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Situación y perspectivasde la economía regional
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Balance del año

un claro determinante de la tasa de crecimiento económico del país, este a su vez, sería la
principal explicación del ritmo sostenido de actividad económica en la ciudad.
La fuerte expansión de la economía local se refleja en diversos indicadores expuestos en el
cuadro siguiente. A lo largo del año, los depósitos han crecidomás de un 20%, las ventas de
automóviles nuevos aumentaron un 24%, se redujo sustancialmente el nivel de causas por
concursos de empresas, y los embarques de granos por el puerto local aumentaron un 19%.
Más allá de esta evidencia reveladora de un fuerte crecimiento, y dado que en el orden local
se carece de estimaciones del PBI que permitan determinar el ritmo de expansión, cabe
plantear el interrogante sobre lamagnitud de la variación de los ingresos locales a lo largo del
año.
La evolución de la economía local tendría un punto de partida, común a todas las regiones del
país, representado por el ritmo de crecimiento general, estimado en torno al 8% en términos
reales. De acuerdo amediciones propias del costo de vida en la ciudad que arrojan una tasa
de inflación del 16% anual, se obtendría un incremento del ingreso nominal cercano al 24%.
Estamedida reflejaría un primer punto de referencia sobre el incremento estimado en la suma
de remuneraciones de todos los que participaron en actividades productivas, bajo la formade
sueldos, beneficios, alquileres, ganancias por apreciación de activos e intereses.
La tasade variación del ingreso por habitante seríaunpocomenor, dadoque se debería restar
el crecimiento vegetativo de la población, ajustada por inmigraciones netas de emigraciones.
En forma estimativa, este factor podría, restar alrededor de un punto, con respecto al punto de
referencia señalado en el párrafo anterior.
Un piso de crecimiento del 7% en el ingreso per capita local, cifra refleja unamedida del fuerte
impulso externo que recibe la economía local en el último año en un contexto general de alto
crecimiento económico.

L a economía de Bahía Blanca cierra un año de fuerte expansión, prolongando la senda
de crecimiento de los últimos años. Del mismomodo que el contexto internacional fue
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Sintetizando los argumentos presentados en el informe que precede el siguiente análisis, sus
principales determinantes consisten en lamejora de los términos de intercambio por aumento
de precios de los productos que el país exporta, a lo que suma, el crecimiento de la inversión
aunque a tasas decrecientes y una política de expansión del consumo, impulsada por una
conjunciónde factores, entre los cabedestacar, la expansióndel gasto público y el crecimiento
de lamasa salarial. El impacto de esta ondaexpansiva externa se potencia o diluye en función
de las características de la estructura de la economía regional. En el casode la regióndeBahía
Blanca, los siguientes elementos contribuyeron a amplificar el impacto de la situación general
(i) Precios de los granos. Los precios de los granos producidos en la región

alcanzaron niveles máximos históricos en el mercado internacional. Si bien una
parte muy significativa es apropiada por el estado bajo la forma de derechos de
exportación, se mantiene un nivel aceptable del precio neto de retenciones,
particularmente en el casodel cultivo principal quees el trigo, y, dadoque la actividad
conforma uno de los pilares de la economía regional, representa un factor que
impulsa la tasa de crecimiento.

(ii) Gasto público. A lo largo del año, las erogaciones del estado nacional crecieron
a un ritmo cercano al 50%. La ciudad, por su rol de prestadora de servicios para una
amplia regiónde influencia, cuenta con una importante participacióndeorganismos
públicos nacionales que a lo largo del año han incrementado su presupuesto
(universidad, justicia, defensa). Esta estructura también incluye reparticiones
dependientes del gobiernoprovincial (policía, educaciónbásica, salud). El aumento
de lamasa salarial asignadaaBahíaBlanca yde las compras aproveedores locales,
significaron un importante impulso a la demanda local. Además de estos recursos,
se sumó la asistencia financierapara la realizacióndeobraspúblicas impulsadaspor
el gobiernomunicipal (por ejemplo, la construcción de la Terminal de ómnibus), el
aumento de las transferencias por coparticipaciónprovincial y por prestaciones a los
beneficiarios locales del sistema de seguridad social (aumento de jubilaciones,
pensiones y asignaciones familiares).

(iii) Expansión de los servicios. Acompañando al sector primario, uno de los sectores
demayor expansión a lo largo del año ha sido el sector de servicios no regulados a
empresas y familias, contrabalanceando cierto retroceso en términos relativos del
sector industrial. Estamayor actividad en rubros de servicios fue propiciada por el
fuerte aumento de los ingresos a lo largo del año. La ciudad presenta una fuerte
participacióndeempresasdeserviciosconalcanceenunaamplia regiónde influencia.
Ese perfil en los últimos años se ha reforzado por el surgimiento de empresas que
han logrado integrarse comoprestadoras de servicios especializados para atender
la creciente demandagenerada por las grandes empresas industriales locales en la
zona portuaria. El aumento de actividades de servicios, al demandar un uso más
intensivo de personal, da unmayor impulso a la creación de empleo; y al potenciar
la generación de ingresos de la población, conduciría a un efecto de realimentación
de la demanda de la propia actividad.

Lamejora de los términos de intercambio, el aumento del gasto público, lamayor demandade
servicios, conjugados con el perfil de la economía regional, serían los factores que podrían
llegar a sustentar la hipótesis de una región creciendo por encima del promedio del país. No
obstante, la conformación de la estructura productiva regional también explica el impacto
particularmente negativo de otros factores:
(iv) Desabastecimiento energético. Los cortes en el suministro energético tuvieron

fuerte impacto en la produccióndel complejo petroquímico local, tal como lo reflejan
lasmediciones propias a través del indicador EMI CREEBBA1 con caídas del 30%

1 Estimador Mensual Industrial,
desarrollado por el CREEBBA.
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en la producción local de abonos y compuestos de nitrógeno, 11% en materias
químicas básicas, 7% en refinación de petróleo y del 6% en plásticos primarios. Si
bien las demandas del complejo tiende amantenerse estable, el corte repercutió en
forma negativa sobre el conjunto de proveedores locales de bienes y servicios, en
particular, sobre lasactividadesque formanpartede la cadenadeservicios logísticos.
Además del efecto sobre la actividad, habría que sumar el alto costo por resignar
oportunidadesdenuevas inversionesqueestaríandestinadasaampliar la capacidad
productiva del complejo, pero que se opto por suspender o cancelar debido a la
incertidumbre en el abastecimiento de insumos críticos para este tipo de procesos
industriales.

(v) Presión fiscal. Las retenciones neutralizan el efecto positivo de los altos precios
de la producción primaria regional. En la práctica, es un impuesto que recae en
mayor proporción sobre regiones especializados en la exportacióndeproducciones
primarias. Dado que se aplican en forma generalizada según el tipo de producto, el
pesode lapresión tributaria, se siente en zonas como la del sudoeste de la provincia
de Buenos Aires, caracterizada por unmenor nivel de lluvias y por tanto conmenor
productividad de los suelos para cultivo.

(vi) Política antiinflacionaria. La estrategia contra la inflación a lo largo del año
estuvo centrada en el control de precios sobre productos con alto impacto en el
costo de vida. Lapolítica de intervención demercadoalcanzó supunto extremo con
la carne. La ganadería es una de las actividades representativas de la economía
regional. Las permanentes intervenciones para regular la oferta, generaron caídade
precios en un producto con demanda creciente en el mercadomundial. La política
gubernamental tuvo una clara repercusión negativa sobre los ingresos del sector
ganadero regional a travésde lacontencióndeprecios y laparalizaciónde inversiones
por efecto del alto grado de incertidumbre frente a la inestabilidad de reglas claras
para el desarrollo de la actividad.

Como sepuede apreciar, las consecuencias de la política de control de precios hicieron sentir
sus inevitablesconsecuenciasdedesabastecimientoydesinversiónen los sectorescontrolados,
afectando de un modo particular a la región por la especial configuración de su estructura
productiva. En líneas generales, y en función de la información disponible cabría señalar las
siguientes conclusiones:
· En el sector agropecuario, el extraordinario crecimiento de los precios y el alto nivel del

tipo real de cambio todavía permiten a los productores afrontar las dificultades en el
desarrollo de la actividad generadas por la política de intervenciones gubernamentales;
aunqueelmargenpara afrontar este tipo deadversidades es particularmente estrecho en
la zona por su ubicaciónmarginal, su limitada aptitud para el cultivo de soja y la menor
disponibilidad de alternativas para diversificar la producción. Por otra parte, estemargen
tiendea agotarsepor la apreciacióndel tipo de cambio real y la creciente presión fiscal del
gobierno.De todas formas, lascondicionesclimáticas, trasunmal comienzo,hanpermitido
alcanzar rendimientos aceptables para los principales cultivos, muy por encima de los
registrados el año anterior. Bajo estas condiciones, cabe pensar que el sector haya
realizado un aporte suficiente para sostener una tasa de crecimiento alineada con la
registrada a nivel del país.

· En el sector petroquímico, la situación es diferente. Las empresas del sector, pese a los
altos precios de la producción que acompañan al salto en el precio del barril de petróleo,
y el fuerte crecimiento tanto de la demanda interna y externa (principalmente Brasil), han
enfrentadouna importantedisminucióndesus ingresosnetosdeoperaciónpor los recortes
forzados de producción y losmayores costos generados por las paradas obligatorias de
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planta que en condiciones normales funcionan en un régimen de producción continuo.
Dado que el impacto de estas circunstancias adversas recaeríamás sobre accionistas,
pero no afectaría en forma sustancial el flujo de ingresos transferidos a la economía local
a lo largo del año, dado que se trata de erogaciones fijas, es decir, que no guardan
relación directa con los cambios en el nivel de producción de las empresas. Por esta
razón, cabe tambiénsuponerqueal igualqueel sectoragropecuario, el sectorpetroquímico
no habría restado impulso a la economía local a lo largo del año 2007, por cuanto se bien
tuvo un impacto negativo sobre la rentabilidad, no afecto enmodo sustancial el flujo de
transferencias en concepto de tasas municipales, sueldos y compras a empresas del
medio.

En resumen, los argumentos anteriores permitirían respaldar la hipótesis que, al menos la
economía regional no habría perdido participación en el ingreso del país, en un año de fuerte
crecimiento. Las oportunidades del contexto internacional y las ventajas competitivas de sus
principales sectores generadores de actividad económica – campo, por dotación de recursos
naturales, y petroquímica, por el alto nivel tecnológico alcanzado con últimas inversiones - han
permitidocontrarrestar la elevadapresión fiscal y losproblemascausadospor las intervenciones
gubernamentales de los últimos años. A esta contribución, se suma el crecimiento de los
ingresos locales por un claro aumento en el nivel de transferencias de gobierno nacional y
provincial, y el aportado por lamaduración de inversiones realizadas en por empresas locales
en los últimos añosque les han permitido ampliar la capacidad de ventas debienes y servicios
al exterior y otros puntos del país.

La visión de los empresarios locales
Con el propósito de ampliar el análisis sobre la situación y perspectivas económicas de la
ciudad, se realizó una encuesta complementaria entre un grupo de empresas locales. La
muestra esta conformada por 110 empresas del medio con trayectoria destacadas, y
perteneciente al comercio, servicios e industria.
El cuestionario presentó dos partes, una referida al balance de las empresas durante el año
2007 en tanto que la segunda, planteaba consultas en torno a las perspectivas para los
próximosdocemeses.
Los principales ejes de análisis para la evaluación de la situación y las perspectivas se realizó
en tornoa la facturación, losmárgenesde rentabilidad ydecisionesde inversión. Acontinuación
se presenta el análisis e interpretación de los resultadosmás destacados:

Parte I: balance anual
· Facturación: El monto de facturación creció por encima del 15% anual para más del

70%de las empresas que comprenden lamuestra. Con una inflación estimada del 16%,
el resultado revela un importante crecimiento del monto de ventas en términos reales.
Este dato se puede constatar al evaluar el volumen de ventas. Pocomás del 70%de las
empresasconsultadas revelaronquesusventasmedidasenunidades físicas, presentaron
incrementos por encima del 10% anual.

· Márgenes de rentabilidad: El mayor volumen de ventas fue acompañado de una
disminuciónmoderadaen losmárgenesde rentabilidad,generadapor aumentodecostos.
De este modo, el impacto positivo en la rentabilidad de los negocios generado por el
mayor ingresopor ventas enparte fuecontrarrestadapor unadisminuciónen losmárgenes
operativos.
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· Inversiones: Dos tercios de las empresas consultadas manifestaron haber realizado
inversiones durante el año. Hace un par de años, en un estudio similar realizado entre
empresas delmedio había arrojado un 70%de respuestas positivas. En líneas generales,
hubo una leve retracción en el porcentaje de empresas con inversiones, aunque cabe
destacar que estos resultados revelan un número significativo de empresas que han
desarrollado diversos proyectos. Con respecto a las inversiones realizadas durante el
2007, cabe destacar que en más del 40% de los casos, se trata de emprendimientos
importantes conmontos superiores a los $150mil. Estos proyectos se impulsaron por
diversos motivos, destacándose en primer lugar la ampliación de las superficies de
instalaciones, la incorporacióndemaquinarias con tecnologíasavanzadas y la adquisición
de equipos para ampliar la capacidad de producción.

