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Balance del comercio exterior 
regional

Al observar la serie 
1992-2012, este úl� mo 
año fue record en 
volumen y monto de 
exportación desde 
aduana de ofi cialización 
Bahía Blanca, con 
más de 11 millones 
de toneladas y 4,9 mil 
millones de dólares FOB. 

En 2012 ingresaron a 
Bahía Blanca más de 
75 millones de dólares 
CIF en concepto de 
maquinarias viales y 
rieles, teniendo como 
des� no el recientemente 
cancelado proyecto de 
la minera Vale do Río 
Doce. 

2008, 2011 o 2012 
fueron años de precios 
implícitos récord para 
los principales bienes 
de la economía local y 
regional, pertenecientes 
a los sectores 
agroindustriales, 
petroquímicos y 
combus� bles.

  

En la presente nota se realizará una revisión a los datos del comercio exterior 
provenientes del Ins� tuto Nacional de Estadís� cas y Censos (INDEC) con base 

en Aduana para el año 2012, esbozando los puntos sobresalientes del país y Bahía 
Blanca respecto a movimiento generado por exportaciones e importaciones.

Movimiento récord de exportaciones en 2012 
para Bahía Blanca

Contando con una serie que abarca el período 1992-2012 puede observarse que 
este úl� mo año ha sido el de mayor volumen y monto de exportaciones para la 
aduana de ofi cialización Bahía Blanca. Tuvieron des� no exterior unas 11,1 millones 
de toneladas, valorizadas en casi 4,9 mil millones de dólares FOB. Esto implica un 
crecimiento anual del 15% en volumen y de 3% en monto respecto al dato del 2011. 
Dadas estas cifras, la par� cipación de la aduana de ofi cialización Bahía Blanca en las 
toneladas totales exportadas desde Argen� na sería cercana al 11%, mientras que 
en términos monetarios sería del 6%. El primer porcentaje se ubica por encima del 
promedio del período 1992-2012, mientras que el segundo resulta igual al promedio 
para ese mismo período. Cabe destacar que Argen� na exportó durante el 2012 unas 
100 millones de toneladas por un total de 81 mil millones de dólares. Ambas cifras se 
redujeron respecto al año 2011 en un 1% y un 4% respec� vamente. El movimiento 
en volumen y monto es producto de las casi 295.500 operaciones  registrando una 
retracción del 8% respecto al año 2011. La aduana de ofi cialización de Bahía Blanca 
registró 1.260 operaciones, cayendo un 3% respecto a las del año 2011.

Precios implícitos en Bahía Blanca y país

El FOB implícito se calcula como el monto total FOB exportado respecto de las 
toneladas totales exportadas. Para la aduana de ofi cialización Bahía Blanca fue de casi 
440 dólares por tonelada, disminuyendo un 10% con referencia al año 2011. Esto es lo 
que impacta en el monto FOB global de Bahía Blanca, el cual, a pesar del incremento 
de exportaciones en volumen, sólo creció en un 3% de manera interanual. Por su 
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parte, la Argen� na contó con un FOB implícito al 2012 menor a los 810 dólares por 
tonelada, registrando una leve retracción del 2% al relacionarlo con los 826 dólares 
por tonelada del año 2011.

Concentración de las exportaciones del país y 
posición de Bahía Blanca

Al menos una década ha pasado y la aduana de ofi cialización Bahía Blanca sigue 
permaneciendo en la tercera posición respecto al volumen exportado y la quinta 
posición en cuanto al monto FOB proveniente de envío de mercancías al exterior. 
Como se ha registrado en años anteriores, sumando las aduanas de San Lorenzo, 
Rosario y Bahía Blanca, se alcanza el 70% de las toneladas exportadas, debido 
a la par� cipación de estas zonas en el envío de materias primas al exterior. Esta 
concentración en volumen se da en cuanto al monto obtenido por las exportaciones, 
aunque con menor intensidad. 

