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PANORAMA GENERAL
El contexto macroeconómico general presenta aspectos positivos y negativos. Entre los primeros se encuentran la continuidad en la recuperación del consumo y la consolidación en la tendencia alcista de la recaudación impositiva, que determinó un amplio superávit primario del sector
público. En otro orden de cosas, las condiciones del sector externo siguen siendo favorables para
los términos de intercambio de la Argentina: dólar débil, tasas de interés externas bajas, crecimiento mundial y tendencia ascendente del precio de las commodities, entre otros factores. La
economía real arrojó resultados positivos, como por ejemplo el crecimiento interanual de la
producción industrial y de la construcción. En los mercados financieros, la volatilidad se moderó
hacia fines de febrero, con una recuperación de la operatoria bursátil y una estabilización del tipo
de cambio.
Entre los elementos negativos o que al menos generan incertidumbre se encuentra el problema de
la deuda, de cuya negociación dependerá que próximamente el país entre o no en default con los
organismos internacionales de crédito. También pueden mencionarse las repercusiones de la
introducción de nuevas regulaciones al mercado de trabajo, tras la aprobación de la reforma
laboral, la incertidumbre por el comportamiento de los precios y la persistencia de elevados
índices de pobreza e informalidad, entre otros temas.
En este contexto general, la economía local mostró una buena performance, pese a la normal
desaceleración que tiene lugar durante el receso estival. En el presente informe se ofrecen detalles del comportamiento por sectores.
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Principales resultados enero-febrero
§
§

El comercio, la industria y el sector servicios evidenciaron una pequeña reducción en el nivel de activi-

dad, normal para la época del año.

La mayoría de las empresas encuestadas se encuentra mejor o al menos igual que el año pasado y sólo una

fracción muy baja (3%) informa haber desmejorado su situación.

§

El sector servicios fue el que acusó mejor desempeño en el comienzo del año y, en particular, fueron las
agencias de viajes, las compañías de seguros y las firmas de servicios informáticos las mejor posicionadas.

§

Vehículos y materiales de construcción conformaron los rubros con mayor dinamismo dentro del sector

§
§

comercial.

La industria local registró en enero un aumento del 11% en su producción con respecto a igual mes de

2003, sin incluir en el cálculo a las empresas del Polo Petroquímico.

Luego del fuerte impulso registrado en el último tramo de 2003, la actividad inmobiliaria de compraventa

y alquiler resultó normal en enero-febrero, aunque evidenció una leve desaceleración, propia del receso
estival.

§

Los departamentos funcionales y de un dormitorio, las casas y los terrenos fueron los rubros con mayor

demanda. En el primer caso, ha incidido durante el período la reactivación estacional de compras por parte
del público estudiantil superior. En el caso de los terrenos incide el atractivo que éstos han recobrado
como alternativa de ahorro e inversión, más allá del fuerte crecimiento de la construcción particular.

§

Se advierte una recomposición del precio de los bienes raíces en relación a 2003.

§

La inflación minorista de febrero fue del 0,1%, menor a lo que se esperaba en virtud de los aumentos

anunciados en educación privada, medicina prepaga y combustibles, además de los posibles traslados del

ajuste de tarifas a las empresas. Algunas bajas estacionales como la ocurrida en indumentaria contribuyó
a morigerar el resultado general.
§
§
§
§
§
§
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En la ciudad, se constataron alzas en salud y educación pero el comportamiento con respecto al ajuste de

cuotas fue en ambos casos dispar.

Existen expectativas de una tasa de inflación más importante, una vez que se apliquen plenamente los

aumentos previstos, más allá de cómo evolucionen las variables macroeconómicas claves.

El costo promedio de una canasta básica para un grupo familiar de cinco integrantes asciende a 1.917
pesos, en tanto que el valor mínimo se estima en 1.534,8 pesos.
En el sector agropecuario, se destaca el alza de precios de prácticamente todas las categorías del segmento

ganadero, como consecuencia de la escasez de oferta.

La cosecha de trigo se caracterizó por una gran dispersión de los rindes a lo largo de la región.
En el caso del girasol, la cosecha avanza lentamente y hay expectativas por el efecto de las precipitaciones

registradas hacia fines de febrero.
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Comercio, industria y servicios
Los resultados se estiman en base a una encuesta bimestral realizada a
una amplia muestra de empresas de diversos rubros comerciales, industriales y de servicios de la ciudad. La encuesta genera indicadores cualitativos referentes a la situación y perspectivas de las empresas locales.