· Evaluación de la política económica: Es interesante notar que pese al fuerte
crecimiento de la actividad comercial local, prevalece una opinión negativa sobre la
política económica del gobierno. Si bien las opiniones sondiversas, lamayoría opinaque
la política es normal pero tendiendo a regular. Lamayoríade los empresarios locales son
concientes que pese a los buenos resultados del momento, la estrategia de política
económica requiere una revisión de sus principales lineamientos para alejar la amenaza
de futuras crisis.

Parte II: Perspectivas
· Planes de inversión: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se mantendría el

porcentajedeempresasconproyectosde inversiónparaelpróximoaño.Aproximadamente
dosdecada tres empresas tienenprevistos realizar nuevas inversiones.Cercadel 45%de
los nuevos proyectos, seríanpor sumas superiores a los $150mil y por lo tanto, se trataría
deproyecto relevantes. El principalmotivo para la realización de estos nuevos proyectos
sería nuevamente la ampliación de instalaciones, acompañado de la adquisición de
equipos paramejorar el nivel tecnológico y ampliar la capacidad de producción.

· Plantel de personal: En líneas generales, las empresas tenderán a aumentar sus
planteles de personal, para acompañar el proceso de ampliación a través de nuevas
inversiones.Cabeagregarque losporcentajeobtenidos resultaronsimilaresa losobtenidos
en el estudio sobre empresas locales realizado a fines del 2004.

· Márgenes de rentabilidad: La mayoría de los empresarios cree que los márgenes
de rentabilidad se mantendrán durante el próximo año. Prácticamente no se detectan
casos que anticipan cambios sustanciales tanto en sentido positivo como negativo. De
acuerdo a las expectativas trazadas por los empresarios consultados, esta situación se
daría en el contexto de una inflación elevada. La mayoría cree que la tasa de inflación
mantendrá su tendencia ascendente, ubicándose en niveles superiores al 15% anual.

· Amenazas: Las principales preocupaciones para el próximo año consisten en nuevos
aumentosde lapresión impositiva y lasdificultadesconproveedorespor el abastecimiento
regular de mercadería y la renegociación de costos. En un tercer escalón, se suma el
ajuste de salarios con pisos cercanos a los niveles de inflación esperada (15% a 20%
anual). Es interesante advertir que no se obtiene un nivel demencionesmuy significativo
para las dificultadesocasionadaspor los cortes deenergíaymenos, para las restricciones
de financiamiento.



22 Indicadores de Actividad Económica Nº 96

Estudios especiales

ENCUESTA A EMPRESARIOS DE BAHIA BLANCA
Balance 2007
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Los mo tivos para inverti r durante el 2007
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¿Cuá les creen que serán sus mayores dificultades durante 2008?
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Perspectivas
Para el próximo año, el escenario más probable destaca como principales características
centrales una gradual desaceleración en el crecimiento de la demanda, acompañada de una
tasade inflaciónen tornoal umbral del 20%anual. Semantendríancondicionesquepropiciarán
una expansión del gasto de consumo a partir de los elevados niveles actuales, pero con un
impactomenor con respecto a lo observado en el último año.
Por el ladode los ingresos, los bajos índices dedesempleo se traduciríanen un ritmomenor de
creación de nuevos puestos de trabajo. Con los actuales niveles de inflación, el margen de
recuperacióndel salario real resultará escaso, particularmente en el sector público, debido a la
necesidad de contener aumentos de gastos corrientes a efectos de alcanzar un superávit
primario superior al 3% del PBI. Para los salarios privados, la perspectiva de aumento en
términos reales presenta una baja probabilidad debido a la proyección de márgenes de
rentabilidadmás estrechos para las empresas. La evolución será desigual según la situación
de cada sector. Lamejor situación se encontrará en los sectores conmayor crecimiento y que
hayan concretado inversiones en los últimos años que permitan a sus empleados alcanzar
mayores niveles deproductividad.
El ritmodedemandaenbienesdeconsumodebienes durables y servicios, podríamantenerse
de persistir rendimientos para el ahorro que no alcancen a compensar la pérdida de poder
adquisitivo generada por la inflación y por lo tanto, generen unamayor propensión al gasto,
pero con tendencia decreciente, motivada por menores facilidad de crédito originadas en
aumentos en la tasa de interés.
Para el sector de bienes de consumo no durable, podría presentarse cierta retracción en la
demanda en la medida que la persistencia de una tasa de inflación elevada erosione los
ingresos de los segmentos de población con ingresos bajos y medios. El efecto podría
intensificarse si la situación se llegase a conjugar con una desaceleración en la construcción,
que se caracteriza por ser una de las principales actividades generadoras de ingresos para
trabajadores informales.
En lamedida que la inflación semantenga en los elevados niveles actuales, cabe esperar una
políticamonetariamás restrictivaquepodría incidir negativamente sobre lademandadecrédito.
Durante el último año, se observó en la ciudad un crecimientomoderado del stock de créditos
bancarios, cercano al 11%de acuerdo a cifras oficiales, lo que destaca cierta retracción de los
demandantes a incrementar sus niveles de endeudamiento. Este comportamiento revelaría
incertidumbre sobre la evolución de sus ingresos en elmediano y largo plazo.
En el mercado inmobiliario, la situación actual destaca un enfriamiento del segmento de
compraventa depropiedades, acompañadodeunmayor nivel de actividad en el segmento de
alquileres. Varios factores conefectos contrapuestos, confluyenparaproyectar lasperspectivas
del sector y por lo tanto, dependerá de cuáles prevalezcan. Por un lado, no hay indicios que
permitan esperar un salto sustancial de los niveles de crédito bancario. Una tendencia al
excesodeoferta depropiedadesgeneradapor la desaceleraciónde lademandade inmuebles
conjugada con la finalización de numerosos emprendimientos edilicios, impondría un freno al
aumento del precio de las viviendas, en tanto que, el financiamiento extraordinario por el
retorno de capitales tendería a agotarse. No obstante, la inversión en inmuebles es una de las
alternativas preferentes para ahorristas en contextos inflacionarios y esto podría renovar el
impulso a la demanda. El segundo elemento quepodría incidir positivamente es la proyección
de crecimiento de los ingresos locales, particularmente de los excedentes que genera la
producción agropecuaria.
El elevado nivel de gasto público contribuirá a sostener la actividad económica local. Sin
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embargo, se plantean interrogantes por el elevadodéficit que presenta el gobierno provincial y
la intencióndel gobiernonacional de alcanzar una fuerte disminuciónen el ritmodecrecimiento
de los gastos. Estas circunstancias podrían resentir el monto de transferencias de recursos y
tener repercusiones negativas en los presupuestos destinados al funcionamiento de
reparticiones del estado y la realización de obras públicas.
Se espera un escenario similar al del último año tanto para el sector agropecuario como para
el petroquímico, caracterizado por muy buenas condiciones de demanda pero con grandes
dificultadesgeneradaspor las intervenciones estatales, entre las que cabemencionar elmayor
nivel de retenciones, lasdificultadesenel abastecimientodegasoil, la interrupcióndel suministro
de gas y electricidad.
Unade las novedadesdestacadaspara el próximoaño sería el creciente impacto del complejo
portuarioen laactividadeconómica local, impulsadapor lagradual consolidacióndeoperaciones
de embarque de contenedores delmuellemultipropósito y la posible iniciación de inversiones
a gran escala, con la construcción de nuevas terminales de almacenamiento y transferencia
de granos yminerales, así comodeotros emprendimientos relacionados con el aumento de la
capacidad de producción de las empresas del complejo petroquímico.

Indicadores de la economía local

Ind icado r Observaciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción industrial EMI - CREEBBA 100 109 125 131 133 140 119
Inflación anual IPC - CREEBBA 100 142 145 153 170 189 218
Superficie construida (1) Metros cuadrados autorizados 100 76 133 154 224 229 219
Permisos construcción solicitados (1) Cantidad de permisos 100 64 123 154 218 188 181
Venta automóviles 0-Km (2) Número de patentamientos 100 59 59 108 163 196 243
Pasajes aéreos Movimiento total de pasajeros 100 80 69 73 72 74 57
Pasajes de ómnibus Movimiento total de pasajeros 100 81 100 110 115 113 126
Concursos y Quiebras Causas iniciadas 100 54 50 35 40 28 18
Depósitos (3) en $ y u$s - BCRA 100 78 89 100 146 181 219
Préstamos (3) en $ y u$s - BCRA 100 62 46 57 86 191 214
Construcción locales comerciales (1) Cantidad de permisos 100 56 132 115 241 133 138
Faena vacuna EMI - CREEBBA 100 80 148 239 255 284 308
Embarques de granos Puerto B.Bca. (2) Toneladas exportadas 100 82 96 98 139 120 143
Contenedores Puerto B.Bca (2) Toneladas exportadas 100 110 158 197 191 176 162
Buques en el Puerto B.Bca (2) Número de buques ingresados 100 99 108 108 121 116 114
Precio Trigo (4) Cotización Pto. Bahía Blanca - $ / tn - 100 99 86 81 91 120
Precio Girasol (4) Cotización Pto. Bahía Blanca - $ / tn - 100 100 107 101 106 179
Precio carne novillo $ / kg 100 198 247 261 293 300 339
Existencias de ganado vacuno Bahía Blanca y Cnel. Rosales 100 107 103 98 102 92 95
Precio miel u$s / kg 100 140 213 152 95 137 151
Producción cebolla CORFO Toneladas 100 95 119 124 128 177 154
Costo canasta básica alimentos en $ - promedio año 100 118 127 130 146 159 207
Juicios laborales (2) Causas iniciadas 100 113 111 114 134 149 148

(1) Primeros 5 meses de cada año
(2) 2007: hasta noviembre
(3) Saldo al 30 de septiembre de 2007
(4) Base 2002=100

Indice Base 2001=100
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Además de estos proyectos, existiríanotros emprendimientos, algunosde ellos en localidades
cercanas a Bahía Blanca, en etapa de evaluación pero que en caso de llevarse adelante,
contribuirían a unmayor dinamismo de la economía regional y a renovar las expectativas de
crecimiento.
Por último, pese a que el escenario sigue arrojando una perspectiva positiva, no habría que
descartar la posibilidad de un cuadro tendiente a la recesión en la economía mundial que
podría revertir la mejora de los términos de intercambio del país y en particular de la región,
además de generar un fuerte deterioro de la posición financiera del estado. El segundo factor
de riesgo, es la posibilidad de una creciente inestabilidad social por conflictos asociados a la
puja distributiva en un contexto de alta inflación.

Inflación y costo de vida
· La inflación minorista en la ciudad cerró el año con una tasa acumulada del 16%,

verificando una aceleración con respecto al año pasado. Esparcimiento y
alimentos y bebidas fueron los capítulo de mayor incidencia.

· Según datos oficiales, 2007 finalizó con una inflación del 8,5%, a la vez que la ley
nacional de presupuesto 2008 asume para ese período una suba anual que no
iría más allá del 8%.

