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Existen otros nichos de
mercado exportador
con futuro alentador
Ello se desprende de un informe del Centro Regional de Estudios Económicos
de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA).

E

l área de influencia de la ciudad de
Bahía
Blanca
constituye una región en donde su estructura económica nuclea una
importante cantidad de
productos
exportables,
desde la etapa primaria
agroalimentaria y su posterior industrialización,
productos de la industria
petroquímica e inflamables, hasta servicios informáticos, tecnología electrónica de alta complejidad
y turismo para congresos y
convenciones internacionales, entre otros.
Esta gran diversificación
de bienes y servicios transables que caracteriza a la
región, refleja el dinamis-

mo que ha logrado el sector exportador regional en
los últimos años. En esta
evolución, la existencia de
un puerto moderno y universidades de primer nivel
ponen a la región en una situación de ventaja competitiva favorable.
De la misma manera, la
presencia de ventajas comparativas asociadas a los
recursos naturales con los
que cuenta una amplia zona, agregan otro elemento
diferencial conformando
un escenario propicio para
el desarrollo de actividades
que ven como mercado al
resto del mundo.
En el rubro agroalimentos se pueden mencionar
algunos ejemplos representativos de la región. La

miel es uno de los principales productos exportables y
por las características
agroecológicas de la zona
su calidad es de las mejores
a nivel mundial.
En términos de volumen
considerando los 12 partidos del sudoeste bonaerense la producción anual
se acerca a las 6.000 toneladas, volumen que se destina en su totalidad a la exportación.
Otro producto característico es la carne vacuna
que durante los últimos
años ha experimentado, al
igual que en el resto del
país, un incremento importante en los volúmenes
destinados al mercado externo. En tal sentido, para
el año 2018 se faenaron

unas 130 mil cabezas desde
la región representando el
25% del stock vacuno regional.
La cebolla también puede incluirse en la lista de
productos que se exportan
desde la zona, superando
las 150 mil toneladas comercializadas anualmente
exportándose en un 90% a

Te podés comunicar con CREEBBA a
través de redes
sociales. Twitter: @
creebba. Instagram:
@creebba

Brasil según datos de
FUNBAPA.
Los productos de la industria petroquímica tienen una gravitación destacada en la economía regional y representan una de
las cadenas con mayor impacto en términos de generación de valor. Fertilizantes, plásticos e inflamables
entre otros caracterizan a
este sector que tiene puesta
su mirada en el sector externo. Durante el año 2019
(enero-septiembre) los rubros mencionados anteriormente suman un volumen exportado total cercano a las 2,8 millones de
toneladas, de acuerdo a los
datos suministrados por el
Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca.
El listado se completa
con los productos tradicionales del sector agroalimentario: trigo, maíz, cebada, soja, harina de soja,
aceite de girasol y de soja,
pellets de girasol y de soja
entre los más representativos. Existen otros bienes
que si bien tienen una menor participación en el volumen total, no por eso son
menos relevantes: frutas,
alfalfa, pescado, semillas,
sémola de trigo candeal,
malta, arvejas, entro otros.
En el actual escenario
macroeconómico, en donde se alcanzó un tipo de
cambio real elevado en términos históricos, las perspectivas para el sector ex-

portador son muy favorables para la región (amplio
abanico de bienes y servicios), algunos con un importante desarrollo en términos de magnitud y otros
todavía con alto potencial
de crecimiento. Por esta
razón se abre un horizonte
interesante a explotar no
solo a partir del sector
agroalimentario conformado por un entramado de
empresas capaz de exportar desde los productos básicos hasta otros con mayor
nivel de valor agregado.
Si bien en el perfil de las
exportaciones que provienen desde la economía regional, la participación de
los productos de origen
primario y los de origen en
la industria petroquímica
mantienen una parte importante dentro de su estructura, los servicios asociados al sector de la tecnología y gestión del
conocimiento han experimentado un crecimiento
destacado durante los últimos años.
Esto permite afirmar que
la economía regional tiene
un perfil muy diversificado
en la generación de valor y
por consiguiente la posibilidad de ofrecer bienes y
servicios hacia cualquier
destino del planeta.