Las primeras tres aduanas de ofi cialización par� cipan con el 50% de las ventas totales. 
Sumando los aportes generados por San Lorenzo, Campana, Opera� va Capital, 
Rosario y Bahía Blanca, se ob� ene casi 65% de los dólares provenientes del exterior en 
concepto de exportaciones del año 2012. Bahía Blanca pierde posiciones al observar 
el ranking de FOB implícito ya que de las 59 aduanas que registran movimientos, la de 
Bahía Blanca ocupa el puesto 55, cayendo 3 puestos respecto a la posición 52 del año 
2011. Considerando el período que va desde el año 2003 al año 2012, en éste úl� mo 
año se obtuvo la menor posición rela� va al resto de las aduanas del país en cuanto a 
monto FOB por tonelada exportada.
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Medios de transporte u� lizados para exportar. 
Menor uso del ferrocarril

Como consecuencia de los elevados volúmenes que carga, los lugares a los que puede 
arribar y las economías que genera, el barco surge como el medio de transporte más 
u� lizado para operatorias de exportación, concentrando más del 90% de las toneladas 
enviadas al exterior desde Argen� na durante el año 2012. La importancia es aún 
mayor para la aduana de ofi cialización Bahía Blanca, dado que su puerto canaliza el 
98% del volumen exportado al año 2012. En segundo lugar de importancia le sigue 
la modalidad de transporte terrestre de exportaciones a través del camión, con un 
9% y un 2% de par� cipación en el 2012 para el país y Bahía Blanca, respec� vamente. 
Esto anterior genera que un medio de transporte como el tren, con alta incidencia 
en otros países, relegue anualmente par� cipación en las cargas de mercancías con 
des� no al exterior. Al año 2012 sólo el 0,19% de las toneladas exportadas desde el 
país se canalizó por medio del ferrocarril. Esto implica una caída del 25% respecto al 
año 2011 y establece la segunda menor par� cipación de ese medio de transporte en 
el total de toneladas exportadas desde la Argen� na considerando los años que van 
desde 2003 al 2012. En Bahía Blanca hace tres años  que el tren no forma parte de los 
medios de transporte u� lizados para exportar mercaderías.

Principales des� nos para las exportaciones de 
Argen� na y Bahía Blanca

Brasil, con el 12% de las toneladas y el 20% de los dólares, vuelve a ser el principal 
socio comercial de la Argen� na. Junto con China y Chile representan los principales 
des� nos. En 2012, se des� naron a estos países, 3 de cada 10 toneladas. Al igual que 
en el año 2011, el país comercializó bienes con 195 países diferentes, pero sólo se 
necesitan sumar las 26 naciones que mayor volumen comercializaron para alcanzar el 
80% de los envíos al exterior. Brasil y Chile generaron los mayores ingresos de divisas 
por exportación, pagando en total 21,5 mil millones de dólares en 2012. Por su parte, 
las ventas a China en el 2012 disminuyeron con respecto al año anterior: de 6 mil 
millones de dólares y 10 millones de toneladas, pasó a 5 mil millones de dólares y 
7,5 millones de toneladas. En el caso de la aduana de ofi cialización de Bahía Blanca, 
la concentración de des� nos es superior, ya que en 2012 el 80% de las cargas según 
volumen se repar� ó entre 10 naciones, siendo que en total se comercializó con 69 
países diferentes. Casi el 50% del total de toneladas exportadas desde Bahía Blanca 
tuvo como des� no Brasil o China. Esta par� cipación de los dos países mencionados 
anteriormente ha alcanzado el 60% considerando el período 2003-2012, aunque viene 
demostrando una retracción, principalmente por un menor nivel de operaciones con 
China. En términos de ingresos por exportaciones, las dos naciones representan una 
cifra del 56% del total exportado desde Bahía Blanca, cifra que también marca un 
descenso respecto al año 2011.

Productos enviados a socios comerciales de 
Bahía Blanca

Con des� no a Brasil, los principales productos exportados desde la aduana de 
ofi cialización Bahía Blanca en 2012 son trigo, petroquímicos (polímeros de e� leno, 
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urea, polie� lenos y PVC), malta, cebada y combus� bles como el propano y el gas 
licuado de petróleo (GLP). Con des� no a China, las cargas principales son la soja, 
aceites vegetales de soja y girasol, polímeros de e� leno y diversos pescados. Mención 
especial merece la relación comercial entre la aduana de ofi cialización de Bahía Blanca 
y Chile. Siendo este país el octavo en importancia para la aduana de Bahía Blanca en 
cuanto a toneladas y monto en dólares exportados, al 2012 se registraron envíos por 
285 mil toneladas, lo que representó un monto comercializado de 161 millones de 
dólares. Esto implica un incremento interanual del 60% en toneladas y 20% en dinero. 
Los principales productos enviados se relacionan con complejo petroquímico de la 
ciudad de Bahía Blanca a lo que se suman cebada cervecera, productos alimen� cios, 
algunos materiales de construcción, gas propano, trigo y sus derivados, entre otros.