La inflaciónminorista local acumuladaa lo largode2007alcanzócasi el 16% (másprecisamente,
el 15,8%). Esto supone una aceleración en el ritmo del crecimiento de los precios, teniendo en
cuenta que la variación general en 2006 había sido del 11%, trasmarcar un registro de 11,2%
en el año previo.
A nivel nacional, el incremento general de precios se ubicó en 8,5%, respetando lameta de un
dígito planteada a comienzos de año. Este resultado significa la continuidad del proceso de
desaceleración de la suba de precios minoristas, ya que la variación anual fue del 12,3% en
2005 y del 9,8% en 2006 para alcanzar el mencionado 8,5% en este período. De estamanera,
por primera vez se observa un comportamiento divergente en las tendencias inflacionarias
correspondientesal nivel país yalámbito local queparecencorrespondersemásconcuestiones
operativas y metodológicas de elaboración de los índices que por fundamentos de tipo
económico. En efecto, a lo largo del año, las cifras difundidas por el INDEC fueron
insistentemente cuestionadas por no reflejar fielmente lamarcha real de la inflación y alejarse
de las percepciones de los agentes económicos.
Para 2008, la ley nacional de presupuesto asume una inflación anual que no iríamás allá del
8%. Sin embargo, el CREEBBA plantea un escenario que toma como piso la inflación de este
año, del 16%si se tiene como referencia el caso local. Si bien restan precisiones sobre el ajuste
de tarifas, los acuerdos de precios y las negociaciones salariales, entre otros puntos, es claro
que se trata de subas ineludibles que impulsarán la tasa inflacionaria,más alláde la presión de
la demanda que se mantiene con tendencia firme en un contexto en el que continúa el
atractivo de las facilidades crediticias.
Los preciosmayoristas, según el INDEC avanzaron casi el doble que losminoristas, cerrando
2007 con un incremento acumuladodel 14,4%. Si se tiene en cuenta quedesde la devaluación
el índice de precios al consumidor se ajustó un 107%, según cálculos oficiales, y el índice
mayorista lo hizo en 206%, queda en evidencia el ampliomargen que subsiste para traslado a
precios finales, comportamiento contenido en buena parte por regulaciones, acuerdos de
precios y política de retenciones entre otros instrumentos.
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Volviendoal casodeBahíaBlanca, el promediomensual de subasminoristas fuedel 1,2%. Los
meses conmayores aumentos fueron julio y septiembre, cuando se registraron variaciones del
1,6%. En julio, el principal factor que incidió fue la aplicación de una cuota extraordinaria en los
colegiosprivadossubvencionados,autorizadaporelgobiernoparaabsorber losajustesaplicados
a los salarios docentes. En septiembre, la escalada sin precedentes en el precio de las
verduras frescas como consecuencia de la pérdida de cosechas por las intensas heladas fue
el elemento quemayormente impulsó el índice del mes. En contrapartida, noviembre fue el
período conmenor alza en el año, alentada por lamerma producida en alimentos y bebidas,
justamente a raíz de la normalización en el precio de las verduras.
A nivel capítulos, fueron cinco los que se ubicaron por encima de la inflación promedio:
esparcimiento (40%), alimentos y bebidas (27%), educación (20%), equipamiento del hogar
(19%) y transporte y comunicaciones (18%). En tanto, cuatro fueron las categorías que
cerraron el año por debajo de la suba general promedio del 16%: salud (13%), indumentaria
(10%), bienes y servicios varios (9%) y vivienda (6%).
Los indicadores complementarios al IPC, tendientes a obtener una medida del avance del
costodevidacoincidenenseñalar el fuerteajusteexperimentadopor losalimentos, componente
demayor ponderaciónen la canasta familiar. Por un lado, la canastade referencia dealimentos,
estimada para una familia de cinco integrantes perteneciente al estrato de ingresosmedios,
alcanzó en diciembre los 1.058,6 pesos, casi un 33%más que el valor estimado en igual mes
del añopasado, cuando lamismacanasta costaba797pesos. En tanto, el listadodealimentos
básicos, conformadopor veinte variedades esenciales de alimentos y bebidas, quedó valuado
en 85,5 pesos al concluir el año,mientras que en igualmes del año pasado el mismo tenía un
costo de 67,4 pesos.

IPC: var iaciones por cap ítu lo - Acumulado 2007
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INFLACIÓN MINORISTA: ANÁLISIS POR CAPÍTULOS
Esparcimiento. Aumentó un 40,5% en el año, constituyéndose en el capítulo con mayor incremento. En virtud del fuerte avance
de la demanda de viajes hacia puntos turísticos locales en detrimento de destinos del exterior, sumado al incremento general de
costos, es que el rubro turismo se ajustó casi un 70% durante 2007. En tanto, los servicios de esparcimiento tales como cines,
teatros, espectáculos deportivos y clubes subieron alrededor de 25%.
Alimentos y Bebidas. Finalizó el año con un alza del 27% tras registrar subas mensuales ininterrumpidas hasta noviembre,
cuando se produjo un pequeño retroceso en el índice del capítulo. La nota saliente la dieron las verduras, con un aumento
promedio del 70% en el año, explicado por mermas en la oferta por factores climáticos, que recién comenzó a revertirse en el último
bimestre. Otros grupos destacados fueron los cereales y derivados (34%), bebidas sin alcohol (33%), carnes (29%), frutas (29%) y
lácteos (22%).
Educación. Tuvo una variación general del orden del 20% en el año. Los servicios educativos aumentaron aproximadamente un
24% en el ámbito local, impulsados por las subas aplicadas por los establecimientos educativos privados sin subvención, las cuotas
extraordinarias implementadas por los colegios subsidiados para absorción de mayores costos laborales y los ajustes llevados a
cabo por institutos oferentes de servicios complementarios, como idioma y computación. Por su parte, los textos y útiles escolares
verificaron una actualización del 15% a lo largo del período.
Equipamiento del hogar. Con una suba de casi 19%, este capítulo concluyó un año de intensa actividad, fundada en una
sostenida demanda de bienes de consumo durable, alentada por las extendidas facilidades crediticias, mayormente atractivas en
un contexto inflacionario. A nivel rubros, tuvieron alta incidencia los artículos de ferretería (34%), los de menaje (23%) y los
productos de limpieza (21%) y, en menor medida, los textiles y accesorios para decoración (14%) y los artefactos domésticos (9%).
Transporte y comunicaciones. Registró un alza del 18,5% en todo 2007. Las comunicaciones aportaron la mayor variación,
con un ajuste del 23%. Casi otro tanto sumó el rubro funcionamiento y mantenimiento de vehículos (22%), en virtud de los
aumentos verificados en combustibles y lubricantes, cubiertas, repuestos, estacionamiento y seguros. En tanto, los automóviles y
el transporte público de pasajeros aportaron respectivamente un 10% de variación al capítulo durante el año.
Salud. Sumó casi un 13% de aumento a lo largo del año, en virtud de los ajustes implementados en los servicios de medicina
prepaga, que incidieron un 21%, y de las subas producidas en medicamentos y elementos de primeros auxilios, que avanzaron un
9% en el período.
Indumentaria. Cerró 2007 con un incremento promedio del 10%. El rasgo destacable para este capítulo es que, más allá de las
subas por cambio de estación, persistieron aumentos remanentes a lo largo de cada una de las temporadas hasta el momento de
las liquidaciones, más tardías en este año. Los rubros con mayor peso fueron telas y artículos de marroquinería, que avanzaron un
16% en el año, seguidos de ropa exterior, interior y calzado, con alzas respectivas del 10%, 7% y 6%.
Bienes y servicios varios. Acumuló una suba del 9%, impulsada principalmente por las actualizaciones en servicios para el
cuidado personal, que sumaron un 30% durante el año, tras permanecer con relativa estabilidad tras la devaluación. En menor
medida incidieron los artículos de tocador y descartables (11%) y los cigarrillos (2%).
Vivienda. Fue el capítulo con menor aporte en el año, estimado en 6%. Si bien los alquileres experimentaron una fuerte
actualización (20%) y los materiales de construcción siguieron una tendencia alcista sostenida (9%), el postergado ajuste de tarifas
de servicios para el segmento de clientes residenciales contribuyó para que el aumento general del capítulo en todo el período
fuera moderado.

Evolución de las empresas bahienses
· Las empresas informaron un año con condiciones generales estables, con los

altibajos habituales del sector comercial propios de cada período del año.
· El ritmo de ventas se sostuvo en niveles tendientes a alentadores, aunque se comenzó

a evidenciar una creciente preocupación por el deterioro en los márgenes
generados por el aumento generalizado de costos.
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El presente análisis traza unadescripciónde la coyunturade las empresas locales a lo largodel
año, a partir de los resultados obtenidos en la encuesta de coyuntura bimestral 2. Durante el
primer bimestre del año 2007, el ritmo de la actividad económica en la ciudad presentó una
disminución normal, explicada por el comienzo de vacaciones de verano. El indicador de
situación general de las empresas cayó desde la categoría Buena a Normal. Cabe destacar
que la caída de enero y febrero de 2007 fue levemente más pronunciada que la ocurrida en
enero y febrero de 2006, dado que se redujo el porcentaje de empresas con unamejora en la
situación general.
La situación general de las empresas localesmejoró levemente enmarzo - abril. Las causas
principales de este repunte fueron el retorno a la actividad económica habitual luego del
período de vacaciones y el inicio del ciclo lectivo. El hecho destacado del bimestre fue la
desaceleración en las ventas registrada en abril, atribuida fundamentalmente al breve receso
de laprimerasemanadeesemes,dondese juntaron festividades religiosasy feriadosnacionales.
Las expectativasmarcaban, en ese entonces, un deterioro progresivo respecto a la actividad
económica general, influido seguramente por los crecientes conflictos sociales y políticos.
Los resultados del bimestremayo-junio arrojaron un leve retroceso de la situación general, sin
que esta oportunidad se pudieran asociar factores estaciónales. El nivel del indicador
correspondiente se ubicó entre normal y bueno. Contrariamente a lo sucedido el año anterior,
se registró una leve disminución en el nivel de actividad de las empresas. Los resultados
reflejaron las dificultades de la situación económica general: la crisis energética y su impacto
en el desempeño de la industria, alta inflación y disminución gradual de la rentabilidad.
La actividad económica en el bimestre julio-agosto se estancó en la categoría “normal”según
el indicador de situacióngeneral de las empresas. Por un ladohubobajas en rubros puntuales,
como indumentaria (cambio de temporada) y construcción (disminución de la actividad por
cuestiones climáticas). Por el otro, unamayor capacidaddegasto de la población por el cobro
del medio aguinaldo que reactivó otros rubros. Más allá de los motivos estacionales, los
resultados del bimestre arrojaron un amesetamiento de la situación general debido a los
problemas que venía acarreando el país desde hacíameses y que nohabíapodido solucionar
a tiempo.
La crisis energética influyó negativamente en el desempeño de la industria ocasionando un
marcado retrasode entregas deproductos. A esto se sumó la sequíaque afectó a la regióndel
sudoeste de la provincia deBuenosAires y varios sectores del país, y que provocóproblemas
en producción de cereales, oleaginosas y frutas, y lamortalidad de gran número de cabezas
deganadobovino, lo queocasionódisminución en la oferta de carne, lácteos, harinas, y frutas.
Losmeses de septiembre y octubre se caracterizaron por la incertidumbre propia de períodos
preelectorales. Lamayoríade los encuestadospercibióque en los últimosdíasdeoctubre que
la actividad se paralizó a raíz de las expectativas generadas por las elecciones presidenciales.
Según los resultados de los indicadores, la situación general siguió estancada dentro de un
panorama estable. El indicador correspondiente se consideró bueno, sostenido por el ritmo
alentador de ventas. Se observó una creciente preocupación por el deterioro de losmárgenes
de ganancia apartir de costos que seguían creciendo al ritmode la inflación, y la fuerte presión
impositiva. El aumento de las tasas de interés acentuó las dificultades de acceso al crédito
para empresaspymes. En cuanto a la actividad industrial, se registróun aumento con respecto
al bimestre anterior gracias a la normalización del abastecimiento de energía.
La evolución de la actividad económica en losmeses de noviembre y diciembre evidenció un
repunte en la situación general de las empresas bahienses. Esto es normal, en particular, en el
últimomesdel año, producto de las compras navideñas y fiestas de fin de año. Estamejora se

2 La evolución de las
empresas de Bahía

Blanca es monitoreada
bimestralmente por el
CREEBBA a través de la
Encuesta de Coyuntura.
La misma se realiza a
una amplia muestra de
firmas de los sectores
Comercio, Industria y
Servicios de la ciudad,
abarcando una gran
cantidad de rubros.
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visualizómás en el sector comercial, donde las ventas se incrementaronmás de un 10%sobre
el nivel de lamisma época del año anterior.
En resumen, el año estuvo signado por una constante inflación, que alentó los niveles de
facturación, pero también influyó en los costos de las empresas. Los aumentos dematerias
primas en las industrias, el encarecimiento de los combustibles que se reflejan en mayores
costos de transportes, y los incrementos de salarios, llevaron a muchos a ser cautos al
momento deplanificar nuevas inversiones o la incorporacióndenuevos empleados. El escaso
acceso al crédito, y las elevadas tasas de interés restringieron el financiamiento.
La dificultad para ampliar la capacidad de producción acompañada de niveles crecientes de
demanda, terminópor saturar la utilización de la capacidad instalada. El principal interrogante
para el año venidero es si el gobiernodesarrollar una estrategia efectiva para frenar la inflación,
recomponer precios relativos de la energía y generar confianza en inversores.
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Producción industrial
· La actividad industrial en Bahía Blanca se vio fuertemente afectada por las

restricciones energéticas operadas a mediados de 2007.
· A nivel nacional se observa un incremento del 7% entre 2007 y 2006.

