
Desde Bahía, motor de 
crecimiento para el país

La industria petroquímica continúa su transformación sin 
perder su enorme gravitación en la cadena productiva de la 

Argentina. Conocé su pasado, presente y futuro.
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E
l Polo Petroquímico 
de Bahía Blanca es 
uno de los más im-
portantes dentro del 

país, conformando la indus-
tria petroquímica argentina 
junto con otros 8 polos 
(donde 4 de los 9 se ubican 
en la provincia de Buenos 
Aires). 

Su emplazamiento en el 
Puerto de Ingeniero White, a 
principios de la década de 
los 70´, responde a las venta-
jas competitivas que este 
sector ostentaba: presencia 
de un Puerto con aguas pro-
fundas; disponibilidad de 
mano de obra calificada co-
mo consecuencia de la exis-
tencia de instituciones uni-
versitarias; la posibilidad de 
acceder a gas (una de las 
principales materias primas 
de la industria petroquími-
ca) dada la presencia de la 
unión de 3 gasoductos; red 
vial y ferroviaria de gran ex-
tensión y minas de sal en las 
inmediaciones que permi-
ten la obtención del cloruro 
de sodio (importante mate-
ria prima).

Las principales empresas 
que conforman el Polo Pe-
troquímico son: Compañía 
Mega S.A, Unipar Indupa, 
Profertil S.A y Dow Chemi-
cal, las cuales, según los ba-
lances publicados por la Co-
misión Nacional de Valores 
(CNV) para las primeras tres 
empresas y estimaciones en 
relación a la máxima capaci-
dad instalada en el caso de 
Dow, durante el 2017 se al-
canzó una producción total 
de 5,2 millones de tonela-
das.

  Las primeras dos posicio-
nes se encuentran ocupadas 
por la urea granulada (24% 
de la participación en tone-
ladas) y el amoníaco (15%), 
ambas producidas por la 
empresa Profertil. 

   Luego, en el tercer lugar, 
se ubica el etileno generado 
en Dow, con una contribu-
ción del 13%. 

En el cuadro que acompa-
ña esta nota se observan los 
principales productos gene-
rados por el Polo Petroquí-
mico local.

   Valorizando los produc-
tos de cada empresa, en fun-
ción de los precios interna-
cionales obtenidos a través 
del INDEC, puesto que los 
productos analizados son 
bienes transables, se estima 
un Valor Bruto de Produc-
ción (VBP) aproximado glo-
bal del sector petroquímico 
bahiense de u$s 3,1 mil mi-
llones de dólares para el mis-
mo período. 

   En cuanto al mayor VBP, 
Dow lidera el ranking, se-
guido de Unipar Indupa, 
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Polo Petroquímico son: Compañía Mega S.A, 
Unipar Indupa, Profertil S.A y Dow Chemical. 

mientras que Profertil y ME-
GA se ubican en el tercero y 
cuarto lugar correspon-
diente.

El futuro del Polo Petro-
químico bahiense estará ín-
timamente relacionado con 
el desarrollo de Vaca Muerta, 
puesto que la posibilidad de 
aumentar las reservas de gas 
permitiría la expansión de 
dicho lugar, recordado que 
el gas es el principal compo-
nente de la matriz energéti-
ca nacional.

Ya se han realizado dife-
rentes inversiones y se en-
cuentran en desarrollo pro-
yectos como la ruta ferro-
viaria de 700 kilómetros de 
longitud que uniría Añelo 
con Bahía Blanca (estimado 
en u$s570 millones), a fin 
de conectar el mayor reser-
vorio de hidrocarburos no 
convencionales del país con 
la zona portuaria local. 

Además el tren podría ser-
vir para trasladar a los puer-
tos frutas del valle de Río 
Negro para su exportación, 
generando externalidades 
positivas hacia el resto de la 
actividad económica local y 
regional. 

Estimación de producción del Polo Petroquímico local en 2017

Empresa Producto Toneladas Participación en la
producción total

Profertil Urea 1.270.000 24%

Profertil Amoníaco 767.000 15%

Dow Etileno 689.000 13%

Dow Polietileno (alta/baja densidad) 625.000 12%

Mega Etano 600.000 11%

Mega Propano 410.000 8%

Mega Butano 234.000 4%

Unipar 
Indupa

Policloruro de vinilo 187.000 4%

Unipar 
Indupa

Cloruro de vinilo 186.900 4%

Unipar 
Indupa

Soda cáustica 132.000 3%

Mega Gasolina natural 119.000 2%

Fuente: elaboración propia en base a datos CNV y empresas consultadas.




