 9,9%; Fabricación 
de muebles y colchones: 10,3%; 
Fabricación de instrumentos 
médicos, ópticos y de precisión: 
10,4%; Fabricación de productos 
elaborados de metal: 11,1%; 
Reparación, mantenimiento e 
instalación de máquinas y equipos: 
13,0%; Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas: 13,4%; 
Fabricación de equipo de 
transporte: 16,4%; Fabricación de 
metales comunes: 19,5%; 
Fabricación de maquinaria y equipo: 
19,7%, y Fabricación de maquinaria 
de oficina, contabilidad e 
informática: 22,3%.

Participación nacional de Santa Fe en las principales actividades económicas
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   MAPA PRODUCTIVO SANTA FE

Santa Fe es una de las seis jurisdicciones del país que 
cuenta con actividad productiva en la totalidad de las 24 
grandes divisiones de la industria manufacturera dando 
cuenta de la elevada diversificación de su entramado 
manufacturero.

Santa Fe es la cuarta provincia argentina de mayor peso 
relativo de valor agregado industrial en relación al total. 
Prácticamente 1 de cada 4 pesos del valor agregado de la 
economía santafesina son aportados por la industria 
manufacturera. San Luis (37,3%), Buenos Aires (30,3%) y 
Tierra del Fuego (29,4%) son las tres jurisdicciones de 
mayor incidencia de la industria manufacturera.

Santa Fe con el 9,8% del total es la tercera provincia 
argentina en generación de valor agregado industrial de 
nuestro país. Su valor agregado industrial resulta 
equivalente al aportado por las 14 jurisdicciones de menor 
producción fabril.

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos de CEPAL-Ministerio de Economía de la Argentina..

La industria manufacturera en Santa Fe cuenta con 
prácticamente 6 mil empresas que desarrollan actividades en 
7,5 mil establecimientos. 

El 98,8% de los establecimientos industriales poseen menos de 
200 trabajadores y generan dos terceras partes del total de 
puestos de trabajo.

Entre las actividades con mayor número de establecimientos 
se destaca la industria alimenticia (1.731), la fabricación de 
productos de metal (1.256), la industria fabricante de bienes 
de capital (673), productos de caucho y plástico (385), muebles 
y sus partes (360), sustancias químicas (300), vehículos 
automotores (296), minerales no metálicos (272), prendas de 
vestir (251) y equipo eléctrico (211). 

Rosario (3.250), La Capital (677), Castellanos (500), San Lorenzo 
(486) y  General López (432), son los departamentos con mayor 
número de establecimientos. 
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PROVINCIA DE SANTA FE Establecimientos Empresas Puestos de trabajo
Total de Actividades 64.205 51.625 519.396

PRINCIPALES ACTIVIDADES Establecimientos Empresas Puestos de trabajo
Agropecuario     8.291       7.292    25.218
Comercio 18.594 14.906 100.742
Construcción   2.796       2.087     33.665
Transporte y almacenamiento   6.547     5.780   34.267
Servicios profesionales   2.644      2.443         9.047
Enseñanza     1.178           932     38.925
Finanzas y seguros     1.513            710     16.253
Industria manufacturera   7.486       5.982  131.403

INDUSTRIA MANUFACTURERA
TAMAÑO ESTABLECIMIENTO        Establecimientos  Puestos de trabajo   Promedio Puestos de             
(s/puestos trabajo)     trabajo/Establecimiento  
1 a 9 5.336         17.082    3
10 a 49 1.660         34.039             21
50 a 199    399         37.352             94
200 a 499      64         19.521         305
500 y más      27         23.409         867

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos del Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI



DEPARTAMENTO       Establecimientos
9 de Julio      23
Belgrano    299
Caseros    232
Castellanos    500
Constitución    210
Garay      21
General López    432
General Obligado    247
Iriondo      203
La Capital    677
Las Colonias    448
Rosario             3.250
San Cristóbal                  59
San Javier      15
San Jerónimo                158
San Justo      56
San Lorenzo    486
San Martín    138
Vera      32
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   MAPA PRODUCTIVO SANTA FE

