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Respecto a la proyección para los próximos
años, el foco se encuentra puesto en el
potencial de Vaca Muerta y la posibilidad de
exportar gas y petróleo.
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Vaca Muerta,

el gas y el
petróleo
permiten
soñar
Según un informe del CREEBBA
el positivo desempeño de las
exportaciones mundiales y
regionales alientan el panorama local.

A

nivel mundial, el nivel de exportaciones durante el año
2017 alcanzó los u$s
17 billones donde, en términos interanuales, este valor
representa un 11% más que
en 2016.
Según datos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el segundo trimestre
del año 2018 exhibió exportaciones por u$s 4,8 billones
a nivel mundial, creciendo
un 12% respecto a igual período del año previo y un 3%
en comparación al primer
trimestre del 2018.
En América Latina se exportaron u$s 984 mil millones en 2017 (+11% i.a). Esta
suma representa sólo el 5,6%
del monto total en dólares
exportado a nivel mundial,
cuando países individuales
como China y Estados Unidos superan esta participación, con el 12,8% y 8,7% respectivamente.
En Argentina, el valor exportado en 2017 alcanzó los
u$s 58 mil millones (+1% i.a),
representando el 5,9% del total latinoamericano.
Durante los primeros 8
meses del año en curso, las
exportaciones alcanzaron
los u$s 40 mil millones, representado un crecimiento
del 4% en comparación a
igual período del año anterior.
Al analizar la composición
de las exportaciones argentinas, se observa la preponderancia de las Manufacturas
de Origen Agropecuario
(MOA).
Estos productos representan el 38% del total (u$s 15,3
mil millones) y no han mostrado cambios en los montos
respecto al 2017.
En segunda posición se en-

cuentran las Manufacturas
de Origen Industrial (MOI)
con el 33% (u$s 13,2 mil millones), incrementándose un
12,5% i.a.
Los Productos Primarios
con u$s 9,3 mil millones
(23,1%) y Combustibles y
energía con u$s 2,4 mil millones (4,3%), completan el
ranking por montos exportados.
La última categoría mencionada presentó la mayor
variación interanual con el
80,7%.
En relación al destino de
las exportaciones, el principal socio comercial del país
es el Mercosur (con una facturación de u$s 9,2 mil millones) puesto que concentra
el 22,9% de las exportaciones
totales.
Específicamente, durante
el mes de agosto de 2018, el
principal rubro despachado
fueron los vehículos auto-

El rubro Granos posee la mayor participación con u$s 930 millones (61%).
móviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres con el 40,5% de las
exportaciones totales al bloque.
Además, en los primeros
ocho meses de 2018, el comercio con la Unión Europea
reunió el 15,3% de las exportaciones argentinas.
Los principales bienes exportados a esta región incluyen harina y pellets de soja,
camarones y langostinos,
biodiesel y carne bovina, entre otros.
Durante el primer semestre del año, según INDEC, el
origen provincial de las exportaciones muestra que la
Región Pampeana (confor-
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El principal socio
comercial del país es el
Mercosur (con una
facturación de u$s 9,2
mil millones), que
concentra el 22,9% de
las exportaciones
totales.

mada por las provincias de
Buenos Aires, La Pampa, CABA, Santa Fe, Entre Ríos y
Córdoba) es líder en la venta
de bienes exportables, dado
que su participación es del
72,9% del total.
Buenos Aires se muestra
como la provincia con la mayor capacidad exportadora
donde su participación fue
del 33% dentro de su región,
con u$s 9 mil millones (+7%
i.a).
El principal bien exportado por esta provincia fue material para transporte terrestre y el destino que más demandó fue el Mercosur.
A nivel local, el Puerto de
Bahía Blanca exhibió un ni-

El Puerto de Bahía exhibió un nivel de exportaciones, para el período enero-agosto 2018, de 5,3 millones de toneladas

vel de exportaciones, para el
período enero-agosto 2018,
de 5,3 millones de toneladas
valorizadas en u$s 1,5 mil
millones.
Las toneladas en el período
analizado representaron el
52% de lo comercializado durante 2017.
De la valorización mencionada precedente, el rubro
Granos posee la mayor participación con u$s 930 millones (61%).
En segunda posición se encuentran Gases con una participación del 13% y Combustibles y Subproductos, ambas categorías con una
participación del 7% en la
facturación en dólares.
Respecto a la proyección
para los próximos años, el
foco se encuentra puesto en
el potencial de Vaca Muerta y
la posibilidad de exportar gas
y petróleo, significando un
aporte estimado en las exportaciones nacionales del
orden de los u$s 15.000 millones.
La Secretaría de Energía
de Nación autorizó el envío
de hasta 1,3 millones de m3
diarios de gas hacia Chile,
siendo el inicio de una larga
relación comercial bilateral.
Por otro lado, el objetivo de
lograr la exportación de gas
excedente desde el Puerto de
Bahía Blanca es cada vez más
factible por medio de la licuefacción del gas de manera
local y la exportación hacia
diferentes mercados extranjeros.