El nivel de actividad industrial de Bahía Blanca durante 2007 presenta una caída del 15% en
relación con el año anterior. La disminución se explica principalmente por las caídas en la
producción del Complejo Petroquímico local, a raíz de los problemas de abastecimiento de
energíadel añopasado. El gas es el principal insumode la industria petroquímica, por lo tanto,
las restricciones operadas a partir de junio del año pasado impactan negativamente sobre el
nivel de actividad del sector y, consecuentemente, sobre las exportaciones y márgenes de
rentabilidadde las empresas.
A diferencia de lo ocurrido localmente, en el orden nacional la producción de la industria se
incrementa más de un 7% entre 2007 y 2006, impulso que viene dado por los crecimientos
registrados en los bloques industriales correspondientes a la industria automotriz, la
metalmecánica (excluida la automotriz) y los productos de caucho y plástico.
Refinación de Petróleo. El procesamiento de petróleo registra, en los primeros once
meses de 2007, un incremento cercano al 6% en relación con el mismo período del año
anterior, debido a incrementos en la elaboración de fuel oil, combustible para retropropulsión,
asfaltos, nafta especial, gas oil y diesel oil, mientras que experimentaron descensos las
producciones de nafta común, bases lubricantes, kerosene y gas licuado de petróleo.
Con respecto a las exportaciones de subproductos del petróleo, a nivel nacional se destacan
los aumentos registrados en aditivos lubricantes, bases lubricantes y lubricantes industriales.
En cambio, experimentaron descensos las ventas externas de aerokerosene, asfaltos, naftas,
fuel oil y gas oil. En cuanto a las importaciones dederivados, se registran alzas en aditivos para
lubricantes, aditivos para combustibles, gas oil, lubricante industrial, nafta súper y nafta ultra,
mientras que seobservandescensos en las compras externasdeaeronafta, bases lubricantes,
lubricantes para automóviles y nafta común.
A nivel local se registra una baja en la refinación de petróleo, al igual que lo ocurrido en los
subsectores pertenecientes a la industria petroquímica. La disminuciónobservadadurante los
primeros oncemesesde 2007 en comparación con elmismoperíodode2006 esdel ordendel
7%, notándose las principales caídas en la producción de gas licuado petróleo (-21%) y
gasolina natural (-12%). También registraron bajas, aunque demenormagnitud, los niveles de
produccióndedestiladosmedios (-6%)yetano (-3%).Sóloen laelaboracióndenaftas intermedias
se observa un incremento del 4% entre los dos períodos comparados.
Bloque químico. La elaboración de sustancias y productos químicos exhibe, en el
acumulado enero – noviembre de 2007, un incremento del orden del 7,4% a nivel nacional.
Esto respondea incrementosen laproduccióndedetergentes, jabonesyproductospersonales;
productos farmacéuticos; gases industriales y agroquímicos,mientras que se observan bajas
en la elaboración dematerias primas plásticas y productos químicos básicos.
Tales resultados se replican en el orden local, con una importante caída en el indicador de
todos los rubros pertenecientes a la industria petroquímica. En el caso deMaterias Químicas
Básicas, durante los primeros oncemeses de 2007 el indicador cae un 11% en comparación
con el mismo período del año anterior con disminuciones tanto en la producción de etileno
comode soda cáustica. Lomismoseobserva en el nivel de produccióndePlásticos Primarios,
que desciende un 6% en relación con el año anterior conmenores guarismos en polietilenos
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y también en PVC. El indicador de producción quemanifiesta una caídamás pronunciada es
el correspondiente a Abonos y Compuestos de Nitrógeno, con una variación negativa
en la producción de urea del orden del 30%. La producción de urea requiere la combinación
de amoníaco y anhídrido carbónico, los cuales requieren gas natural como materia prima
básica. Esto convierte al gas natural en un insumo básico del proceso productivo.
Las principalesmermas en la elaboración de productos petroquímicos se encuentra entre los
mesesde junio, julio y agosto, cuando operaron conmayor fuerza las restricciones de energía.
Los empresarios del sector realizan un balance sumamente negativo acerca de esta cuestión,
y estimanque losproblemasdeabastecimientoseguiránpresentesdurante2008.Estasituación
impacta negativamente sobre la rentabilidadde las empresas, teniendo en cuenta que se trata
de sectores con líneas de producción continua, donde las interrupciones en la provisión de la
materia prima esencial comprometen la eficiencia del sector.
Pastas Secas. El nivel de producción local de pastas secas registra un aumento del 7%
durante 2007 en comparación con 2006. Estos resultados van en elmismo sentido que los de
la industria alimenticia a nivel nacional, que presenta un incremento del 4% en el acumulado
enero-noviembre de 2007 respecto del mismo período del año anterior. Durante 2007 la
alimenticia Molinos adquiere Virgilio Manera, productora local de pastas secas, antes
perteneciente al grupoGlencore. Esta adquisiciónpermite a la empresa compradora aumentar
su participación en elmercado de pastas, pasando de su actual 32% al 36%.Molinos planea,
a través de la compra deManera, fortalecer las exportaciones de pastas.
Pastas Frescas. Al igual que lo observado en el caso anterior, la producción de pastas
frescas se incrementa entre 2007 y 2006, con un porcentaje de aumento más modesto del
orden del 4%.
Lácteos. La industria láctea local exhibe una caída del 11% en el nivel de producción entre
2007 y 2006, registrándose las principales bajas entre losmesesdemayo y agosto de 2007. La



34 Indicadores de Actividad Económica Nº 96

Estudios especiales

misma situación se observa en el indicador nacional que cae más de un 8% en el período
enero – noviembre de 2007 en relación con 2006. Esto se explica principalmente por la
incidenciade factoresclimáticosdesfavorables y tambiénpor cierta sustituciónentre laactividad
lechera y la agricultura, como consecuencia de un aumento relativo en la rentabilidad de esta
última. Vale decir que el año 2006 se constituyó en el tercer año consecutivo de expansión de
la actividad, comportamiento que fue explicado tanto por la expansión de la demanda interna
comopor el significativo crecimiento de la demanda internacional. Dicho ciclo de expansión se
ve claramente interrumpido durante 2007.
La evolución de las exportaciones de productos lácteos tambiénmuestran caídas si se realiza
la comparación interanual, al igual que en el caso de la leche en polvo, principal producto de
exportación de la industria láctea argentina.
Agua y Soda. El balance anual del sector indica un nivel de producción 14% superior al
registrado el año pasado. Este incremento se debe a que la producción de gaseosas durante
2007 resulta un 15% mayor a la de 2006, mientras que se observan retracciones en agua
mineral (-13%) y soda (-4%).
Faena Vacuna. La producción local de carne presenta, en los primeros once meses de
2007, un incremento del 9% en comparación con el mismo período del año anterior. A nivel
nacional la elaboración de carnes rojas presenta en el acumulado enero-noviembre de 2007
un incremento superior al 4% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta
situación responde a un aumento general en la demanda, tanto interna comoexterna, aunque
es necesario destacar que elmercado interno constituye el principal destino de la producción
nacional de carnes rojas captando el 81%del total. De acuerdo a un informe de la Cámara de
Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), el consumo argentino de
carne vacuna llegó en 2007 a 67,2 kilogramos por persona anual, un 10% por encima de los
valores del año pasado.
Fiambres y Embutidos. El indicador correspondiente al sector durante 2007exhibe un
resultado 9%superior al registrado el añopasado. Este incremento se debe amayores niveles
de producción tanto en embutidos frescos como secos.

Construcción
· A partir de estadísticas preliminares actualizadas a mediados de año, se advierte

una caída interanual en la actividad edilicia, tanto en cantidad de obras como en
superficie cubierta.

· Apartándose de las tendencias generales, la construcción de locales comerciales
avanzó un 4% con respecto a 2006, alentada por la fuerte dinámica de la actividad
minorista registrada en el año.

Al finalizar el año, es posible realizar un balance parcial de la actividad de la construcción en la
ciudad, teniendo en cuenta que la información oficial más actualizada enmateria de planes
edilicios, arriba a almes demayo.No obstante, y bajo la salvedad que en la segundamitad del
añosuele incrementarseel ritmodeactividad, esposibledelinear algunas tendenciasprincipales.
Según revelan las estadísticas municipales, entre enero y mayo se concedieron casi 970
permisos para nuevas obras. De dicho total, prácticamente la mitad (49%) correspondió a
departamentos, mientras que las viviendas concentraron un 32% y los locales, un 19%de las
nuevas autorizaciones. Con respecto a igual período del año pasado, se estima una caída de
casi 4% en el total de obras proyectadas. En tanto, en relación a enero-mayo de 2005, la
merma supera el 16%.

Nota: la información
sobre la evolución de la

industria nacional
surge de las gacetillas
publicadas por INDEC
acerca del Estimador
Mensual Industrial, y

se encuentran
disponibles en

www.indec.gov.ar
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Construcción: evolución de la superf icie proyectada
datos correspondientes a enero-mayo de cada año
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En términosdesuperficie, durante los cincoprimerosmesesdel año, seautorizó la construcción
de 93,6 mil nuevos metros cuadrados cubiertos. Un 43% de los mismos correspondió a
viviendas, 38%adepartamentos y el 19% restante a locales. Con respecto a igual período del
año pasado, se estima un descenso de casi 5% en la superficie proyectada y en relación a
enero-mayode 2005, la baja es apenas superior al 2%. Vale decir que, en los últimosdos años,
cayó más la cantidad de obras que la superficie edificad. En efecto, la superficie unitaria
promedio pasó de los 82 a los 97metros cuadrados durante el período de referencia, lo que
significa un incremento del 17% en el tamaño promedio de las nuevas construcciones.
En ladistribucióngeográficade losnuevosproyectosedilicios, continúan liderando los sectores
Norte y Centro. Si se toman en cuenta las estadísticas correspondientes al último año, se
verifica que, en términos de permisos, estas zonas concentraron casi lamitad de la actividad.
Concretamente, el Norte captó el 25%de los permisos concedidos en los últimos docemeses
y el Centro, el 18%. En menor medida participaron el Noroeste (16%), Noreste (12%) y Este
(8%), por citar los principales sectores. En contraposición, el Sur registró la menor actividad:
menos del 4%del total de permisos. En términos de superficie, la distribución siguió un patrón
similar: el Norte concentró el 22% de la superficie autorizada, el Centro el 18%, el Noreste el
17% y el Noroeste el 15%. El Sudeste, conmenos del 5% del total demetros cuadrados, fue
la zona conmenor participación. En virtud de estas estadísticas, se confirma el crecimiento de
la ciudad desde el centro hacia la zona norte, consolidándose la tendencia iniciada ya hace
varios años.
En virtud de los datos se concluye una desaceleración en el ritmode construcción, que resulta
coherente tras alcanzar niveles récord que tuvieron que ver con el aprovechamiento de
oportunidadespuntuales tras ladevaluación (fondoscorralito, ahorros endólares, revalorización
de la inversión inmobiliaria frente a la financiera, disponibilidad de crédito, inversiones de
productores agropecuarios de la zona) que ya pasaron sumomento de auge. No obstante, se
mantiene el atractivo de algunas categorías en particular comopor ejemplo de los locales, que
avanzaron un 4% en el año en cantidad de permisos, en función del fuerte crecimiento de la
actividad comercial.
También los departamentosmantienen un particular interés, especialmente en la zona céntrica
de la ciudad. Al respecto, amediados de año fue realizado un nuevo relevamiento de edificios
dedepartamentosenobraen la zonade interésde la ciudad, arrojando resultados interesantes.

http://www.indec.gov.ar
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Concretamente, se identificaron 91 nuevos proyectos, versus los 94 contabilizados en similar
relevamiento hacedos años, enplenoaugede la actividad, conuna inversiónmínimaestimada
en 80millones de dólares. Entre los aspectos destacados del estudio figuran: 1) caída de la
importancia relativa de la zona norte y avance del protagonismo del centro, en donde los
proyectosdeedificiosdedepartamentos secombinanademás connuevos locales comerciales
y oficinas; 2)mayor predominiodeproyectosdealtagama, orientadosaunpúblicode ingresos
altos, en detrimento de las unidades funcionales pensadas primordialmente para el segmento
estudiantil; 3) aumenta del promedio de niveles por edificio, decayendo el peso relativo de las
construcciones bajas y extendiéndose la construcciónde edificios en altura, siendo 10pisos la
medidamás frecuente; 4) extensión de la figura del fideicomiso y retroceso de la financiación
de obras por consorcios.

Mercado inmobiliario
· El ritmo general de operaciones durante 2007 evidenció una desaceleración,

reforzando la tendencia iniciada el año pasado.
· El desempeño del mercado de alquileres fue superior que el de compraventa,

afectado este último por la suba de precios y las restricciones al crédito.