SECTOR INDUSTRIAL       Establecimientos
Elaboración de productos alimenticios 1.731
Elaboración de bebidas       158
Elaboración de productos de tabaco              5
Elaboración de productos textiles                151
Elaboración de prendas de vestir                251
Elaboración de productos de cuero y calzado                129
Elaboración de productos de madera                173
Elaboración de productos de papel                122
Imprentas y editoriales                172
Fabricación de productos de refinación de petróleo                  16
Fabricación de sustancias químicas                300
Elaboración de productos farmacéuticos                124
Fabricación de productos de caucho y plástico                385
Fabricación de productos minerales no metálicos                272
Fabricación de metales comunes                192
Fabricación de productos elaborados del metal             1.256
Fabricación de productos de informática, electrónica                120
Fabricación de equipo eléctrico                 211
Fabricación de maquinarias                 673
Fabricación de vehículos automotores                 296
Fabricación de otros equipos de transporte                   64
Fabricación de muebles y partes de muebles                 360
Otras industrias manufactureras                 127
Reparación e instalación de maquinaria y equipo                 198

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos del Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI
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PANORAMA INDUSTRIAL EN LA ARGENTINA

➔ Según un reciente informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, en octubre la actividad industrial registró 
una suba de +6,1% i.a. En tanto, registró una caída de -0,9% mensual respecto de septiembre (sin estacionalidad), siendo la 
cuarta caída mensual consecutiva. En los primeros 10 meses del año la actividad industrial acumula una suba de +7,8%. A nivel 
sectorial, 10 de los 12 sectores que componen el IPI CEU sostuvieron las subas interanuales en el mes de octubre. 

➔ Los datos disponibles de noviembre muestran una situación dispar. Si bien algunos indicadores de producción siguen 
mostrando subas interanuales, como la industria automotriz, se observan caídas en sectores proveedores de insumos de la 
construcción. Asimismo, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una caída de -1,8% i.a.

➔ En cuanto al comercio exterior, octubre volvió a registrar por segundo mes consecutivo un superávit en el saldo comercial de 
bienes que alcanzó los 1.827 millones de dólares, con subas tanto en las exportaciones (+15,1% i.a.) como en las importaciones 
(+15,8% i.a.). No obstante, en los primeros diez meses del año se observa un superávit de apenas 4.400 millones de USD, un 70% 
menor al registrado durante el mismo período del año anterior (14.000 millones de USD).

➔ Con estos datos, el año se encamina a cerrar con un panorama desafiante en materia de actividad. La industria se enfrenta a 
una situación de escasez de algunos insumos críticos en un contexto de faltante de divisas. A pesar de las últimas 
modificaciones en los sistemas de monitoreo de las importaciones, las empresas industriales reportan serias dificultades en el 
funcionamiento de dichos mecanismos, lo que está teniendo un impacto sobre la producción.

➔ Otra de las variables a tener en consideración es la inflación y la suba en los costos de producción. Si bien se observó una 
desaceleración en el dato de inflación del mes de noviembre (4,9% vs 6,3% en octubre), los niveles continúan muy elevados.

➔ Todo este panorama generó menores expectativas de crecimiento para la economía argentina durante el próximo año. La 
evolución del contexto macroeconómico y las restricciones al abastecimiento de insumos serán elementos centrales a tener en 
consideración para los próximos meses, ya que serán determinantes para el devenir de la actividad industrial.

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

El Índice de Producción Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe utiliza datos de organismos públicos, cámaras sectoriales y empresas del sector privado.
Para cada división industrial se construye un índice que refleja el volumen físico de su producción. La estimación del nivel de actividad industrial provincial surge del promedio 
ponderado de estos índices, y tiene como base la estructura industrial santafesina, contemplando la participación relativa de cada división  en el valor agregado, calculada sobre 
la base de los datos del último Censo Nacional Económico 2004/2005.

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

Alimentos y bebidas 38,4% Industrias metálicas básicas 10,3%

Productos textiles 1,1% Productos de metal 6,2%

Prendas de vestir 1,1% Maquinaria y equipo 9,2%

Curtido y artículos de cuero 1,5% Otros equipos, aparatos e instrumentos 0,6%

Madera, papel, edición e impresión 0,7% Equipos y aparatos eléctricos 0,8%

Papel y productos de papel 2,7% Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 0,4%

Edición e impresión 1,3% Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes 6,9%

Refinación de petróleo 6,4% Otro equipo de transporte 0,4%

Sustancias y productos químicos 5,7% Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras 1,4%

Productos de caucho y plástico 2,2% Reciclamiento y reparación, instalaciones y mantenimiento 1,7%

Productos minerales no metálicos 1,0%   
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