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Resumen ejecutivo
SEGUNDO AÑO DE RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA EN SANTA FE 

I. Luego de tres años de contracción de la producción industrial (2018-2020), la industria santafesina se recuperó con intensidad durante 2021 
consolidando un expansión de 21,1%, y observó una leve suba de 1,4% durante 2022. De esta manera, el nivel de actividad fabril correspondiente al 
año 2022 se ubicó 6,6% por encima respecto de 2018, siendo semejante al de 2017. 

II.  La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en el último mes de 2022 una baja de 3,4% interanual, y una suba de 1,4% en la 
medición acumulada al finalizar el año. En el segundo semestre de 2022 se observó una desaceleración de la actividad afectada por los 
inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados para la producción, y por la menor demanda de sectores ligados a la producción 
agrícola que se encuentra impactada por factores climáticos adversos. Al respecto, en diciembre de 2022 el volumen de las importaciones argentinas 
de bienes intermedios disminuyó 21,0% interanual, situación que se manifiesta desde el mes de  septiembre.

III. En diciembre 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 (+55,3%), Maq. de uso general (+15,4%), Productos de metal y servicios de trabajo 
metales (+4,2%), Carne vacuna (+2,0%), Productos metálicos para uso estructural (+1,9%), Papel y productos papel (+1,7%), Maq. de uso especial 
(+0,8%), Maquinaria agropecuaria (+0,6%), Productos lácteos (-0,6%),Fiambres y embutidos (-4,9%), Manufacturas de plástico (-6,1%), Edición e 
impresión (-6,6%), Prendas de vestir (-7,0%), Molienda de oleaginosas (-9,6%), Industria siderúrgica (-10,1%), Autopartes (-11,4%), Molienda de cereales 
(-13,9%), Muebles y colchones (-21,1%), y Carrocerías-Remolques (-22,0%).  

IV. En diciembre de 2022, y por cuarto mes consecutivo, creció hasta el 60% la porción de actividades industriales que acusaron menor 
producción en términos interanuales. Con trayectoria positiva en los últimos seis meses de destacan importantes actividades: galletitas, productos 
de panadería y pastas; curtido de cueros; artículo de cemento y de yeso; envases de vidrio; fundición; productos metálicos para uso estructural; 
maquinaria de uso general y especial; otros productos de metal y servicios de trabajo de metales; equipos y aparatos eléctricos, y  vehículo 
automotores. Contrariamente, productos lácteos; molienda de cereales; madera; asfalto e instrumentos médicos enfrentan menor actividad en los 
últimos seis meses.



Resumen ejecutivo
V. De acuerdo al último relevamiento de expectativas que realiza INDEC solo el 26,4% de las empresas industriales en nuestro país espera un 
incremento de la demanda interna para el primer trimestre de 2023, mientras que apenas el 23,6% vaticina un incremento de las importaciones de 
insumos utilizados en el proceso productivo.

VI. El complejo industrial soja enfrentó en 2022 una importante caída de la producción de un 9,9% anual. En nuestra provincia el 
procesamiento de porotos de soja alcanzó a 34,3 millones de toneladas, es decir, 3,8 millones de toneladas por debajo respecto del año 2021. 
Además, la producción santafesina de aceite de soja totalizó 6,7 millones de toneladas, acusando una baja de 11,8% frente al año anterior, 
equivalente a 900 mil toneladas menos. En el año 2022 el volumen de las exportaciones argentinas de aceite de soja disminuyó un 24,6%, y un 8,5% 
las correspondientes a harina y pellets de soja. Contrariamente, las ventas externas de porotos de soja crecieron un 4,0% anual. Este perfil 
exportador desalentó la actividad fabril con epicentro nacional en Santa Fe. Para los próximos meses se avizora una nueva contracción de la 
actividad fabril sectorial como resultado de las malas condiciones climatológicas que afectan en forma severa la campaña agrícola 2022/2023. En 
tal contexto Santa Fe resulta especialmente impactada.

VII. La faena bovina en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2022 una nueva suba de 2,0% interanual. Al finalizar 2022 el 
procesamiento de 2,3 millones de cabezas representó una mejora de 3,7% frente al año anterior. Un grupo de 32 importantes establecimientos con 
actividad en nuestra provincia generó en 2022 el 17,1% de la faena bovina nacional. 