Como habitualmente sucede en los primeros meses del año,
la menor presencia de personas en la ciudad con motivo de
las vacaciones disminuye el ritmo de la economía local. A
diferencia del año anterior, la caída en la situación general
de las empresas fue menos pronunciada.
Comparando con períodos anteriores, se puede concluir
que el panorama en el comienzo del año es alentador. Un
34% de las firmas encuestadas indican que se encuentran
en una buena situación general, mientras que sólo el 5%
considera que ésta es mala. En febrero de 2003 estos porcentajes eran del 18% en ambos casos y en febrero de 2002
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Respecto a igual bimestre 2003

del 4% y 59% respectivamente, lo que evidenciaba la importante crisis que afectaba al país y en particular a la ciudad.
Los tres sectores analizados mostraron un desempeño similar en cuanto a la tendencia, pero con algunas diferencias en cuanto a los niveles. Así, por ejemplo, Servicios se
encuentra en una situación general caracterizada como
“buena”, mientras que Comercio e Industria permanecen
en una “normal”, el primero con ventaja sobre el segundo.
De todos modos, las ventas han disminuido en los tres sectores por igual.
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El buen desempeño del sector Servicios en los últimos
meses estuvo liderado fuertemente por Agencias de viajes,
Seguros y Servicios informáticos. Contrariamente, los
rubros que más han sufrido el impacto del periodo vacacional han sido Agencias de publicidad y Esparcimiento.
Las empresas industriales consultadas informaron una reducción promedio en la utilización de su capacidad instalada del 2% durante enero y febrero respecto al bimestre
anterior. Si se tiene en cuenta que en el primer bimestre del
año 2002 la UCI era del 41%, es destacable la recuperación
del 20% en los dos años subsiguientes. Los mejores desempeños del bimestre correspondieron a Metalúrgicas y
Petroquímicas. Los resultados del EMI-CREEBBA arrojaron para el mes de enero un incremento del 11% en el nivel
de producción (sin las empresas del Polo Petroquímico)
comparado con igual mes del año anterior, lo que habla a
las claras de una recuperación de la actividad, consistente
además con los indicadores nacionales.
El comercio bahiense, por su parte, registró las mejores
performances en Vehículos y Materiales de construcción.
En el primero de los casos, el buen momento que atraviesa
el sector agropecuario fue fundamental para incrementar
las ventas, mientras que en el segundo, el impulso provino
de la construcción privada.
Las expectativas de los empresarios muestran que el año
comenzó con un cierto grado de optimismo, en parte atribuible a que la disminución estacional de la actividad no
fue demasiado notoria. Pero adicionalmente se observa un
mayor grado de confianza en la marcha de la economía
respecto del bimestre anterior. Cabe mencionar que sólo el
1% de las firmas consultadas creen que la situación empeorará en el corto plazo.

Comentarios por rubro
Farmacias. La actividad disminuyó en febrero. En enero,
a pesar de ser temporada baja, se realizaron muchas ventas
relacionadas con las vacaciones de verano.
Vehículos. La buena situación del sector agropecuario está
motorizando las ventas de las concesionarias. Aunque el
nivel de actividad disminuyó respecto al bimestre anterior, ha mejorado respecto a igual periodo de 2003.
Materiales de construcción. Los empresarios notan un
mayor movimiento de dinero en inversiones en relación al
año anterior.
Metalúrgicas. Las firmas mejoraron su nivel de actividad
y aún poseen capacidad excedente para seguir creciendo.
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COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
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Saldo de respuesta: indicador que refleja la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa situación alantadora y el porcentaje que revela
situación desalentadora.

Papelería. La actividad retoma su ritmo normal desde mediados de febrero en adelante.
Agencias de publicidad. Enero se considera un mes de
“descanso” en cuanto a publicidad. Es normal que la actividad baje bastante y luego repunte en febrero. El sector se
encuentra en una buena situación general.
Agencias de viajes. Durante enero y febrero se concretan
los viajes que contratados en noviembre y diciembre, por
lo que las ventas del bimestre bajo análisis baja. Las expectativas para este año son alentadoras, ya que se nota un
crecimiento en el rubro turismo y un lento retorno de los
viajes de negocios al exterior.
Combustibles y lubricantes. Las estaciones de servicio con
despachos de GNC están teniendo un muy buen desempeño en virtud de la gran cantidad de autos que convertidos
a este combustible.

Expectativas de los empresarios
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Transporte de carga. El sector está en crecimiento. La carga presenta mayor continuidad y las expectativas para el
2004 son alentadoras.