Al evaluar la performance de la plaza inmobiliaria local a lo largo de 2007, se observa un
fenómeno interesante que es, por un lado, la consolidación y profundización de los signos de
enfriamiento que comenzaron a evidenciarse el año pasado en la operatoria de compraventa
y, por el otro, el repunte del mercado locativo, tras el notable deterioro evidenciado por el
mismodurante 2006.
El análisis del desempeño del mercado de bienes raíces se lleva a cabo a partir del indicador
“saldo de demanda” obtenido del procesamiento de impresiones transmitidasmes ames por
los agentes inmobiliarios del medio. Este indicador mide la diferencia entre el porcentaje de
inmobiliarias que informan situación alentadora y el porcentaje que manifiesta situación
desalentadora, demaneraquepermitemonitorear el pulsode lademandaen términosglobales
y rubropor rubro. Según losniveles alcanzadospor elmencionado indicador, tanto el segmento
de compraventa como el de alquileres cierran el año con una situación que puede definirse
comonormal. Vale decir que, ni la caídade ventas ni la recuperación de los contratos locativos
fueron tan contundentes comopara provocar un cambio de tendencia o de situación general.
En efecto, también en 2006 ambos sectores habían concluido con situación normal.
En el caso de las operaciones de compraventa, y tal comopuede apreciarse en el gráfico, las
mismas evolucionaron desde un saldo de demanda negativo en el primer período
postdevaluación hacia un proceso de normalización, alcanzando un escenario alentador en
2005, para luego iniciar un proceso de desaceleración y caída, afianzado durante 2007. Aun
así, el nivel promedio de operaciones en el último año se evalúa comonormal y prácticamente
replica los registros de la mejor época de la década del noventa. La mejor performance
durante 2007 se concentró en el primer cuatrimestre y el piso de actividad se produjo hacia
agosto. Luego hubo una recuperación y en el último bimestre se verificó un nuevo retroceso,
en buena parte alentado por el prolongado paro de empleados del Registro de la Propiedad
bonaerense.
Entre los factores que explican la caída de demanda de bienes raíces sobresalen:

1. escalada en el precio de las propiedades por encima de la tasa de inflación, dando
lugar a una suerte de burbuja inmobiliaria,
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2. mayores restricciones para la obtención de créditos (suba en las tasas de interés,
aplicación de tasas variables, importantes requerimientos de ingresos familiares,
dificultoso cumplimiento de la relación cuota-ingresos, fuerte incidencia de gastos y
honorarios),

3. mayor selectividad de la demanda en un contexto de variada oferta de inmuebles,
especialmente en lo que respecta a departamentos

4. fuerte suba en los costos de construcción –materiales y mano de obra-, que
desaniman proyectos edilicios y afectan la demanda de terrenos,

5. agotamientode las condicionesqueensumomentopropiciaronal augedelmercado
inmobiliario tras la devaluación (ahorros en dólares, recuperación de depósitos
inmovilizados, oportunidades de compras ventajosas a precios que rápidamente
quedaríansuperados,disponibilidaddecréditoconcondicionessimilaresa lasvigentes
durante laConvertibilidad).

Evolución de la activ idad inmobiliar ia
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Compraventa Alquiler

En compraventa, elmejor desempeñodurante el año correspondió adepartamentos de uno y
dos dormitorios, que alcanzaron una situación buena en determinadosmomentos del año y
normal en el resto de losmeses. En segundo lugar se posicionaron las casas y locales, con un
saldo dedemanda normal a bueno, seguidos de los terrenos que, pese a ver reducido su nivel
de operaciones en términos interanuales, conservaron unademanda interesante. Por su parte,
los pisos, departamentos de tres y más dormitorios, cocheras y depósitos cerraron con un
saldo de demanda negativo, pese a permanecer en la franja de situación normal. En el caso
de las cocheras, la observación excluye a las situadas en la zona céntrica, que enfrentan una
demanda creciente en el marco de una escasez en aumento por el crecimiento del parque
automotor y la proliferación de edificios de departamentos, hecho que se traduce en subas de
precios.El saldonegativoquesecomentese refierealpromediodecompraventacorrespondiente
a la plaza local en su conjunto.
Los alquileres registraron durante 2007 una tendencia superior a la de compraventa, aunque
también dentro de los parámetros normales. El comportamiento seguido por las locaciones
desde la devaluación fue bastante paralelo al de las operaciones de compraventa, si bien
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hasta el año pasado el mayor volumen de operaciones correspondió siempre a este último
segmento. Aunque los valores locativos son objeto de permanente revisión y actualización,
acorde al contexto inflacionario y aun en contra del impedimento de indexación dispuesto por
la ley de alquileres, el encarecimiento de cuotas de las líneas hipotecarias y la dificultad de
respetar la relacióncuota-ingresos exigidapor los bancoshacenqueactualmente semanifieste
unmayor vuelco a la demandade alquileres que a la compra de inmuebles. Hasta hace poco,
la reducida diferencia entre el valor de la cuota de un crédito y un alquiler, generaba mayor
propensión el endeudamiento y la adquisición de vivienda propia. Hoy en día, la brecha se ha
ampliado demodo significativo y resultamás difícil pasar de ser inquilino a propietario.
Al igual que para el caso de la compraventa, el mejor desempeño del segmento locativo tuvo
lugar durante el primer cuatrimestre ymás especialmente en los dos primerosmeses del año,
períodoenquesuele teneralta incidencia lademandadedepartamentosporpartedeestudiantes
de los niveles terciario y universitarios. En tanto, durante septiembre y octubre se registró la
menor demanda de alquileres del año.
Los rubros destacados enmateria de alquiler en 2007 fueron los departamentos chicos y los
locales comerciales, que variaron su saldo de demanda entre normal y bueno según el mes.
Las casas también presentaron una notable performance, iniciando el año con una situación
general buenaquemás tarde se normalizó. Los pisos, departamentos dedosdormitorios y los
depósitosmantuvieron un nivel de requerimientos estable y definible comonormal y solamente
las cocheras cerraron el año con un saldodedemandanegativo aunque igualmente contenido
en los niveles de actividad identificados como normales.
Enmateria deprecios, en lo que respecta a cotizaciónde venta de bienes raíces, durante 2007
continuó la tendencia ascendente aunque a un ritmomenor que el año pasado, explicado por
la desaceleración en la demanda y la alineación de valores con los niveles en dólares pre-
devaluación y con la tasa de inflación general. A nivel rubros, los terrenos son los que han sido
objeto de mayores ajustes y, en menor medida, los locales comerciales, departamentos y
casas. En lo que se refiere a alquileres, el grado de ajuste ha sidomayor que el de los precios
para la compraventa, lo que se sustenta con lamayor demanda enfrentada por el sector. Las
subas más importantes ocurrieron en locales comerciales y departamentos de hasta dos
dormitorios.
Las perspectivas para el año que se inicia son conservadoras, ya que la idea predominante
entre los agentes inmobiliarios es que las condiciones generales dedemandadebienes raíces
semantendrán sin cambios. Teniendo en cuenta la evolución de los precios, las condiciones
de acceso al crédito y el ciclo de demanda exhibido por el sector tras la devaluación, lo más
probable es un cuadro de estabilidad o amesetamiento de la operatoria inmobiliaria en los
niveles normales que hoy subsisten. En tal contexto y segúnmanifiestan los operadores del
sector, seesperaque losalquilerescontinúen teniendounmejordesempeñoque lasoperaciones
de compraventa, aunque también dentro de la franja de normalidad

Actividad portuaria y logística
· El movimiento de cargas marítimas creció un 11% anual, en tanto que el tránsito de

buques por la ría se encuentra en niveles máximos históricos.
· Los servicios logísticos se ha afianzado años como un destacado sector generador

de ingresos en la ciudad, dado que ha debido acompañar el desarrollo del complejo
petroquímico y la agroindustria exportadora.
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Sector portuario
Elmovimiento demercaderías en el ámbito del puerto local superó en los primeros 11meses
de 2007 los 12millones de toneladas, de los cuales 9,3 corresponden a exportaciones. Este
tráfico se componeprincipalmente de graneles sólidos, fundamentalmente granos (7millones
de toneladas).
Comparandocon igual períodode2006, elmovimiento actual lo supera enun11%, incremento
liderado por la exportación de granos, ya que la misma aumentó un 25% mientras que
subproductos, aceites y cargas varias disminuyeron su tráfico en dicha comparación.
El puerto local seubica terceroencuantoa laexportacióndegranosanivel nacional,únicamente
superado por las principales terminales de laHidrovía.

Exportaciones de granos por los pr incipales puertos
nacionales - ene-oct 2007
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En cuanto a las novedades importantes en el ámbito portuario durante 2007, cabemencionar
enprimer términoqueuna importante firmacerealerahizouna reservadeespacioenCangrejales
para construir una nueva terminal de exportación de granos. De acuerdo a la información
difundida por medios de prensa, se prevé una inversión inicial de unos U$S 40 millones.
También existe la posibilidad de añadir a la cerealera otros proyectos productivos. Los silos se
instalarían en cercanías de Puerto Galván. La determinación de la empresa derivaría de la
necesidad de contar con una terminal adecuada a los grandes barcos cerealeros, los cuales
requerirán de un calado que sólo la ría local está en condiciones de brindar.
En otro orden, se dio unpaso importante en la descentralización portuaria a través de la cesión
alCGPBBdelúltimo inmueblequequedabaenpoder del EstadoNacional, con la consecuente
concesiónde los derechos existentes sobre la terminal cerealera. Esto le otorga, por unaparte,
todas las potestades al CGPBB para el manejo de un nuevo concesionario e implica que el
canon pasa a ser parte del presupuesto del ente portuario local. Por otro lado, reafirma el
modelo de gestión, ya que la decisión fortalece la autoridad portuaria descentralizada.
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Finalmente, comenzó aoperar elMuelleMultipropósito. En febrero de 2007 se firmó el contrato
de concesión por 20 años. La empresa adjudicataria realizó inversiones para la puesta apunto
del sitio y se hizo cargo del mismo en agosto. El primer buque porta contenedores arribó en
diciembre. Actualmente falta solamente la instalación de las grúas pórtico.
La flamante plataforma, ubicada en el sitio 21 y construida sobre el canal principal de 45 pies
de profundidad, cuenta con 270metros de frente por 40 de ancho,más unmacizo de amarre
que le otorga una longitud total de atraque de 320 metros. Las inversiones básicas
comprometidas sondealrededor de10millonesdedólares, los quesedividen en2millonesde
dólares en infraestructura y el resto, en equipamiento. El 80%de lamisma se realizarádurante
el primer año de concesión.

Puerto de Bah ía Blanca: comparativo de productos
En miles de toneladas
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Según las estadísticas del CGPBB, durante 2007 se superó la marca de 1.000 buques,
guarismosimilar al del añoanterior. Sin embargo, unaparticularidadde2007 fueunadistribución
más pareja a lo largo de todo el año en cuanto a la recepción de embarcaciones.
La cantidad de buques y la cargamovilizada expresan una idea del impacto del puerto en la
economía regional, ya que un puerto puede ser visualizado como una sucesión de servicios
que se van encadenando a medida que se vinculan los modos de transporte a través de la
carga. Estos servicios a su vez formanparte de lasmúltiples cadenasde valor de losproductos
cuyos sistemas logísticos tienen al puerto como eslabón fundamental.
En cuanto al dimensionamiento de la actividad económica, en la zona portuaria propiamente
dicha se registranmás de 20 empresas de servicios portuarios, tanto a las cargas como a los
buques; además de 16 empresas industriales y/o exportadoras. A ese conjunto de empresas
habría que sumar dependencias oficiales, cámaras y sindicatos de personal eventual. En total
sumanmás de 60 entidades entre instituciones y empresas, con unmovimiento de personal
superior a los 1.200 empleados.
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Si se contabiliza el personal contratado que hacen su ingreso a esta área, se deben agregar
aproximadamente 250 puestos de trabajo adicionales. Todo esto, sin tener en cuenta el
empleode las industrias queconformanelárea industrial contigua, entre las que se encuentran
algunas de las empresas del Polo Petroquímico.
Queda entonces evidenciadoque el puerto tiene ungran efectomultiplicador a través de la red
que genera con empresas de servicios e industriales. Esta red está en permanente cambio y
expansión, a partir del crecimiento en el volumen de cargas, el tráficomarítimo y la diversidad
de productos que se movilizan. Este crecimiento multiplica aún más el impacto debido a
nuevas radicaciones de industrias y empresas de servicios en el área.
Finalmente, cabedestacar la importanciadelmuellemultipropósitocomogeneradordemúltiples
actividades industriales ydeservicios logísticosquepodría tener impactos importantes sobre el
empleo y la generacióndenuevas oportunidades dedesarrollo de empresas de servicios en el
ámbito portuario.