Productos “tradicionales” y  “otras mercaderías” 
de Bahía Blanca y zona

Los principales productos exportados desde Bahía Blanca se vinculan directamente 
con las cadenas agroalimentaria, petroquímica y de combus� bles. Dentro de  los 20 
primeros productos exportados desde la ciudad, se encuentran 10 agroindustriales 
(incluyendo materias primas), 6 petroquímicos y 4 combus� bles o derivados de los 
mismos. Esto equivale al 96% del total exportado desde la aduana de ofi cialización 
Bahía Blanca, tanto para volumen como para monto del año 2012. El grupo de tres 
principales productos se repite en los úl� mos años siendo la soja, el maíz y el trigo, 
en ese orden. Estos productos representan más del 60% de las toneladas movilizadas 
y la mitad de las divisas generadas.

Pese a la notable concentración de cargas en las exportaciones ofi cializadas por 
la aduana local, existe un grupo de productos que completan la oferta exportable 
regional. Se trata de unos 30 productos en 2012 que representan el 32% del total 
de productos exportados desde la aduana de ofi cialización local. Su par� cipación en 
toneladas es muy reducida: no alcanza el 0,6%. Por su parte, según el monto FOB 
par� cipa con el 1,1% del total exportado durante 2012. Esta cifra es la segunda 
más alta según la serie que va desde el 2003 al 2012, por un valor de 56 millones 
de dólares. Dentro de estos bienes se destacan los del rubro alimen� cio, frutas y 
hortalizas, materiales de construcción, productos regionales como cera de abeja o 
nueces, algunas maquinarias, entre otros de menor relevancia. Si a lo ofi cializado en 
la aduana Bahía Blanca se suma lo ofi cializado en otras aduanas pero con aduana de 
salida Bahía Blanca, surge para el 2012 el envío al exterior de más de 100 toneladas de 
pescado con des� no a Brasil y aduana de ofi cialización Ushuaia. Cabe destacar aquí 
también que lo ofi cializado en Bahía Blanca no necesariamente � ene como aduana 
de salida a su homónima. Al 2012 salieron por otras 18 aduanas del país productos 
ofi cializados en Bahía Blanca, con des� no diverso. A pesar de ello, el 97% del volumen 
y el 91% del monto cuenta con aduana de  ofi cialización y salida Bahía Blanca.

Evolución de precios implícitos en productos de 
interés para la región

Se denomina producto de interés a aquellos que se vinculan fuertemente con la 
economía local y/o regional de la ciudad. Lo que se observa es una serie de precios 
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implícitos de exportación que va desde el año 2003 al año 2012 para 15 productos que 
toman como aduana de ofi cialización a Bahía Blanca. Los rubros que representan son 
materias primas agropecuarias, productos agroindustriales, productos petroquímicos 
y combus� bles. De los 15 productos, 9 tuvieron una reducción de precios en el 2012 
respecto al 2011. Los polímeros de e� leno, los polie� lenos, la cebada, el maíz y la 
urea tuvieron un descenso menor al 10% interanual, mientras que el PVC, el propano, 
el aceite de girasol y el trigo cayeron entre un 10% y un 13%. El Butano se mantuvo 
prác� camente estable. Los aumentos moderados se dieron en el aceite de soja, la soja 
y la malta con incrementos que van del 2% al 6%. Por su parte, la harina y “pellets” de 
soja varió posi� vamente en casi un 30%, siendo superada por el aumento evidenciado 
para la cebolla, que fue del 43%. En esa misma serie mencionada, se destaca que los 
años record de precios han sido el 2008, el 2011 y el 2012. Este úl� mo caso es para 
productos tales como la soja y sus derivados, el aceite de girasol, la malta, la cebolla 
y el gas butano. Siendo que para el 2012 varios productos destacados tuvieron una 
reducción en precio, se observa la caída en el FOB por tonelada para la aduana de 
ofi cialización Bahía Blanca, quien como ya se hiciera mención previamente, se retrajo 
en un 10% de manera interanual.

