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Ejes estratégicos para elcrecimiento de la región
Al agotarse el proceso
de reactivación, la
perspectiva de
continuidad del

crecimiento regional,
dependerá de la
capacidad de los
sectores público y

privado de la región
para organizar

acciones tendientes a la
concreción de nuevas

inversiones.

El objetivo de la
estrategia regional

consistiría en llegar a
programar y realizar

un conjunto de acciones
orientadas a revertir

barreras
“estructurales” -cuyo
origen se remonta
largamente en el

pasado - que impiden el
despegue de la

economía regional.

El presente análisis
propone y describe

algunos de los ejes de
acción sobre los que se

podría comenzar a
articular una estrategia

de crecimiento que
contemple las
diferentes

posibilidades y
oportunidades con que
cuenta la economía

regional.

n nn

avanzar en la discusión sobre acciones tendientes a impulsar la actividadeconómica regional1.
Al agotarse el proceso de reactivación, la perspectiva de continuidad del crecimiento regional
dependeráde dos factores. El primero es la capacidad del gobierno para recrear un contexto
macroeconómico estable que impulse la inversión, resguardando la seguridad jurídica de los
inversores y promoviendo la competencia. Desde una óptica local, poco es lo que puede
hacerse en este plano. El segundo factor, está referido a la capacidad de los actores locales
para generar condiciones en el ámbito local que propicien la generación de nuevos negocios
y el desarrollo de los ya existentes. Estos resultados dependen fundamentalmente de la
efectividaddel sector público y privado regional para programar y ejecutar acciones tendientes
a la concreción de nuevas inversiones.
A principios de junio pasado, en el marco de una visita a la Bolsa de Comercio de Bahía
Blanca, del Gobernador de la Provincia deBuenosAires Ing. Felipe Solá, acompañado por su
gabinete deministros, se hizo una breve presentación de ideas como contribución al debate
inconcluso sobre políticas locales de crecimiento, rescatando temasquedebieran formaparte
de una agenda para discutir estrategias de desarrollo regional, con especial énfasis de los
aspectos propios de la región. El siguiente análisis resume lasprincipales ideas presentadas al
gobierno provincial en el marco del encuentro señalado.

Requisitos de una estrategia de crecimiento
La formulación de una estrategia de crecimiento regional debe partir del reconocimiento de la
necesidad de definir un proyecto a largo plazo. Las regiones prósperas tienen una visión clara
de hacia dóndequieren ir. Un excelente ejemplo para los bahienses es la ciudad de la primera
décadas del siglo pasado. Comopunto de partida, la tarea de desarrollar una estrategia debe
reconocer ciertos requerimientos básicos: (1) la definición de metas compartidas de largo
plazo, lo que significa alcanzar un consensomínimo sobre objetivos comunes; (2) el liderazgo

E l crecimiento económico regional es uno de los temas centrales en la agenda de
investigación del CREEBBA. En trabajos anteriores se ha enfatizado la necesidad de
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del gobierno provincial, tras el cual deben alinearse actores principales del ámbito publico y
privado de la región; (3) el compromiso y constancia del gobierno y el sector privado regional,
de modo tal que los objetivos generales deben mantenerse en el tiempo, a resguardo de
cualquier antagonismoo rivalidad.
Laaspiracióndeasumir un rol protagónico está respaldadapor el reconocimiento del potencial
regional. Las ciudadesmás importantes delmundo son “ciudades –puertos”. No obstante, un
abundante inventario de recursos -puerto,materias primas, energía, recursos humanos- sirve
de poco si no existe una respuesta clara sobre cómo generar riqueza a través de su efectivo
aprovechamiento.
El objetivo de la estrategia consistiría en arribar a programar y realizar un conjunto de acciones
orientadas a revertir barreras “estructurales” -cuyoorigen se remonta largamente en el pasado-
que impiden el despeguede la economía regional. El escenario actual plantea oportunidades
para la región, entre las cuales sepodríandestacar las siguientes: (1) perspectivadecrecimiento
de la actividadagropecuaria y la agroindustria exportadora; (2) elevadopotencial exportador de
productosprimarios de la regiónPatagónica; (3) importancia cada vezmayor de lospuertosde
aguasprofundaspor el crecimientode las exportacionesdeproductosprimarios, sector donde
se concentran los nuevos proyectos de inversión, y el aumento del intercambio conmercados
distantesque requierenbuquesdegranportecomomediode transporte; (4) congestionamiento
de lasprincipales cadenas logísticas en la zonacentrodel país, (5) perspectivade recuperación
y consolidación del ferrocarril en el transporte de carga. A partir de este escenario, el punto
siguienteproponeejessobre losquesepodríacomenzaraarticular unaestrategiadecrecimiento
que contemple las posibilidades y oportunidades de la economía regional.

Ejes estratégicos
Eje 1: Desarrollo de los puertos de la ría de Bahía Blanca como área de
servicios log ísticos
Este eje destaca la necesidad de apoyar la consolidación del modelo de gestión del puerto
local, a partir del reconocimiento de la importancia de la autonomía como factor de atracción
de inversionesprivadas. Los resultadosdelmodelo se reflejan enel crecimientodelmovimiento
de cargas y la inversión en nueva infraestructura para la transferencia de contenedores. Se
abre una perspectiva interesante para el puerto local, dada la creciente importancia de los
puertos de aguas profundas para atender el tráfico de buques con calado cada vezmayor. En
paralelo, se inicia una nueva etapa de desarrollo del puerto, caracterizada por el desafió que
suponesuconsolidacióncomounáreadeservicio a las cargas (captacióndecargasgenerales
y contenedores; desarrollo de la oferta de servicios a las cargas y a los buques; zona franca).