VIII. En diciembre de 2022 la faena de porcinos en Santa Fe se contrajo 3,4% interanual. En doce meses se faenaron algo más de 1,4 millón de 
cabezas, representando una leve caída de 0,2% anual. En 2022 diecinueve establecimientos con actividad en Santa Fe aportaron el 18,7% de la 
faena porcina nacional.  

Año XV | Informe Nº 120 | Enero de 2023



Resumen ejecutivo
IX. La producción de acero en la provincia de Santa Fe acusó en el mes de diciembre de 2022 una caída de 10,1% interanual, acumulando al 
finalizar el año una baja de un 5,5% frente a 2021. Por su parte, en productos laminados la actividad se incrementó un 6,6% en el mes de diciembre, 
finalizando el año con una suba de 1,6%. 

X. En Santa Fe la industria metalúrgica finalizó 2022 mostrando una nueva expansión de 9,0% anual, que profundizó y extendió la fuerte 
recuperación de 2021. Sin embargo, luego de 26 meses consecutivos de mayor actividad, en el último trimestre de 2022 la producción sectorial 
mostró ciertos retrocesos. En diciembre de 2022 la actividad metalúrgica se contrajo 1,6% interanual, exhibiendo los siguientes resultados: fundición 
(+12,5%); productos metálicos p/uso estructural (+1,9%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+4,2%); maq. de uso general (+15,4%); 
maquinaria agropecuaria (+0,6%); maquinaria de uso especial (+0,8%); aparatos de uso doméstico (-23,0%); equipos y aparatos eléctricos (+10,8%); 
carrocerías y remolques (-22,0%); autopartes (-11,4%), y motocicletas (-27,7%). Luego de 27 meses consecutivos de subas interanuales, en el último 
cuatrimestre de 2022  el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de procedencia nacional registró ciertas bajas. 

XI. La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe registró en el mes de diciembre de 2022 un incremento de 55,2% interanual. 
Impulsada por la demanda interna y externa de un nuevo vehículo la actividad sectorial registró al finalizar 2022 una importante expansión de 
110,1% en relación al año anterior. Las unidades producidas superaron el registro de los anteriores tres años.

XII. La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de usuarios industriales con actividad en Santa Fe acumuló en 2022 un 
incremento de 0,6% en relación al año anterior, alcanzando así el nivel más elevado de los últimos cuatro años. Cabe recordar que en 2021 este 
indicador energético había presentado una destacada recuperación de 19,7% anual.  

XIII. En el primer mes de 2023 los préstamos en pesos al sector privado en términos reales y sin estacionalidad registraron una caída mensual de 
1,7%, acumulando siete meses consecutivos de declive. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central, la disminución se dio prácticamente en 
todas las líneas de financiación con la excepción de los documentos. El crédito muestra una contracción 13,9% interanual en términos reales, 
mientras que la relación entre los préstamos en pesos al sector privado y el PIB corriente cayó levemente en el mes y se ubicó en 6,1%.

Año XV | Informe Nº 120 | Enero de 2023



XIV. El valor de las exportaciones de manufacturas con origen en la provincia de Santa Fe durante el período enero-noviembre de 2022 registró 
un incremento de 3,6% frente al mismo período del año anterior, tras alcanzar un máximo histórico de 15 mil millones de dólares. Sin embargo, en 
términos de volumen los envíos al exterior disminuyeron 14,3%. En once meses del 2022 el valor de las exportaciones de manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) aumentó 0,9%, mientras que en volumen se contrajo 14,8% respecto a igual período del año anterior. Esto se explica por la 
caída de las cantidades comercializadas por parte del complejo soja (3 millones de toneladas entre harina y aceite). Por su parte, el valor exportado 
de carnes y lácteos creció 19,4% y 28,4% respectivamente, siendo acompañado de mayores volúmenes. Con dispares resultados se destacó 
productos de molinería al registrar una merma de 6,4% en volumen y una suba de 19,9% en valor; de igual manera, pieles y cueros descendió 2,1% 
en cantidad pero creció 7,9% en valor, siempre en relación al período enero-noviembre de 2021. Entre enero y noviembre de 2022 las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una suba de 18,6% en valor pero una contracción de 8,3% en volumen. Se destaca el mejor 
desempeño de máquinas y aparatos (23,4%), y de otras MOI (63,1%) traccionadas especialmente por las mayores ventas con destino a Brasil. Por el 
contrario, la industria siderometalúrgica registró importantes bajas de exportación tanto en valor como en volumen. La comercialización 
internacional de productos químicos, influenciadas en gran medida por el biodiesel de soja destinado a Países Bajos, creció 16,2% en valor pero 
disminuyó 4,8% en volumen.