Actividad logística
La ciudad de Bahía Blanca representa uno de los principales nodos logísticos del interior del
país dado que es un punto del territorio en el que convergen grandes flujos de carga, lo cual
requiere una amplia y variada infraestructura de transporte. Los factores que explican esta
característica de la ciudad consisten en contar con (a) uno de los principales puertos de
graneles sólidos y líquidosdel país, (b) unode los complejospetroquímicosdemayor escalade
Sudamérica, (c) la ubicación estratégica por cuanto representa un punto de paso de rutas
hacia los principales puntos de producción y consumode la región patagónica, (d) una vasta
actividad comercial para atender las necesidad del mercado local y la región de influencia.
La infraestructura terrestre,moviliza cerca de 11millones de toneladas anuales de productos.
De este total, unos 8 millones usan el camión como medio de transporte y los 3 millones
restantes utilizan el tren. Una característica general en la demanda de servicios de transporte
terrestre es su desnivel entre ingresos y egresos. De los 11millones detectados, 8millones se
mueven hacia la ciudad, principalmente hacia el puerto, en tanto que cerca de 3millones lo
hacen en sentido contrario. En este último caso, se trata de productos que salen desde el
Complejo Petroquímico con destino hacia el puerto deBuenos Aires y la zona centro del país.
La mayor parte del flujo de cargas que arriba a la ciudad por vía terrestre son granos y
subproductos condestino al puerto local para ser embarcados condestino final de exportación
(más de 7millones de toneladas). Los flujos por víamarítima se completan con 2,3millones de
toneladas anuales de productos petroquímicos.
La comparación entre las mediciones del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de camiones
correspondientes a 1998 y 2006 permite afirmar que el tráfico vehicular de camiones se ha
incrementadoen las rutas51,33 (vías importantespara la recepcióndeproductosagropecuarios)
y 3Norte (zona donde se ubica una playa de camiones), en detrimento de las rutas 35 y 3 Sur.
Por otro lado, también permite obtener una medida de mínima en cuanto a la cantidad de
camiones circulando. Esto es, tomando el TMDA más alto (2940 en la ruta 3 Norte) y
multiplicándolo por 365, comomínimo han circunvalado la ciudad alrededor de 1 millón de
unidades.
El movimiento de cargas y el tránsito de vehículos de transporte en general, registraran un
fuerte crecimiento en los próximos años, impulsado por (a) el crecimiento de la producción
agrícola, (b) nuevas radicaciones de industrias por el puerto de Ing. White y ampliación de la
capacidad instalada deproducción, (c) el crecimiento de la producción primaria y la actividad
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económicaen la regiónpatagónica, (d) laposibilidaddedesarrollodel serviciodecontenedores
a través del muellemultipropósito del puerto de Ing.White.
La infraestructura existente comienza a evidenciar señales de congestión en algunos puntos
y épocas del año, particularmente en los meses de cosecha de producciones primarias. Si
bien en los últimos años se hamejorado el estado de rutas que convergen a la ciudad y existe
el compromisopúblico del gobierno nacional para realizar importantes obras, restamuchopor
hacer. A diferencia de otros importantes centros logísticos del país como Buenos Aires y
Rosario –con fuertes condicionamientos en el desarrollo de proyectos por el desarrollo urbano
y la carencia de espacios–, la ciudad cuenta con la ventaja de poder organizar un sistema de
transporte de cargas de alta eficiencia y versátil.
La actividad logística se haafianzado en losúltimos años comounode los principales sectores
generadores de ingresos en la ciudad, dado que ha debido acompañar el desarrollo de los
complejosde la industria petroquímica yde la agroindustria exportadora. En lospróximosaños,
se presenta la oportunidad de afianzar este rol, consolidando estas cadenas de transporte e
impulsando su desarrollo a través de la captación de flujos de otros sectores. Estos flujos
representan oportunidades de generación de nueva actividad económica a través de la
prestación de servicios a las cargas, los medios que las transporte y los usuarios de estos
medios.

Sector agropecuario
· En la campaña 06/07 se obtuvo un volumen de producción agrícola cercano a las 3,5

millones de toneladas, considerando los 5 principales cultivos de la región: trigo, soja,
girasol, cebada cervecera y maíz. El incremento porcentual en relación a la campaña
anterior fue superior al 40%.

· En el transcurso del año 2007, la sostenida demanda de alimentos a nivel mundial, junto
con un importante descenso en los stocks, determinaron un nivel de precios record para
los principales productos agrícolas. En el caso del trigo y la soja el incremento fue del
100%, mientras que para el girasol, el incremento superó este porcentaje.

Contexto internacional
La creciente demanda de productos agrícolas, en particular de China e India, se convirtieron
en el principal factor alcista de los valores de lasmaterias primasde origen agropecuario. En el
transcurso del año 2007, la sostenida demanda de alimentos a nivel mundial, junto con un
importantedescensoen los stocks, determinaronunnivel deprecios recordpara losprincipales
productos agrícolas. En el caso del trigo y la soja el incremento fue del 100%, mientras que
para el girasol, el incremento superó este porcentaje.
El protagonismode los biocombustibles se incrementódurante el año 2007, en este sentido el
cultivo demaíz pasó a ocupar un papel fundamental en el mercado agrícola internacional. Se
espera que esta tendencia se manifieste con más énfasis en los próximos años, y el maíz
ocupe el primer lugar comomateria prima de los biocombustibles.
Los stocks de granos a nivel internacional se encuentran en los menores niveles históricos,
este escenario, sumado al crecimiento de la demanda, provocaron una fuerte presión sobre
las cotizaciones de lasmaterias primasagrícolas, situaciónque terminógenerandoun impacto
en los precios internos en algunas de los países que demandan estos productos.
En elmercado internacional de la carne vacuna, la importancia delMERCOSURcomoprincipal
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proveedor de carne se consolida, y como consecuencia del incremento en el valor de los
granos (principal insumo en la producción de carne a nivel mundial), se estima que esta
tendencia semantenga e incluso se acreciente en el mediano plazo.
Los precios actuales de la carne en el mercado internacional, son un 26% más altos que a
principios del año 2007 y un 70% mayor que a mediados de 2005. Las dificultades para
producir carneen losprincipalespaíses (fueradelMERCOSUR), permitendescribir unescenario
de precios aúnmayor que el mencionado anteriormente.

Contexto nacional
Agricultura
Avance en la biotecnología: la aparición en el mercado de nuevas variedades, amplían las
posibilidades de los diferentes cultivos en zonas no tradicionales.
En diferencial entre la capacidad de pago del sector exportador y el valor del trigo disponible,
se incrementó considerablemente, producto de la intervención en la comercialización de trigo.
La diferencia superó los $200 por tonelada. Esta distorsión no se había verificado en toda la
historia delmercado agrícola. Noobstante esto, el valor del cereal en elmercado interno es alto
en términos históricos, U$S 170 por tonelada, cuando el promedio en lamismamoneda para
el periodo 1980-2006 es de U$S 110 por tonelada.
El cierre del registro de las exportaciones de trigo generó que los productores locales reciban
solo el 50% (entre retenciones ydistorsiones) del valor al quecotiza enelmercado internacional,
algo que no se había reflejado en toda la historia del mercado agrícola. Se concretaron las
primeras inversiones enbiocombustibles y seexportaron 200mil toneladasdebiodiesel, por un
valor superior a los U$S 250millones.
Segúndatosoficiales, lacampañaagrícolanacional 06/07 llegaríaa los98millonesde toneladas,
estableciendo un nuevo record de producción. La producción de subproductos sería de 34
millones de tons, compuesta principalmente por 31 millones de subproductos de la soja, 2
millonesdel girasol y 1millónde lamoliendade trigo. El saldo exportable de aceite llegaríaa 8,5
millones de toneladas, integrado por 7millones de aceite de soja y 1,5millones de aceite de
girasol. Las exportaciones totales de granos, aceites y subproductos se estiman en 78,5
millones de tons., marcando un record en la historia agrícola nacional.
A principios del año 2007, se incrementó el derecho de exportación para la Soja. La alícuota
pasó de 23,5% a 27,5%. En noviembre del mismo año, estos incrementos se generalizaron a
todos los productos y subproductos agrícolas. En el caso del trigo el porcentaje pasó del 20%
al 28%, en la soja del 27,5% al 35%, el maíz del 20% al 25% y el girasol del 23,5% al 32%. Los
derivados de la soja comenzaron a tributar una alícuota del 32%, anteriormente era del 24%,
mientras que los del girasol pasaron del 20%al 30%. Este último incremento en las alícuotas le
permitiráobtener al estado unamayor recaudación. Elmonto extra que se espera recaudar es
de U$S 2000millones, que se agregan a los U$S 5500 que se obtenían anualmente con las
alícuotas anteriores.

Ganadería
La ganadería vacuna argentina ha visto reducida su superficie a causa de la importante
expansión de la agricultura. En los últimos 14 años el incremento en la superficie sembrada
con granos gruesos supera los 11millones de has. Este incremento tuvo al cultivo de la soja
como protagonista, el que en dicho período pasó de 5.8 a 16.1millones de hectáreas.
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Evolución del stock vacuno nacional. A pesar de la reducción de la superficie ganadera en los
últimos 14 años, el stock ganadero no hadisminuido, por el contrario amostrado luego de una
caída inicial, una tendencia leve al crecimiento cercano a los 2 millones de cabezas en los
últimos 4 años. Esto se verifica considerando como último dato estadístico la 1° vacunación
del año 2007, es probable que dicha tendencia no se mantenga en el presente año si
consideramos la mayor faena de hembras que se viene registrado a partir de noviembre de
2006.
En los últimos cuatro años también se ha registrado un aumento en la producción de terneros
cercana al millón de cabezas, sin embargo dicho aumento fue consecuencia del incremento
en el número de vacasmás que a unamejora en la eficiencia productiva. Mientras el número
de vacas se incrementó en el mismo período, más de 1.5 millones de cabezas, la tasa de
destete permaneció invariable alrededor del 62-63%.
El mantenimiento del stock ante la reducción de la superficie ganadera ha sido acompañado
deun reordenamiento territorial de laganadería.En losúltimos14añoshubounclarocrecimiento
ganadero en las regiones extra pampeanas acompañados de una inicial disminución y luego
estabilización del stock en la región pampeana.
La faena vacuna llegó en el año 2007 a un volumen muy alto, cercano a las 15 millones de
cabezas, cifra que no se lograba desde 1990.
Se implementaron subsidios a la producción de carne vacuna a corral, a partir de un fondo
formadopor el incremento en los derechosde exportaciónde la soja aprincipios del año2007.
Se estableció un cupo a las exportaciones de carne vacuna de 40mil toneladas por mes.
Según datos de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina
(CICCRA), el consumodecarne vacuna superó los 67Kgpor persona anual, un 8,5%más que
el año anterior. Esto se explica por un incremento en la producción cercano al 5%, y una
contracción en las ventas totales al exterior, en una proporción similar.
Si bien el volumen exportado reflejó una merma cercana al 5%, el valor de los embarques
correspondientes al año 2007 fue de $1400millones, superando en un 8% al del año anterior.
Esto se explica por un incremento del 25% en las cotizaciones de la carne vacuna en el
mercado internacional.
El valor del novillo en Liniers reflejó en promedio anual un incremento del 20% en valores
corrientes.

Evolución del sector en la región
En el siguiente análisis se consideran 12 partidos del SO bonaerense, Bahía Blanca, Coronel
Rosales, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Patagones, Villarino, Puan,
Tornquist, Adolfo Alsina, Guaminí y Saavedra.

La campaña agrícola 06/07, presentó algunas variaciones importantes con respecto a la
anterior, tanto en la producción total, como en la participación relativa de los cultivos. En la
campaña mencionada se obtuvo un volumen cercano a las 3,5 millones de toneladas,
considerando los 5 principales cultivos de la región: trigo, soja, girasol, cebada cervecera y
maíz. El incremento porcentual en relación a la campaña anterior fue superior al 40%. Es
importante mencionar que la campaña considerada como parámetro de comparación en esta
ocasión, fue una de las más bajas en términos productivos, de los últimos doce años.
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Los cultivos que mayor incidencia tuvieron en el incremento de la producción regional, fueron
el trigo con un 55%, la soja con un 20% y la cebada cervecera con un 14%. Un dato muy
importante en lo referido a la participación de los cultivos en la región, tiene que ver con la
evolución del cultivo de soja. Mientras esta oleaginosa en la campaña 99/00 se ubicaba en el
quinto lugar con una producción de sólo 40 mil toneladas y una participación del 1% en la
producción total, en la campaña 06/07 pasó a ocupar el segundo lugar con 550 mil toneladas,
incrementando su participación al 15%.

Un dato que está estrechamente relacionado con lo anterior y debe considerarse para interpretar
la evolución del cultivo de soja en la región, es la superficie sembrada. En primer lugar es
importante aclarar que la superficie sembrada total en la región se mantiene inalterable en 2
millones de hectáreas anuales, desde la campaña 96/97. Por este motivo, la explicación del
importante incremento en la participación de la oleaginosa, se debe a una sustitución en la
superficie sembrada. El cultivo que perdió participación en la superficie sembrada total es el
trigo, pasando de un 75% en la campaña 96/97 al 55% en la 06/07. El cultivo que más
capitalizó esta pérdida fue la soja, llegando a ocupar en la campaña 06/07, el 15% de la
superficie total, cuando en la campaña 96/97 era menor al 1%, como semencionó anteriormente.

En los cuadros 1 y 2, se pueden apreciar la evolución de la producción agrícola regional de los
12 partidos considerados en el análisis, la participación en la producción nacional y la superficie
sembrada por cultivo.

Cuadro 1

Producción agr ícola regional

03/04 04/05 05/06 06/07
Trigo (mill tn) 2,5 3,3 1,3 1,9
Girasol (mill tn) 0,4 0,6 0,5 0,5
Cebada (mill tn) 0,4 0,4 0,2 0,3
Maíz (mill tnas) 0,2 0,3 0,1 0,2
Soja (mill tn) 0,25 0,35 0,35 0,55
Producción Total (mill tn) 3,7 4,9 2,4 3,4
Producción Nacional (mill tn) 65,2 79,0 72,0 88,5
Regional / Nacional 0,1 0,1 0,0 0,0

Campaña

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SAGPyA

Campaña Trigo Gi raso l Cebada Ma íz So ja
03/04 66 13 7,2 3,7 9,3
04/05 68 14 6,1 3,9 7,3
05/06 62 17 5,7 3,8 11,4
06/07 55 20 5,8 4,3 15

Participación super ficie sembrada por cultivo (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SAGPyA

Cuadro 2
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En cuanto a la participación de la producción de trigo regional en el total nacional, como se
puede observar en el cuadro 3, se verificó una leve recuperación en la última campaña. La
campaña anterior, había representado el mínimo histórico, con un valor del 10%.