Eje 2: Desarrollo de las cadenas de valor regionales
Este eje contempla el desarrollo de las dos principales cadenas de valor de la región; la
agroindustria y el Complejo Petroquímico.
Agroindustria. Las retenciones a las exportaciones tienen una fuerte incidencia en la economía
regional, por su impacto negativo en el sector. Su impacto se ha agravadodebido al descenso
de los márgenes en el agro. Los derechos de exportación no son consistentes con una
estrategia de exportación de largo plazo. Resulta prioritario remover este obstáculo a nuevas
inversiones. También se debe contemplar la necesidad de resolución de problemas de
infraestructura para el transporte hacia los puertos de unaproducción agropecuaria creciente,
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facilitar la creación de industrias transformadoras de materias primas regionales, alentar la
creacióndeconsorciosdeexportación y remover obstáculosa la comercializacióndeproductos
agropecuarios.
Complejo petroquímico. La expansión del polo requiere despejar incertidumbres entre las que
sobresale el aprovisionamiento de gas. La presencia del complejo petroquímico representa
claros beneficios para la provincia y el país por su aporte de divisas e impuestos. Al anunciarse
estas inversiones, el estado comprometió su apoyo en inversiones en infraestructura en
transporte y energía que hasta el momento no han llegado a concretarse. Esas obras siguen
siendounanecesidad.Estudiospropios2 reflejan la importancia del polo en la economía regional.
Debidoaque lasampliacionesson recientes, el impacto reciéncomienzayexistenposibilidades
de que el mismo crezca en los próximos años, a través de una demanda creciente de bienes
y servicios de empresas locales. Por lo tanto, se presenta, la oportunidad de ampliar la red de
proveedores locales.

Eje 3: Integración de la economía zonal y con el eje norpatagónico
La experiencia internacional destaca la importancia de la integración como política de
crecimientopor cuantopermiteexpandir losmercados.Esteeje intentacapitalizar laoportunidad
del despegue del gran potencial exportador de la regiónNorpatagónica. La integración con el
sur deChile es una realidad y se refleja en significativos flujos decargadetectadosdesde el sur
de Buenos Aires hacia este país. El objetivo de integración se traduciría, en primer término, en
generar e incentivar el contacto entre empresas regionales.

Eje 4: Remoción de distorsiones que afectan la competitividad de
emprendimientos locales
Esta línea de acción destaca la importancia de evitar la repetición de la negativa experiencia
localde los reembolsosaexportacionesporpuertospatagónicos. Todavíahaynuevasamenazas
de “competencia desigual”. El régimen excepcional de la Zona Franca deGeneral Pico es un
obstáculo a la puesta enmarcha de la zona franca local. Otro ejemplo es de los puertos sobre
el RíoParaná, que recibirán un fuerte subsidio del estado nacional para profundizar laHidrovía.
Esta obra financiada por rentas de la Nación afectará la competitividad del puerto local.

Eje 5: Desarrollo del mercado regional de capitales
El mercado de crédito a empresas se encuentra insuficientemente desarrollado. Existe una
importante brecha entre ahorros y préstamos, en parte propiciada por la tendencia a la
centralizacióndel poder dedecisiónde las entidadesbancarias enCapital Federal. Se necesita
buscar alternativas que permitan reciclar los ahorros de la región, de brindar a los ahorristas
locales la oportunidaddediversificar a través de un conjuntomás amplio de oportunidades de
inversión y de acceder a rendimientosmás altos en emprendimientos locales. El mercado de
capitales mejora la calidad de la inversión y facilita la disminución de la tasa de fracaso de
nuevos emprendimientos. El contexto propicia nuevos emprendimientos en la región que
requieren ser financiados con capital de riesgo. Se presenta entonces la oportunidad de
recrear un marco institucional que facilite el encuentro entre demandantes y oferentes de
fondos.Unejemploconsisteendesarrollar nuevos instrumentos financierosa travésdeesquema
de fideicomisos que permiten brindar un alto grado de seguridad jurídica a inversores.

Eje 6: Revalorizacion de los recursos humanos locales
Las universidades locales y sus egresados han ganado reconocimiento internacional. Pocas
ciudades en el mundo cuentan con la distinción de contar con un nativo galardonado con el
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Premio Nobel. La emigración de talentos es una forma de descapitalización que hasta ahora
no se ha logrado revertir. Este eje destaca la importancia de desarrollar acciones que tiendan
a unamejor articulación entre el medio y las universidades.

Eje 7: Generar sinergias con las pol íticas de desarrollo del Estado
Nacional y Provincial
Se procurar darmayor fluidez a los canales de comunicación paramejorar el conocimiento y
las posibilidades de acceso a programas y herramientas que brinda el estado, procurando
evitar superposición de esfuerzos y propiciar la complementación con entidades públicas y
privadas locales

Eje 8: Facilitar iniciativas que tiendan a la inversión, innovación, calidad,
capacitación y a la internacionalización
Este eje destaca la importancia de la promoción de la región en el exterior con oportunidades
de inversión “claras” y “concretas”. Esta tarea requiere antes la recreación de un clima de
inversión y la definición de unmensaje que atraiga la atención de potenciales inversores del
exterior. En términos prácticos, podría significar la remoción de obstáculos a la concreción de
proyectos importantes en instancias de definición y a la gestión comercial de nuevos
emprendimientos -particularmente de pymes-. En lamisma dirección se inscribenmedidas
que impulsen la radicación de nuevas inversiones.n