Principales productos de la economía regional
Récord en precios implícitos de exportación* (serie 2003-2012)

Producto Mayor valor FOB/tn Año de suceso

Aceite de girasol 1.240 2008
Aceite de soja 1.147 2012
Butanos licuados 843 2012
Cebada 286 2008
Cebolla 470 2012
Harina y pellets de soja 469 2012
Maíz 280 2011
Malta 485 2012
Policloruro de vinilo 1.142 2011
Polietileno 1.613 2008
Polímeros de etileno 1.768 2008
Propano licuado 763 2011
Soja 518 2012
Trigo 261 2012
Urea 427 2011

Bahía Blanca 487 2011

*El precio implícito surge 
como un promedio anual del 

ra� o obtenido entre monto 
de exportación y toneladas 
exportadas de cada uno de 

los productos, por lo que no 
implica que sea la verdadera 
co� zación de los bienes, sino 

sólo un valor de referencia. 
Tampoco representa el 

precio obtenido de facto, 
ya que existen mercancías 

alcanzadas por derechos de 
exportación.

Importación por Bahía Blanca y a nivel país

Las importaciones del año 2012 de la Argen� na alcanzaron los 68,5 mil millones de 
dólares CIF, un 3% menor al registro del año 2011. En volumen, la reducción interanual 
fue aún mayor ya que se retrajo un 10%. De este total, la aduana de ofi cialización 
Bahía Blanca par� cipó con un 3% en monto y un 7% en volumen ingresado al total 
del país. En números, se hace referencia a 2,4 millones de toneladas, cifra similar a la 
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del 2011, y casi 2 mil millones de dólares CIF, lo que equivale a un incremento del 35% 
sobre el monto importado en el 2011.

Según el ordenamiento de mayor a menor en cuanto a monto CIF pagado por 
importaciones, los principales socios comerciales de la Argen� na son de Brasil, 
China, Estados Unidos y Alemania, respec� vamente. 1 de cada 4 dólares pagados 
en concepto de importación corresponde a compras realizadas en Brasil. Por su 
parte, dada la par� cularidad de la aduana de Bahía Blanca como receptora de gas 
y combus� bles, los orígenes principales de las mercancías son Trinidad y Tobago, 
Estados Unidos, Qatar y Noruega.

Durante el 2012 el país compró más de 5.150 productos diversos provenientes de 188 
países diferentes. Por Bahía Blanca sólo se registran 140 mercancías diferentes y los 
países de origen son 26, siendo ambas cifras levemente inferiores al año 2011.

Principales productos importados por Bahía 
Blanca

El mayor movimiento de ingreso de mercaderías es para el gas natural licuado (GNL) 
que representa el 70% del monto total importado desde Bahía Blanca. A esto se 
suman las compras de combus� bles y diversos � pos de abonos como insumo del 
complejo petroquímico local. Para el año 2012, también se observa un importante 
movimiento de maquinarias y artefactos para vías, relacionados con el proyecto que 
llevaba a cabo la minera Vale do Río Doce previo al abandono de la obra. En total, 
se hace referencia a casi 75 millones de dólares con des� no a compras asociadas 
al cancelado proyecto de tendido férreo. Dentro de los 140 productos ingresados 
por aduana de ofi cialización Bahía Blanca durante el 2012, también se encuentran 
numerosas herramientas, repuestos y maquinarias, pero con escasa par� cipación.

Como dato se mencionará que el incremento en par� cipación del monto importado 
de la aduana de Bahía Blanca respecto al total del país responde principalmente al 
notable incremento que tuvo de manera interanual el precio del gas natural licuado, 
pasando de costar 585 dólares CIF por tonelada en 2011 a casi 820 dólares en el 2012. 
Ello generó que, a pesar de haber ingresado un 10% menos de volumen de gas de 
manera interanual, el gasto total por importación de gas ingresado por Bahía Blanca 
se haya incrementado  un 26%. 