Cuadro 3

Lo mismo sucedió con los rendimientos por hectárea en el cereal mencionado, ya que la
productividad se recuperó significativamente en la campaña 06/07, con un promedio de 1700
Kg/ha. La campaña anterior había arrojado un valor de 1100 Kg/ha, uno de los más bajos de
la historia. A pesar de este aumento en los rendimientos, se mantiene un irregular desempeño
intra-regional, en un rango que va de los 1000 Kg/ha a 2000 Kg/ha aproximadamente. Además
persiste una distancia importante con el promedio nacional, que en la campaña 06/07 fue de
2600 Kg/ha.

La campaña 06/07 de cosecha gruesa (soja, girasol ymaíz) para la región, arrojó importantes
incrementos en términos de producción. El volumen total llegó a 1,2 millones de toneladas,
representando el 35%del total, igualando la campaña 04/05 donde se obtuvo el valormás alto
de producción entre estos tres cultivos.
Un aspecto que se verificó tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con la
evolución en el valor de la tierra, donde se observaron considerables incrementos. Durante el
año 2007, la cotización promedio de la hectárea en la región, reflejó un incremento entre el
30%y el 50%, valuada endólares. Lasmayores subas se verificaron en las regiones conmayor
potencial agrícola, siguiendo el mismo patrón que se verificó a nivel nacional.
La evolución de los precios de los principales productos agrícolas de la región, mostró una
variaciónpositiva, reflejandoenparte, el elevado incrementoque se verificóanivel internacional.
El traslado hacia elmercado interno no fue total, producto de las intervenciones del estado en
losmercadosagrícolas. En el gráfico 1, seobserva la evoluciónde las cotizacionesdisponibles
(valor recibido por el productor) para girasol, trigo y soja, en el puerto de Bahía Blanca. En el
caso del trigo el incremento acumulado en el año 2007 respecto al año anterior superó el 50%,
en la soja el 40% y en el girasol el aumento acumulado fue del 100%. Lamayor discrepancia
entre el valor externo e interno se observó en el trigo. Esta situación se inició en el año 2006 y
desde ese período hasta la actualidad, en el mercado internacional el cereal experimentó un
incremento superior al 100%, mientras que en el mercado interno sólo lo hizo en un 55%.
Comoconsecuencia de este escenario se produjeron efectos distributivos, entre los eslabones
de la cadenade trigo, que se acentuaron conel cierre de las exportaciones implementadaspor
el gobierno nacional, durante el año 2007. En el gráfico 2 se puede observar la evolución de la
discrepancia entre el valor interno y el externo. Se aprecia que durante el año 2005, la
diferencia semantuvo en valores normales y a partir del año 2006, comienza a incrementarse
la brecha entre ambos valores. Situación que semantuvo estable durante el año 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SAGPyA

Campaña Producción
regional (mill tn)

Producción
nacional (mill tn)

Regional /
Nacional

03/04 2,5 14,5 17%
04/05 3,3 16 21%
05/06 1,3 12,5 10%
06/07 1,9 14,5 13%

Participación producción de tr igo regional
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Gráfico 1

Trigo: precio externo e interno
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Gráfico 2

Apartir de valores promedios para los 3 principales cultivos de la región, trigo, soja y girasol, se
puede estimar la pérdida de ingresos que experimentó el sector productor regional por efecto
de la existencia de los derechos de exportación, durante la campaña 06/07. Como puede
observarse en el cuadro 4, la pérdida de ingresos para la región fue cercana a los U$S 180
millones. Más del 50% de este valor lo representan los productores de trigo, mientras que el
porcentaje restante se lo reparten enproporciónsimilar, losproductoresde soja y los degirasol.
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Estemismo indicador para la campaña 04/05 fue exactamente lamitad, U$S 90millones. La
diferencia entre ambos períodos se aprecia por el importante incremento en los precios de los
granos. Si se supone que la producción y las cotizaciones regionales semantienen, se espera
que en función del aumento en los derechos de exportación que se adoptaron en noviembre
del año 2007, la pérdida de ingresos para la región en la campaña 07/08 sea de U$S 240
millones, un33%superior a laqueexistióen la campañaprevia ymásdel 160%encomparación
al período 04/05.

Trigo 1940 47 91
Girasol 513 76 39
Soja 541 87 47
Total 2994 177

Cul tivo Producción
(m i les tn)

Pérd ida
(U$S / tn)

Pérd ida ing resos
(m i l l U$S)

Pé rdida de ingresos por efecto de las re tenciones campaña 06/07

Los indicadores de la ganadería vacuna regional, durante el año 2007, observaron similares
variaciones que a nivel nacional, aunque con aspectos distintivos en cuanto a la negativa
incidencia del factor climático, sobre todo en el primer semestre del año. A partir de datos de
la primera vacunación contra la fiebre aftosa, la caída del stock bovino regional se prolonga,
aunque a una tasa menor que en los años previos. El agregado para toda la zona es de 3,1
millones de cabezas.
En el año 2002, período a partir del cual comenzó a caer el número de cabezas, el total era de
3,6millones de animales, mostrando desde ese periodo hasta la actualidad una disminución
acumulada del 14%. Las categorías quemás descendieron, cerca de un 30%, son las que se
relacionan con la actividad de invernada, mientras que las categorías vinculadas a la cría,
principal actividad ganadera regional, solo descendieronmarginalmente desde el 2002.
La evolución en los valores de la hacienda, dividieron al año 2007 en dos 2 fases opuestas. Un
primerperíodohastamitaddeañoaproximadamente, endonde los valoresmostraron tendencia
decreciente, situación que se potenció en la región producto de la sequía soportada y la
consecuente liquidación de animales, escenario que determinó una pérdida en el valor del
stock de capital hacienda, para los productores regionales.
En el segundo período, la tendencia decreciente se revirtió y los valores se recuperaron,
aunque no en términos reales. La evolución en el nivel de precios generales, erosionó durante
todo el año el poder de compra de los ganaderos de la región. En la actualidad se encuentran
con un ingreso real medido a partir del valor del ternero, un 10%por debajo del que tenían en
el año2005. Por lomencionadoanteriormente y por el incremento en los costosdeproducción,
la rentabilidad ganadera regional continúa el descenso que se inició en el año 2005,momento
a partir del cual comenzaron las intervenciones en el mercado de la carne vacuna.
La faena vacuna regional creció un 8% durante el año 2007, respecto al periodo anterior. En
valores absolutos la cifra pasó de 240mil cabezas a 260mil. Este indicador siguió el mismo
comportamiento que se verificó a nivel nacional, donde la faena también creció en esemismo
porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

Cuadro 4
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Perspectivas generales
Estimaciones privadas prevén una producción agrícola para la campaña 07/08 superior a las
100millonesde toneladas.Además, lasexportaciones totalesdegranos, aceites ysubproductos
se estiman en 78,5millones de toneladas, otro nuevo récord en la historia agrícola argentina.
En cuanto al valor total de las exportaciones, suponiendo que se mantengan los precios
actuales, se estiman en 25.350millones de dólares, un 35% superior a la campaña 06/07. De
este total al trigo le corresponden 2.600 millones, al maíz 2.580 millones, a la soja 3.750
millones y al total de los granos 9.350 millones. Las exportaciones de aceites, en tanto, se
proyectan en 8.150millones de dólares y al aceite de soja le corresponden 6.550millones, al
girasol 1.460 millones y a otros aceites 140 millones. Las exportaciones de subproductos
aportarían en 7.850millones de dólares y, de este total, los subproductos de la soja aportarían
7.575millones, los del girasol 235millones, los de lamolienda de trigo 30millones y de otros
granos 10millones.
Para la región se espera un incremento en la siembra de granos gruesos para la campaña 07/
08 y un mayor volumen de producción de trigo con respecto a la campaña precedente. El
importante incremento en el valor de la soja y el girasol, explican esta sustitución entre la
superficie destinada a cultivos de cosecha fina por cultivos de cosechagruesa. Tendencia que
se verifica desde hace varias campañas y parece haberse intensificado en las últimas dos.
A partir de la discrepancia entre el valor actual para la comercialización de trigo, y la capacidad
de pago de la exportación y suponiendo que comomínimo semantiene la producción de la
campaña 06/07, se estima una pérdida de ingresos para la región cercana a los U$S 130
millones. Esta situación es probable se mantenga en la próxima campaña, dando lugar de
nuevo a una transferencia de ingresos a otros eslabones de la cadena (exportación/industria).
La implementación de subsidios en la producción de carne vacuna a corral, podríamejorar el
horizontedeprecios para el principal productode la ganadería vacuna regional: el ternero. Esto
se explica porquemejoraría el poder de compra de estos establecimientos y se trasladaría en
parte a la demanda de terneros locales.
El escenario de precios para los productos agrícolas de la región, se encuentra en un ciclo
alcista y los factores que lo explican, bajos stocks mundiales y una creciente demanda, se
mantendrán en el corto plazo, según estimaciones de organismos internacionales. En base a
estasituación, seesperaque losmárgenesde rentabilidadde laproducción local semantengan
en losmismos niveles, siempre y cuandonodescienda laproductividadpromedio, algoqueen
la región es de una alta probabilidad.

Conclusiones
En un contexto internacional de fuerte incremento de precios en lasmaterias primas agrícolas,
la Argentina se encuentra en unaposición privilegiada, con un gran potencial para captar esta
ventaja. Sus características en el aparato productivo, le permitirían consolidar un proceso de
crecimiento sostenido, si pudiera capitalizar este favorable escenario.
Pero la situación interna abre un interrogante a lomencionado anteriormente. El traslado del
incremento en los precios internacionales al mercado local, dejó de ser algo propio de la
Argentina y pasóa ser un fenómenoque se repite en varios paísesdelmundo. Lasdistorsiones
de precios que se acentúan en la economía nacional, presiona sobre las recursos fiscales
necesarios paramantener la política de subsidios.
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En este escenario el sector agropecuario se presenta como uno de los principales aportantes
de recursos al estado. La incógnita que surge a partir de esto, tiene que ver con saber si el
sector agroindustrial será el que capitalizará el incremento en los precios de los alimentos que
se verifica a nivel mundial o si será el sector público el que incrementará su “voracidad “ fiscal
paramantener el modelo de subsidios generalizados (alimentos, servicios públicos, energía).
En base a lasmedidas implementadas hace unosmeses (incremento y generalización de los
derechos de exportación), la segunda opción parece lamás cercana a la realidad, donde el
sector público “gana” en la puja distributiva, incrementando la presión tributaria sobre el sector
productor dematerias primas.
El sector agropecuario regional no se aparta del marco planteado anteriormente, por lo que
ante este escenario de situación, donde las intervenciones en el sector agropecuario
seguramente se mantendrán, la incertidumbre seguirá poniendo límites al crecimiento del
sector.

Producciones primarias regionales
Sector apícola

· La apiculturaregional no atraviesa un buen momento, presentando una caída
sustancial de rendimientos por efecto de la crisis.

· El factor climático ha sido un obstáculo para que el sector pueda aprovechar el buen
momento que atraviesa el mercado del producto, con precios superiores a los del
año anterior.

En el período enero/octubre de 2007 se exportaron 66.306 toneladas demiel por un monto
superior a 108 millones de dólares FOB. Esto representó una disminución del 24.9 % en
volumen respecto de igual período del año anterior y del 15.94% en el valor. Alemania es el
principal mercado de colocación en volumen de miel a granel (36.659%), secundado por
EstadosUnidos (26.25%).
A nivel regional, la apicultura se encuentra en una profunda crisis. 2007 cierra, según algunas
estimacionesde informantes calificadosdel sector, conmás del 30%decaídaen laproducción
y exportación demiel.
En rigor, se están padeciendo las consecuencias de la sequía prolongada, que ha reducido
sustancialmente los rendimiento de kilo demiel por colmena en las últimas dos temporadas
(2005-2006 y 2006-2007). Como consecuencia de la sequía, se produjo una reducción de la
flora disponible ya sea ésta espontánea, cultivada o de uso para la ganadería. En este último
caso se agregó el sobrepastoreo de los campos.
Por otro lado tuvo lugar un incremento de lamortandad invernal lo que implicó pérdidas en el
capital productivo de las explotaciones. Aunque una encuesta realizada en el 2002 por el CFI
y otras instituciones de la región indica que lamediana de lamortandad invernal declaradapor
los apicultores es del 20%, existen productores que aplicando la tecnología adecuadaposeen
mortandad invernal entre un 5 y 10%. En unmuestreo realizado antes de finalizar el período
invernal, dichosproductoresmanifestaron tener hastaun25%decolmenasmuertas, porcentaje
que seguramente se incrementó al finalizar la temporada invernal.
Además, las colmenas sobrevivientes debieron ser sometidas a cuidados especiales para
estar en condiciones de producir miel en la siguiente temporada. La baja cosecha 2007
impidió a los productores disponer de un flujo de fondospara la adecuadapreparaciónpara la
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invernada de las colmenas (reservas alimenticias, control de varroa, monitoreo de otras
patologías), loquecontribuyóa incrementar lamortandad invernal, generandodescapitalización
y carencia de recursos para la atención diferencial que requerirán las colmenas sanas para
llegar a las condiciones adecuadas para producir miel la próxima temporada (logística e
insumos) Por estas razones, la próxima cosecha se presenta nuevamente adversa. Los
rendimientos en la zona de riego se estiman no superiores a los 30 kilos por colmena si las
condiciones climáticas acompañan. En el área de secano la situación esmás difícil, ya que las
colmenas tienenmuchomenor desarrollo y a lo sumopodráhaber rendimientosde 25 kilos, de
lo contrario por tercer año consecutivo los rindes no superaran los 15 kilos por colmena, lo que
significará un agravamiento importante de la situación del sector.
Coadyuvan a la crisis el marco general de inflación y aumentos significativos en los costos
productivos, lo que ha generado que varios productores se retiren de la actividad. Es difícil
saber hoy cuántos productores han resistido dos temporadas con saldo entre regular ymalo.
En cuanto al mercado de lamiel, la perspectiva es buena. El precio no se ha formado todavía
ya que la suerte de la cosecha argentina será determinante. El precio durante el año ha
oscilado entre $ 3,20 y $4,70 por kilo demiel según la Bolsa deCereales deBuenos Aires, y se
estima que a principios de 2008 llegará a los $5 al productor.
Si la cosecha argentina confirma su fracaso el precio puede subir aún más, de lo contrario
podríadescender levemente, aunque esto no parecemuy probable porque además demalas
perspectivaspara lapróximazafra, el stock esmuybajo tanto en losgalponesde los apicultores
como en los exportadores.