XV. El nivel de empleo industrial en Santa Fe muestra una fase de expansión que alcanza a 27 meses consecutivos. En ese período en la 
industria se crearon más de 14 mil puestos de trabajo registrados. Revirtiendo la etapa anterior de caída de empleo (desde 2018 y hasta el primer 
semestre de 2020), a partir del mes de septiembre de 2020 la industria manufacturera santafesina atraviesa una considerable etapa de 
recuperación y crecimiento de sus puestos de trabajo. En noviembre de 2022 el total de asalariados registrados en la industria manufacturera 
(prácticamente 140 mil) se ubicó 14,0% por encima respecto de mayo de 2020, 12,3% frente a noviembre de 2019, y 4,7% respecto de noviembre de 
2021. En noviembre de 2022 un grupo mayoritario de 21 sectores industriales sobre un total de 24 mostraron mayor nivel de empleo repecto del año 
anterior, destacándose el complejo metalúrgico.

Resumen ejecutivo
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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. 

En el segundo semestre de 2022 se observó una desaceleración de la actividad afectada por los inconvenientes en el abastecimiento de insumos 
importados para la producción, y por la menor demanda de sectores ligados a la producción agrícola que se encuentra impactada por factores 
climáticos adversos. Al respecto, en diciembre de 2022 el volumen de las importaciones argentinas de bienes intermedios disminuyó 21,0% interanual, 
situación que se manifiesta desde el mes de  septiembre.

Año 2018: -6,6%        Año 2019: -4,6%        Año 2020: -9,0%          Año 2021: +21,1%         Año 2022: +1,4% 

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. 

Luego de tres años de contracción de la producción industrial (2018-2020), la industria santafesina se recuperó con intensidad 
durante 2021 consolidando un expansión de 21,1%, y observó una leve suba de 1,4% durante 2022. De esta manera, el nivel de 
actividad fabril correspondiente al año 2022 se ubicó 6,6% por encima respecto de 2018, siendo semejante al de 2017. 

Nivel de Producción Industrial en Santa Fe 
índice base 2004=100
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 PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE
En diciembre 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 (+55,3%),
Maq. de uso general (+15,4%),
Productos de metal y servicios de trabajo metales (+4,2%),
Carne vacuna (+2,0%),
Productos metálicos para uso estructural (+1,9%),
Papel y productos papel (+1,7%),
Maq. de uso especial (+0,8%),
Maquinaria agropecuaria (+0,6%),
Productos lácteos (-0,6%),
Fiambres y embutidos (-4,9%),
Manufacturas de plástico (-6,1%),
Edición e impresión (-6,6%),
Prendas de vestir (-7,0%),
Molienda de oleaginosas (-9,6%),
Industria siderúrgica (-10,1%),
Autopartes (-11,4%),
Molienda de cereales (-13,9%),
Muebles y colchones (-21,1%), y
Carrocerías-Remolques (-22,0%).

Desempeño general y sectorial, diciembre 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
En diciembre de 2022, y por cuarto mes consecutivo, creció hasta el 60% la porción de actividades industriales que acusaron menor producción en 
términos interanuales. 

Actividades fabriles según reciente desempeño

-Con trayectoria positiva en los últimos seis meses de destacan importantes actividades: galletitas, productos de panadería y pastas; 
curtido de cueros; artículo de cemento y de yeso; envases de vidrio; fundición; productos metálicos para uso estructural; maquinaria de 
uso general y especial; Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales; equipos y aparatos eléctricos, y  vehículo automotores.