Vehículos
El rubro Vehículos se está destacando desde hace varios períodos por informar que se encuentra atravesando una buena situación general , con ventas crecientes y tendencia a crecer aún
más. Las estadísticas de patentamientos de 2003 indican para la
ciudad prácticamente las mismas cantidades que el año anterior.
Sin embargo, la comparación con 1998 es muy desfavorable.
Varios factores explican este fenómeno. Por un lado, el cambio
de escenario tras la devaluación modificó las condiciones de
comercialización. Los precios aumentaron y también los márgenes en pesos, mientras que los planteles de vendedores se redujeron para amortiguar el impacto de la crisis y reducir costos.
Luego de la crisis, lentamente el sector pudo recomponer sus
ventas, aunque a niveles sustancialmente menores. Las ventas
de los últimos dos años estuvieron motorizadas fundamentalmente por el sector agropecuario, que encontrando un escenario
más propicio para la comercialización de su producción, reinvirtió
utilidades en camionetas y automóviles. Otro factor que sostuvo la demanda en el último año fue la materialización de las
decisiones de consumo, que habían sido postergadas durante la
crisis.
Por otro lado, la menor cantidad de operaciones respecto a fines
de la década de 1990 se explica por la gran renovación del
parque automotor, que tuvo lugar en ese período. Eso determina
que a medida que transcurre el tiempo, las unidades se recambien
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continuación

a ritmo decreciente, hasta que el parque automotor envejezca
nuevamente. Según los concesionarios, de continuar este escenario, el recambio masivo de las unidades adquiridas durante
ese período comenzará a notarse en este año y los subsiguientes.
En conclusión, el menor nivel de ventas respecto a años anteriores es compatible con una buena situación general por el
cambio en el parámetro de normalidad de las firmas. Lo importante, aunque se esté lejos de los niveles de ventas previos a la
crisis, es el crecimiento que presenta el rubro y, en sentido más
amplio, el consumo de bienes durables.

Exportaciones regionales en contenedores
Si bien el movimiento de contenedores en el puerto local aún es
incipiente, se puede observar a través de las estadísticas de
carga un importante incremento en el volumen y en el grado de
diversificación de las cargas entre el año 2002 y el 2003.
En primer término, cabe mencionar la prevalencia de los productos petroquímicos (88% del total de carga contenedorizada
en 2003). Sin embargo, comparando con 2002, se aprecia una
disminución del 11%, aún teniendo en cuenta la incorporación
de cargas de polietileno.
El 12% restante se compone básicamente de harina de trigo en
bolsas, carga inexistente en 2002. A esto se suman incrementos
en cera, miel y carne, y algunas pruebas piloto de otras manufacturas, de poca cuantía.
En cuanto a los destinos, también se observa una mayor diversificación. Además de Brasil, en el último año se realizaron
operaciones con China, Israel, Perú, Ecuador, Estados Unidos,
Japón, Canadá, Alemania e Inglaterra. La mayoría de ellos re-

Panorama inmobiliario
La actividad inmobiliaria continuó siendo buena en el comienzo del
año, aunque evidenció la normal desaceleración del receso estival.
Se advierte una importante mejora en términos interanuales.

El mercado inmobiliario local evidenció un buen desempeño durante el primer bimestre del año. Aunque el indicador de situación sufrió una pequeña merma respecto al
bimestre anterior, esto se atribuye a la normal
desaceleración que presentan las operaciones del sector a
lo largo del receso estival. A pesar de este pequeño retroceso estacional, tanto el segmento de compraventa como
IER enero-febrero 2004

Automóviles patentados en Bahía Blanca
Fuente: DNRPA
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Canastas plásticas
Ladrillos
Mantas térmicas
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TOTAL

2002

43.283
2.416
58
16
43

45.816

2003

44.259
8.360
5.507
750
179
62
11
20
12
41
1
6.477

65.679

Fuente: CGPBB

presentan exportaciones de poco volumen, pero lo importante
es que desde Bahía Blanca se están abriendo canales comerciales hacia diversos puntos del mundo.