Horticultura
· El sur de Buenos Aires produjo poco menos de 400 mil toneladas, la mitad de la

cuales se canalizaron al mercado externo.
· Con respecto al año anterior, se observa una disminución en el volumen

comercializado.

Dentro de la variada gama de actividades agropecuarias que se desarrollan en el sudoeste
bonaerense, el cultivo de cebolla se destaca como la actividad hortícola más importante, y
aunque generalmente no alcanza a ocupar el 10% de la superficie regada, su influencia en la

Precio de la miel al productor
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economía regional es evidente. Las tareas vinculadas con su cultivo, como el trasplante,
desmalezado, cosecha y descolado insumen grandes cantidades demano de obra, a lo que
se debe sumar la que trabaja en los 70 galpones de empaque de la zona.
La Región Protegida Patagónica es la mayor productora y exportadora de cebolla del país,
siendo los partidos bonaerenses de Villarino y Patagones los que contribuyen en mayor
proporción.
Entre enero y noviembre de 2007 egresaron de la Región Protegida casi 380 mil toneladas,
superando las 200mil toneladas con destino a exportación, y el resto al mercado interno. En
comparación con el año anterior, las estadísticas se encuentran levemente por debajo (11%
aproximadamente).

Cebolla: volúmenes egresados Región Protegida
En miles tn ene-nov
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Mercado Interno Exportación

Comosucedehabitualmente, el principalmercado fueBrasil, recibiendo el 77%de los egresos
de la zona (más de 150mil toneladas), seguido de la Unión Europea con alrededor de 40mil
toneladas. Otros destinos menores son Chile y Estados Unidos, con 3.500 toneladas en
conjunto.
Los egresos almercado interno se concentran casi exclusivamente hacia la regiónpampeana,
específicamente a la provincia de Buenos Aires (62%). En segundo término, por regiones, se
ubica el Noreste argentino.
Respecto al tipo de producción, casi la totalidad de lamisma se encuadra dentro del sistema
convencional. Solamente 8mil toneladas se repartenentre los tiposdeproducciones integrada,
orgánica y Euro Gap, que son las que mayores precios presentan y son demandadas casi
exclusivamente por países de la Unión Europea.
Desde 1999 se encuentra vigente el Programa de Certificación de Cebolla en Origen para
Exportación, que ha respondido durante estos años a demandas puntuales del sector, entre
las cuales cabe destacar el trabajo realizado tanto en materia de certificación de calidad e
inocuidad comoen la provisión de información de interés para la comercialización de cebolla.
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El programa ha realizado diversas tareas, desde charlas y capacitaciones hasta la puesta en
marcha, junto a productores, empacadores e instituciones, de dos importantes proyectos
tendientes a implementar y certificar Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura (BPA y
BPM).

Cunicultura
· El dato destacado del año es la inauguración de un frigorífico en la región.

· La habilitación del frigorífico abre la expectativa de un mayor desarrollo de la
actividad en la zona.

La cunicultura en la provincia de Buenos Aires se ha expandido notablemente en los últimos
años, observándose un aumento de las exportaciones y del número de productores. Sin
embargo, en un informeoficial se señala que esta expansión “revela sus propias debilidades al
tratarse de un proceso sin sustento, promocionado por los altos precios del conejo para la
exportación y a través de la difusión de tecnologías de producción de los proveedores de
insumos”. Agrega como puntos críticos, además, la “falta de articulación entre los actores de
la cadena, la información imprecisa e incompleta respecto del mercado externo y la gran
informalidad delmercado interno”.
La actividad en el sudoeste de la provincia no escapa a este escenario. Sin embargo, es
importante destacar que en 2007 se inauguró en Jacinto Aráuz –provincia de La Pampa– un
frigoríficocunícolaexportador. Elmoderno frigoríficodeconejosseconstruyócon financiamiento
delEstadoprovincial, enelmarcodelplandedesarrollodelComplejoAgroalimentarioPampeano,
trazado por el ministerio de la Producción. La inversión fue de 3,5 millones de pesos, de los
cuales, 1,6millones financió el Estado provincial.
El frigorífico estará habilitado para efectuar la faena, trozado, envasado y congelado de cortes
de carne de conejo para su posterior comercialización. Para tal fin se encuentra en trámite la
habilitación del SENASA y laUnión Europea. Tendrá una capacidad de faena de 400 animales
por hora. La zona de influencia no se reduce a La Pampa, sino que podrá canalizar la
producción de la cuenca cunícola del sudoeste bonaerense, Neuquén y RíoNegro.

Evolución de la situación económica enPunta Alta
· Los resultados de esta sección surgen a partir de los estudios realizados en el marco

del convenio firmado entre el CREEBBA y la UCIAPA, tendiente a analizar la
coyuntura económica de la ciudad de Punta Alta.

La evolución de las empresas puntaltenses es relevada bimestralmente por el CREEBBA a
través de la Encuesta deCoyuntura. Lamismase realiza a una considerablemuestra de firmas
de laciudad, conpredominiodel sector comercial, y complementadapor ungrupodeempresas
de la industria y servicios. Se presentan a continuación los resultados más importantes por
bimestre.
El ritmode la actividad económica en la ciudad disminuyó en losmeses de verano, a raíz de la
escasapermanencia de habitantes en la ciudad y su traslado hacia los centros turísticos. Cabe
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Tendencia de ventas empresas de Punta Alta
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remarcar que la caída estacional de enero y febrero de 2007 fue levementemás pronunciada
que la ocurrida en enero y febrero de 2006. Esto refleja algúngrado dedeterioro en la situación
de las empresas de un año a otro.
En losmeses demarzo y abril, las empresas de Punta Alta presentaron una situación normal.
Respectoalañoanterior, lasituaciónmejoróen términosde facturación,porefectodel incremento
general de los precios, pero se advierte preocupación sobre la evolución de losmárgenes de
ganancia debido al importante crecimiento de los costos. Las ventas subieron dentro de los
parámetros esperados, teniendo en cuanta que en estos meses incide el comienzo de la
actividad escolar. Debe destacarse que de ambosmeses,marzo fuemuchomejor que abril,
porque en la primera quincena de abril, las ventas se frenaron de forma abrupta, hecho que se
debió al feriado y semana santa.
En el bimestremayo-junio, se evidencia un leve retroceso con respecto al bimestre anterior. El
niveldeventasbajósignificativamenteanivelespreocupantesencantidaddeunidadesvendidas,
y por lo tanto, en la rentabilidad.
En losmesesde julio y agosto la economía tuvoundesempeño similar al del resto del país. Los
retrasos en las entregas demercaderías, el constante incremento del nivel general de precios
y los niveles de rentabilidad cada vezmás bajos caracterizaron a los comercios argentinos en
ese entonces. El indicador de situación general semantuvo estable. Las ventas siguieron con
su tendencia negativa, debido a que los consumidores disminuyeron su ritmo de demanda y
además se notó unamayor competencia en precios desde Bahía Blanca, particularmente en
los rubros de Alimento y Bebidas así como de Vestimenta.
El bimestre septiembre -octubrenosedistinguiódemasiadode losanteriores.Entre losaspectos
positivos, se puedo destacar que las ventas, revirtieron su tendencia negativa ymejoraron al
punto que su indicador se mostró positivo este bimestre. La razón de este cambio fue la
repetición de fechas conmemorativas durante septiembre tales como el día de la primavera,
del maestro, del profesor; seguidas a partir de octubre, por el día de lamadre
Losmeses de noviembre y diciembre presentaron un repunte notorio en los indicadores que
miden la actividad económica de la ciudad. Aún con el continuo incremento del nivel general
de precios y en consecuencia los cada vez mayores costos, según los datos relevados, se
retomaron losnivelesdelmesdeabril. Lasituacióngeneralde lasempresaspresentó importantes
mejoras asociadas a la mayor actividad comercial que caracteriza el tiempo cercano a las
fiestas de fin de año. Las ventas presentaron una tendencia positiva, convirtiéndose en el

buena

normal

regular



55Indicadores de Actividad Económica Nº 96

Estudios especiales

factor principal que impulsa estos avancesde los indicadores. En elmesdediciembre,mesde
navidad, y fiestas de fin de año, los empresarios vieron incrementada su demanda; a lo que se
sumó el mayor poder adquisitivo de los consumidores debido al cobro de aguinaldos del
público en general y en particular de los empleados de la Base Puerto Belgrano.

Situación general
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Balance y perspectivas de los empresarios
Acontinuaciónsepresentan los resultadossalientesde laencuestasobrebalanceyperspectivas
de las empresas de Punta Alta.

Parte I: Balance anual
· Facturación: El monto de facturación creció entre un 15% y un 30% para poco más

del 42%de los encuestados ymás de un 30% anual para un 30%. Teniendo en cuenta la
inflación estimada del 16%, el resultado revela un importante crecimiento del monto de
ventas en términos reales. Este dato se puede constatar al evaluar el volumen de ventas.
El 50%de lasempresas revelaronquesusventasmedidasenunidades físicas,presentaron
incrementos por encima del 10% anual.

· Márgenes de rentabilidad: Así como el aumento en la facturación se explica por
el efecto de la inflación, los costos también se han incrementado por la misma causa, y
así, aún con unamayor volumen de unidades vendidas a un preciomás elevado, el 50%
de losempresarioshasufridounadisminuciónmoderadaen losmárgenesde rentabilidad.

· Inversiones:Casi lamitad de las empresas consultadasmanifestaron haber realizado
alguna inversióndurante el año, de los cuales dos tercios no superaron los 150mil pesos.
Entre los principalesmotivos cabe destacar la ampliación de instalaciones y el desarrollo
de programas de capacitación.

· Evaluación de la política económica: En este caso, prevalecen opiniones
negativas, apenas un 41% semuestra conforme con la política económica del gobierno.
El resto creen que es regular omala.
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Parte II: Perspectivas
· Planes de inversión: De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 63% de los

empresarios tieneproyectado invertir en 2008. Engeneral, se tratadegastosnosuperiores
a los $150 mil. El principal motivo para la realización de estos nuevos proyectos sería
nuevamente la ampliación de instalaciones, acompañado de la adquisición de equipos
paramejorar el nivel tecnológico y ampliar la capacidad de producción.

· Plantel de personal: Una considerable proporción de la muestra manifestó que no
variarán suplantel de personal, yaque eso implica elevados costos y no estándispuestos
a afrontarlos por el momento.

· Márgenes de rentabilidad: Casi la mitad de los empresarios cree que los márgenes
de rentabilidad se mantendrán durante el próximo año. La otra mitad se reparte en un
21% que teme una disminución moderada y un 31% que espera un leve aumento. De
acuerdo a las expectativas trazadas por los empresarios consultados, esta situación se
daría en el contexto de una inflación superior al 15% comomínimo. Lamayoría cree que
la tasade inflaciónmantendrá su tendencia ascendente, ubicándoseenniveles superiores
al 20% anual.

· Amenazas: Las principales preocupaciones para el próximo año consisten en nuevos
aumentos de la presión impositiva, el mayor costo cobrado por los proveedores y una
posible retracción de la demanda. En un orden inmediatamente inferior aparece el ajuste
salarial. Es interesante advertir que la inseguridad fueunpuntomencionadopor lamayoría
de los empresarios consultados comounproblema irresuelto. Los problemasgenerados
por loscortesdeenergíay las restriccionesdeaccesoal financiamientoquedaron relegadas
a un segundo plano.n