-Contrariamente, productos lácteos; molienda de cereales; madera; asfalto e instrumentos médicos enfrentan menor actividad 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 industrial soja enfrentó en 2022 una 
importante caída de la producción de un 9,9% anual. En 
nuestra provincia el procesamiento de porotos de soja 
alcanzó a 34,3 millones de toneladas, es decir, 3,8 millones 
de toneladas por debajo respecto del año 2021. Además, la 
producción santafesina de aceite de soja totalizó 6,7 
millones de toneladas, acusando una baja de 11,8% frente 
al año anterior, equivalente a 900 mil toneladas menos.

En el año 2022 el volumen de las exportaciones argentinas 
de aceite de soja disminuyó un 24,6%, y un 8,5% las 
correspondientes a harina y pellets de soja. 
Contrariamente, las ventas externas de porotos de soja 
crecieron un 4,0% anual. Este perfil exportador desalentó la 
actividad fabril con epicentro nacional en Santa Fe. 

Para los próximos meses se avizora una nueva contracción 
de la actividad fabril sectorial como resultado de las malas 
condiciones climatológicas que afectan en forma severa la 
campaña agrícola 2022/2023. En tal contexto Santa Fe 
resulta especialmente impactada.

Evolución anual de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe
Diciembre 2022 -9,5% i.a.        2022:  -9,9%           2021:  +20,5% 
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Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, IPEC y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.



INDUSTRIA FRIGORÍFICA

La faena bovina en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2022 
una nueva suba de 2,0% interanual. Al finalizar 2022 el procesamiento de 
2,3 millones de cabezas representó una mejora de 3,7% frente al año 
anterior. Un grupo de 32 importantes establecimientos con actividad en 
nuestra provincia generó en 2022 el 17,1% de la faena bovina nacional. 
En el orden nacional en el año 2022 la faena bovina creció 3,9% (13,5 millones de 
cabezas), la producción de carne (3.133 mil toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 
5,1%, mientras que el volumen exportado se incrementó un 11,9% respecto del año 
anterior. Además, en diciembre de 2022 el consumo interno por habitante (48,6 
kilogramos por año) aumentó 1,5% interanual. 

En diciembre de 2022 la faena de porcinos en Santa Fe se contrajo 
3,4% interanual. En doce meses se faenaron algo más de 1,4 millón 
de cabezas, representando una leve caída de 0,2% anual. En 2022 
diecinueve establecimientos con actividad en Santa Fe aportaron el 
18,7% de la faena porcina nacional.  
La producción nacional de carne porcina en 2022 alcanzó a 723 mil toneladas res 
con hueso creció 3,9% anual, mientras que la faena de algo más de 7,6 millones de 
cabezas avanzó 2,4% frente al año anterior. En el mes de diciembre de 2022 el 
consumo anual por habitante (16,7 kilogramos) subió 5,3% interanual. 

Faena porcina en Santa Fe
en millones de cabezas

Faena bovina en Santa Fe
en millones de cabezas

Fuente: FISFE en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Diciembre 2022 +2,0% i.a.        Año 2022 +3,7%              Año 2021 -7,7%

Diciembre 2022 -3,4% i.a.              Año 2022 -0,2%    
Año 2021 +8,6%

Año XV | Informe Nº 120 | Enero de 2023



INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción nacional de acero crudo durante 2022 tuvo un 
incremento de 4,5% con respecto al año anterior. La misma 
resultó impulsada por la demanda de la construcción, la industria 
automotriz, energía y maquinaria agrícola. Por su parte, el 
segmento de laminados redujo su producción un 2,8%. 
Para los próximos meses se espera que la sequía que 
actualmente afecta los cultivos tenga un impacto no solo en la 
demanda de maquinaria e implementos agrícolas, sino también 
en toda la cadena de valor industrial y la producción siderúrgica. 
En el sector de la construcción concluyó el año con un incremento 
respecto al 2021. Siguiendo los despachos de cemento, hubo un 
aumento del 7% respecto al año anterior, mientras que, respecto a 
noviembre de este año, se registró una caída del 18,6%.
En el sector automotriz también concluyó el año con un aumento de 
la producción del 23,5% respecto al 2021. 
Los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas 
continúan cumpliendo compromisos contraídos hasta el primer 
trimestre de 2023, pero existe gran incertidumbre sobre la 
evolución de nuevas operaciones debido a la sequía que está 
afectando las perspectivas de cosecha futuras. 
El sector de la energía se mantiene 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 de envases de latas y 
aerosoles se mantienen en el mismo nivel. 