el de alquileres concluyeron con un saldo de demanda
normal con tendencia a bueno.
La sostenida recuperación del mercado inmobiliario desde
mediados del año pasado ha redundado en una mejora de
los precios e incentivado la realización de operaciones con
objetivos de ahorro e inversión. Ante tal respuesta de la
demanda y en virtud de otros signos positivos que evidencia la economía en general, los agentes inmobiliarios se
muestran mayormente optimistas acerca del desenvolvimiento del sector y de la economía en su conjunto. Consultados al respecto un 10% de los agentes supone en el
corto plazo que la situación macroeconómica va a ser mu-
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cho mejor, 60% considera que será mejor y el 30% restante
opina que se mantendrá igual.
En general, los rubros con mejor performance son los departamentos chicos, las casas y los terrenos. En el caso
particular de los departamentos, durante los meses de enero y febrero ha incidido en buena parte la reactivación
estacional de la demanda concertada por el segmento de
estudiantes universitarios y terciarios que se trasladan a la
ciudad para llevar a cabo sus respectivas carreras. Este
componente de la demanda tiene una significativa incidencia en un mercado de las dimensiones del de Bahía

los primeros se encuentran las cocheras y los depósitos. En
tanto, el segundo grupo se compone de pisos, departamentos de dos dormitorios, locales y terrenos. En todos los
casos, la variación en el volumen de transacciones fue leve
y no llegó a determinar cambios de tendencia.
Comparando el bimestre enero-febrero con igual período
del año pasado, se comprueba que solamente mantuvieron
un nivel similar de operaciones los pisos, las cocheras y los
depósitos, en tanto que el resto de los rubros registró incrementos de actividad. En materia de precios, sólo las cocheras mantuvieron la cotización mientras que las demás

saldo de situación general

Evolución de la actividad inmobiliaria
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Blanca. Con respecto a los lotes, el fuerte incremento de
los planes de construcción verificado en el último año y
particularmente en los últimos meses, como así también el
atractivo que vuelve a cobrar la tierra como alternativa de
inversión, convalidan la tendencia ascendente de la demanda de terrenos.
Por otro lado, se destaca el buen desempeño de los locales
y de los depósitos, rubros estrechamente ligados al desenvolvimiento de la actividad comercial e industrial. De este
modo, la recuperación que exhiben en general los
indicadores de coyuntura, se refuerza desde el ámbito inmobiliario de la ciudad.
En el análisis desagregado correspondiente al mercado de
compraventa surge que las categorías mejor posicionadas
y con mayor dinamismo son chalets, casas, departamentos
de un dormitorio y funcionales, con un saldo de situación
definible como bueno.
El resto de los rubros concluyó el bimestre con situación
normal, manteniendo la tendencia del período anterior. No
obstante, algunos concertaron mayor y otros, menor número de operaciones que en los últimos meses de 2003. Entre
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Alquiler

categorías observaron aumentos. Esta mejora generalizada en el precio de bienes raíces da cuenta de la recuperación de la demanda.
Las expectativas de los agentes inmobiliarios para los
próximos meses son en general optimistas. El 10% de los
consultados cree que la situación del mercado de compraventa será mucho mejor, el 60% estima que será mejor y el
30% restante no aguarda modificaciones de relevancia.
En el segmento de las locaciones también fueron los chalets, las casas, los departamentos de un dormitorio y los
funcionales los rubros que lideraron la dinámica sectorial.
En todos los casos, la demanda concertada determinó que
estos grupos de inmuebles exhibieran una situación general buena y una tendencia ascendente.
Las cocheras, los pisos y los departamentos amplios continuaron con un indicador normal, al igual que en el bimestre
pasado, pero lograron cerrar mayor número de contratos de
alquiler.
El resto de los rubros, es decir, los departamentos de dos
dormitorios, los locales y los depósitos, registraron una
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pequeña merma en el número de contratos celebrados, que
fue muy leve como para modificar la situación normal definida para estas categorías.
100%

% del total relevado

En la comparación interanual surge que, excepto pisos y
cocheras que mantuvieron un similar número de transacciones, el resto de los agrupamientos evidenció una mayor
actividad. En tanto, se advierte un ajuste ascendente en el
valor de los alquileres en todos los casos, menos en cocheras. La mayor demanda y el efecto de la aplicación de
coeficientes de indexación para contratos originarios en
dólares explican el repunte de valores.

Expectativas de los agentes
inmobiliarios

La inflación minorista de febrero fue del 0,1%, con lo cual se
acumula una suba del 0,61% en lo que va del año. Las expectativas indican variaciones mayores para los próximos meses.

