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E l área de influen-
cia de la ciudad de 
Bahía Blanca 
constituye una re-

gión en donde su estructu-
ra económica nuclea una 
importante cantidad de 
productos exportables, 
desde la etapa primaria 
agroalimentaria y su pos-
terior industrialización, 
productos de la industria 
petroquímica e inflama-
bles, hasta servicios infor-
máticos, tecnología elec-
trónica de alta complejidad 
y turismo para congresos y 
convenciones internacio-
nales, entre otros. 

Esta gran diversificación 
de bienes y servicios tran-
sables que caracteriza a la 
región, refleja el dinamis-

mo que ha logrado el sec-
tor exportador regional en 
los últimos años. En esta 
evolución, la existencia de 
un puerto moderno y uni-
versidades de primer nivel 
ponen a la región en una si-
tuación de ventaja compe-
titiva favorable. 

De la misma manera, la 
presencia de ventajas com-
parativas asociadas a los 
recursos naturales con los 
que cuenta una amplia zo-
na, agregan otro elemento 
diferencial conformando 
un escenario propicio para 
el desarrollo de actividades 
que ven como mercado al 
resto del mundo. 

En el rubro agroalimen-
tos se pueden mencionar 
algunos ejemplos repre-
sentativos de la región. La 
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miel es uno de los principa-
les productos exportables y 
por las características 
agroecológicas de la zona 
su calidad es de las mejores 
a nivel mundial. 

En términos de volumen 
considerando los 12 parti-
dos del sudoeste bonae-
rense la producción anual 
se acerca a las 6.000 tone-
ladas, volumen que se des-
tina en su totalidad a la ex-
portación. 

Otro producto caracte-
rístico es la carne vacuna 
que durante los últimos 
años ha experimentado, al 
igual que en el resto del 
país, un incremento im-
portante en los volúmenes 
destinados al mercado ex-
terno. En tal sentido, para 
el año 2018 se faenaron 

unas 130 mil cabezas desde 
la región representando el 
25% del stock vacuno re-
gional.

La cebolla también pue-
de incluirse en la lista de 
productos que se exportan 
desde la zona, superando 
las 150 mil toneladas co-
mercializadas anualmente 
exportándose en un 90% a 
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Los productos de la in-
dustria petroquímica tie-
nen una gravitación desta-
cada en la economía regio-
nal y representan una de 
las cadenas con mayor im-
pacto en términos de gene-
ración de valor. Fertilizan-
tes, plásticos e inflamables 
entre otros caracterizan a 
este sector que tiene puesta 
su mirada en el sector ex-
terno. Durante el año 2019 
(enero-septiembre) los ru-
bros mencionados ante-
riormente suman un volu-
men exportado total cerca-
no a las 2,8 millones de 
toneladas, de acuerdo a los 
datos suministrados por el 
Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca. 

El listado se completa 
con los productos tradicio-
nales del sector agroali-
mentario: trigo, maíz, ce-
bada, soja, harina de soja, 
aceite de girasol y de soja, 
pellets de girasol y de soja 
entre los más representati-
vos. Existen otros bienes 
que si bien tienen una me-
nor participación en el vo-
lumen total, no por eso son 
menos relevantes: frutas, 
alfalfa, pescado, semillas, 
sémola de trigo candeal, 
malta, arvejas, entro otros.  

En el actual escenario 
macroeconómico, en don-
de se alcanzó un tipo de 
cambio real elevado en tér-
minos históricos, las pers-
pectivas para el sector ex-

portador son muy favora-
bles para la región (amplio 
abanico de bienes y servi-
cios), algunos con un im-
portante desarrollo en tér-
minos de magnitud y otros 
todavía con alto potencial 
de crecimiento. Por esta 
razón se abre un horizonte 
interesante a explotar no 
solo a partir del sector 
agroalimentario confor-
mado por un entramado de 
empresas capaz de expor-
tar desde los productos bá-
sicos hasta otros con mayor 
nivel de valor agregado.

Si bien en el perfil de las 
exportaciones que provie-
nen desde la economía re-
gional, la participación de 
los productos de origen 
primario y los de origen en 
la industria petroquímica 
mantienen una parte im-
portante dentro de su es-
tructura, los servicios aso-
ciados al sector de la tecno-
logía y gestión del 
conocimiento han experi-
mentado un crecimiento 
destacado durante los últi-
mos años. 

Esto permite afirmar que 
la economía regional tiene 
un perfil muy diversificado 
en la generación de valor y 
por consiguiente la posibi-
lidad de ofrecer bienes y 
servicios hacia cualquier 
destino del planeta. 