Producción siderúrgica de Santa Fe
en millones de  toneladas

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

La producción de acero en la provincia de Santa Fe acusó en el mes de 
diciembre de 2022 una caída de 10,1% interanual, acumulando al finalizar 
el año una baja de un 5,5% frente a 2021. Por su parte, en productos 
laminados la actividad se incrementó un 6,6% en el mes de diciembre, 
finalizando el año con una suba de 1,6%. 
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            2018: +20,79%       2019: -15,5%    2020: -28,1%    2021: +52,3%     2022: -5,5% 



INDUSTRIA METALÚRGICA

En Santa Fe la industria metalúrgica finalizó 2022 
mostrando una nueva expansión de 9,0% anual, que 
profundizó y extendió la fuerte recuperación de 2021. 

Sin embargo, luego de 26 meses consecutivos de mayor 
actividad, en el último trimestre de 2022 la producción 
sectorial mostró ciertos retrocesos. 

En el mes de diciembre de 2022 la actividad metalúrgica 
se contrajo 1,6% interanual, exhibiendo los siguientes 
resultados: fundición (+12,5%); productos metálicos 
p/uso estructural (+1,9%); otros productos de metal y 
servicios de trabajo (+4,2%); maquinaria de uso general 
(+15,4%); maquinaria agropecuaria (+0,6%); maquinaria 
de uso especial (+0,8%); aparatos de uso doméstico 
(-23,0%); equipos y aparatos eléctricos (+10,8%); 
carrocerías y remolques (-22,0%); autopartes (-11,4%), y 
motocicletas (-27,7%). 

Luego de 27 meses consecutivos de subas interanuales, 
en el último cuatrimestre de 2022  el patentamiento de 
maquinaria agrícola, vial e industrial de procedencia 
nacional registró ciertas bajas. 

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

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC. 

   2018: -14,9%           2019: -18,5%            2020: -2,4%            2021: +38,9%         2022: +9,0% 

En el plano nacional la utilización de la capacidad instalada en la industria 
metalúrgica alcanzó en noviembre de 2022 a 54,3% un registro 
ligeramente superior al del año anterior. Tras el valor máximo verificado 
en julio de 2022 (63,2%), en los subsiguientes meses el grado de utilización 
de los recursos mostró ciertas bajas.
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La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe registró en el mes de diciembre de 2022 
un incremento de 55,2% interanual. Impulsada por la demanda interna y externa de un nuevo 
vehículo la actividad sectorial registró al finalizar 2022 una importante expansión de 110,1% en 
relación al año anterior. Las unidades producidas superaron el registro de los anteriores tres años.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La producción nacional de vehículos alcanzó en 2022 a 
536.893 unidades (autos y utilitarios), equivalente a una 
suba de 23,5% respecto al año anterior. En doce meses 
de 2022 los 322.286 vehículos exportados mostraron  un 
alza de 24,3% anual. Las 376.257 unidades vendidas a 
concesionarios registraron entre enero y diciembre de 
2022 un aumento de 12,5% respecto a igual período del 
año anterior. Las ventas de  vehículos nacionales, 212.746 
unidades, se expandieron 21,9% anual.
Para el año 2023 Martín Galdeano, presidente de 
ADEFA, expresó que el año 2022 se posicione como el 
piso para el nivel de nuestras operaciones. Esa 
expectativa industrial y comercial viene acompañada 
por los planes de inversión que se anunciaron en los 
últimos 24 meses y superan los USD 1.400 millones 
(2020/2022). Enfatizó la necesidad de continuar 
trabajando en conjunto con la cadena de valor y las 
autoridades nacionales en una agenda enfocada en la 
puesta en marcha de la ley de promoción de 
inversiones, el desarrollo del autopartismo local, la 
mejora de la competitividad para producir y exportar, 
la apertura de nuevos mercados y en un marco 
regulatorio sobre movilidad sustentable de manera 
que la Argentina se posicione entre los primeros 
países de la región en contar con uno.

Producción anual de automóviles en Santa Fe
en unidades

Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.
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El Gobierno Nacional confirmó recientemente que las empresas automotrices que 
durante 2023 aumenten sus exportaciones pagarán 0% de derechos de exportación 
por sus ventas incrementales al exterior.

                           2018: -27,9%      2019: -32,7%       2020: -53,4%     2021: +50,7%       2022: +110,1% 



EXPORTACIONES INDUSTRIALES

El valor de las exportaciones de manufacturas con origen en la 
provincia de Santa Fe durante el período enero-noviembre de 
2022 registró un incremento de 3,6% frente al mismo período 
del año anterior, tras alcanzar un máximo histórico de 15 mil 
millones de dólares.Sin embargo, en términos de volumen los 
envíos al exterior disminuyeron 14,3%. 
En once meses del 2022 el valor de las exportaciones de manufacturas de 
origen agropecuario (MOA) aumentó 0,9%, mientras que en volumen se 
contrajo 14,8% respecto a igual período del año anterior. Esto se explica 
por la caída de las cantidades comercializadas por parte del complejo soja 
(3 millones de toneladas entre harina y aceite). Por su parte, el valor 
exportado de carnes y lácteos creció 19,4% y 28,4% respectivamente, 
siendo acompañado de mayores volúmenes. Con dispares resultados se 
destacó productos de molinería al registrar una merma de 6,4% en 
volumen y una suba de 19,9% en valor; de igual manera, pieles y cueros 
descendió 2,1% en cantidad pero creció 7,9% en valor, siempre en relación 
al período enero-noviembre de 2021.  

Entre enero y noviembre de 2022 las exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI) mostraron una suba de 18,6% en valor pero una 
contracción de 8,3% en volumen. Se destaca el mejor desempeño de 
máquinas y aparatos (23,4%), y de otras MOI (63,1%) traccionadas 
especialmente por las mayores ventas con destino a Brasil. Por el 
contrario, la industria siderometalúrgica registró importantes bajas de 
exportación tanto en valor como en volumen. La comercialización 
internacional de productos químicos, influenciadas en gran medida por el 
biodiesel de soja destinado a Países Bajos, creció 16,2% en valor pero 
disminuyó 4,8% en volumen.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe
enero-noviembre 2022 / enero-noviembre 2021

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

Enero-noviembre 2022 
Peso neto: -14,3%                                                      Valor FOB +3,6% 
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EMPLEO INDUSTRIAL

El nivel de empleo industrial en Santa Fe muestra una 
fase de expansión que alcanza a 27 meses 
consecutivos. En ese período en la industria se crearon 
más de 14 mil puestos de trabajo registrados.

Revirtiendo la etapa anterior de caída de empleo 
(desde 2018 y hasta el primer semestre de 2020), a 
partir del mes de septiembre de 2020 la industria 
manufacturera santafesina atraviesa una considerable 
etapa de recuperación y crecimiento de sus puestos de 
trabajo. 

En noviembre de 2022 el total de asalariados 
registrados en la industria manufacturera 
(prácticamente 140 mil) se ubicó 14,0% por encima 
respecto de mayo de 2020, 12,3% frente a noviembre 
de 2019, y 4,7% respecto de noviembre de 2021. 

En noviembre de 2022 un grupo mayoritario de 21 
sectores industriales sobre un total de 24 mostraron 
mayor nivel de empleo respecto del año anterior, 
destacándose el complejo metalúrgico.

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

Asalariados registrados en Santa Fe, total e industria manufacturera 
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El empleo privado registrado en el total de actividades económicas en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre 
de 2022 un incremento de 4,5% interanual. Luego de 21 meses de creación neta de puestos de trabajo, el nivel de 
empleo privado se encuentra actualmente 5,7% por encima en relación al mismo mes del año 2019.

Recuperación industrial



   ENERGÍA

Fuente: Federación Industrial de Santa Fe en base a datos de CAMMESA y BCRA.

La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de usuarios 
industriales con actividad en Santa Fe acumuló en 2022 un incremento de 0,6% 
en relación al año anterior, alcanzando así el nivel más elevado de los últimos 
cuatro años. Cabe recordar que en el año 2021 este indicador energético había 
presentado una destacada recuperación de 19,7%.  
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Evolución de la demanda de energía eléctrica 
de grandes usuarios industriales (miles de megavatio hora)

 FINANCIAMIENTO 

En el primer mes de 2023 los préstamos en pesos al sector privado en términos reales y sin estacionalidad registraron una caída mensual de 1,7%, 
acumulando siete meses consecutivos de declive. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central, la disminución se dio prácticamente en todas 
las líneas de financiación con la excepción de los documentos. El crédito muestra una contracción 13,9% interanual en términos reales, mientras que 
la relación entre los préstamos en pesos al sector privado y el PIB corriente cayó levemente en el mes y se ubicó en 6,1%.

La Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) continuó resultando la principal herramienta utilizada para canalizar el crédito 
productivo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). A fines de enero, los préstamos otorgados en el marco de la LFIP acumularon 
aproximadamente $4.175 miles de millones desde su lanzamiento, con un incremento de 7,3% respecto al mes pasado. Del total de las financiaciones 
otorgadas mediante la LFIP, 13,8% corresponde a proyectos de inversión y el resto a capital de trabajo. El saldo promedio de las financiaciones 
otorgadas mediante la LFIP alcanzó aproximadamente a $1.254 millones en diciembre, que representa cerca de un 18,7% de los préstamos totales y 
44,5% del total de los préstamos comerciales En cuanto al crédito comercial por tipo de deudor, pese al impuso de la LFIP, el crédito a las MiPyMEs 
continuó mostrando una desaceleración. En términos interanuales se habría contraído cerca de 8,5% a precios constantes en el primer mes de 2023, 
mientras que el destinado a las grandes empresas habría evidenciado una contracción mayor (17,8% i.a.).



PANORAMA INDUSTRIAL EN LA ARGENTINA

- Según un reciente informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, en noviembre de 2022 la actividad industrial registró  una suba 
de +3,1% interanual, desacelerando respecto de meses anteriores. Con estos datos la actividad industrial acumula una suba de +7,3%. A nivel 
sectorial, 7 de los 12 sectores registraron subas interanuales en el mes de noviembre.

- En diciembre de 2022 el stock de crédito real al sector privado (pesos y dólares) se contrajo un -16,1% interanual. Los préstamos en dólares 
continúan con fuertes caídas interanuales (-27,2%), mientras que los préstamos en pesos en términos reales registraron una caída de -14,9%. 
Durante el mes el crédito comercial en pesos en términos reales registró una caída interanual de -12,6%. En tanto, el crédito al consumo volvió a 
retroceder durante el mes (-15,6%.) así como el crédito con garantía real que registró una caída interanual (-17,0% i.a.).

- Los datos disponibles de diciembre muestran una situación dispar. Si bien algunos indicadores de producción evidenciaron cierta estabilidad, 
como el caso de la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, que registró una leve suba interanual de +0,3% i.a., los sectores 
vinculados con la construcción mostraron caídas interanuales. 

- En cuanto al comercio exterior, el mes de noviembre registró por tercer mes consecutivo un superávit en el saldo comercial de bienes que alcanzó 
los 1.339 millones de dólares, con subas en las exportaciones (+14,5% i.a.). En particular, las exportaciones de manufacturas de origen industrial 
registraron una suba de +11,8% i.a. mientras que las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron una suba de +18,9% i.a. Por su parte, las 
importaciones continúan en desaceleración y registraron la primera caída interanual en los últimos dos años (-0,3% i.a.). 

- Para los próximos meses, la industria enfrenta una serie de desafíos. En particular, se destaca la escasez de algunos insumos para la 
producción, situación que se viene registrando desde hace varios meses como consecuencia de las restricciones a las importaciones. De 
acuerdo al último relevamiento UIA, muchas empresas indicaron demoras en la aprobación de las solicitudes de importación de insumos 
solicitadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). 

- Otra de las variables que continúan siendo monitoreadas es la inflación y la suba de costos. El dato de diciembre marcó una suba 
mensual de +5,1%, que si bien muestra una desaceleración respecto del período marzo-octubre, continúa en niveles elevados. Todo este 
panorama generó menores expectativas entre las empresas. De acuerdo al último relevamiento UIA, sólo un 28% de las empresas esperan 
que su situación económica se encuentre mejor en los próximos meses. El devenir de la actividad industrial en los próximos meses estará 
condicionado por la evolución del contexto macroeconómico y las restricciones de oferta de insumos.

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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