Tras el aumento considerable de enero, el Indice de Precios
al Consumidor concluyó el segundo mes del año con un
alza muy leve, estimada en 0,1%. Este resultado despeja,
por el momento, las expectativas de importantes aumentos
ligadas al traslado de la suba de tarifas a empresas, la definición de la política de precios de las firmas prepagas de
salud, el ajuste en el valor de los servicios educativos y los
posibles incrementos en combustibles, entre otros factores. Por supuesto, todas estas cuestiones permanecen latentes y, junto a otras variables macroeconómicas de relevancia, seguramente significarán variaciones de mayor importancia en los próximos meses.
En lo que respecta al mes de febrero, se produjeron algunos
de los aumentos esperados en los capítulos salud y educación, además de variaciones de índole estacional, que incluyeron alzas y bajas. El saldo final fue un cambio de
pequeña magnitud a nivel general que, sumado al resultado de enero, determina una suba acumulada en lo que va
del año del 0,61%.
En el detalle por capítulo se aprecia la pequeña magnitud
de las variaciones desagregadas: salud 0,43%, bienes y
servicios varios 0,34%, educación 0,22%, vivienda 0,15%,
esparcimiento 0,11%, transporte y comunicaciones 0,02%,
IER enero-febrero 2004
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El sondeo de expectativas en lo que se refiere a mercado
locativo muestra una clara polaridad: 50% de los agentes
inmobiliarios cree que la situación del segmento será mejor en el corto plazo y el 50% restante no aguarda cambios
de relevancia.
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alimentos y bebidas 0%, indumentaria -0,3% y
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A partir de los precios recabados en febrero, se estimó que
el costo promedio de una canasta básica para una familia
de cinco integrantes asciende a 1.917,4 pesos. De ese total, el 40%, es decir, unos 776 pesos corresponden a alimentos y bebidas.
Paralelamente se calculó el costo mínimo para la canasta
de referencia, computando solamente los precios más ba-
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jos detectados para cada producto. De este modo, se llegó
a un valor de 1.534,8 pesos.
Finalmente se arribó al monto necesario para adquirir la
misma canasta pero sólo compuesta por productos de marcas de primera línea y en este caso se llegó a un costo de
2.319,6 pesos.

Costo promedio mensual de la canasta familiar

más categorías. La explicación para la falta de animales se
encuentra tanto en las consecuencias de la sequía que afectó a gran parte de la principal zona invernadora, como así
también al fuerte avance de la agricultura, que desplaza a
la actividad ganadera hacia zonas menos productivas. Debido al incremento en los precios del ganado, los precios
de los distintos cortes para consumo sufrieron modificaciones. Según el IPC-CREEBBA, el precio promedio de
diversos cortes de carne vacuna se incrementó un 2% durante febrero, en comparación con el mes anterior.

por capítulos y grupos - datos de febrero 2004
CAPITULO
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Pan, cereales, galletitas, harinas, pastas

Carnes rojas y blancas, fiambres, embut.
Aceites y margarinas

Leche, lácteos, quesos y huevos
Frutas y verduras

Azúcar, dulces, cacao
Infusiones

Condimentos, aderezos, sal y especias

Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas)
INDUMENTARIA
VIVIENDA

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

Artefactos de consumo durable
Blanco y mantelería
Menaje

Artículos de limpieza y ferretería
SALUD

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ESPARCIMIENTO
EDUCACION

BIENES Y SERVICIOS VARIOS

COSTO TOTAL ($)

COSTO ($)

PESO

775,5

40%

269,8

14%

108,2

6%

108,4
20,1

106,3

6%
1%

6%

29,1

2%

13,0

1%

269,0

14%

55,6

3%

12,7

1%

25,2

95,4

111,7
24,4

2,1

1%

5%

6%
1%

0%

16,4

1%

33,2

2%

298,6

16%

99,2

5%

184,3

90,3
1.917,4

10%

5%
100%

Sector agropecuario
Ganadería. Lo destacado del bimestre para el sector

ganadero fue el alza en los precios de casi todas las categorías. Así, el promedio del Índice de Novillo del Mercado de
Liniers, subió en febrero un 5% respecto al registrado durante el primer mes del año. La principal causa fue la escasez de novillos, en especial aquellos con buena terminación, situación que terminó elevando el precio de las de-
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Trigo. La característica distintiva de la cosecha de trigo
en la región fue la amplia dispersión en los rindes. Pese a
ello, el resultado final de la cosecha fina fue mejor de lo
que se vislumbraba hasta mediados de octubre del año pasado, cuando algunas precipitaciones hicieron que se recuperara parte de los sembrados, que se creían perdidos. Si
bien todavía no se conocen los datos oficiales definitivos,
las informaciones dan cuenta de una cosecha regular para
la mayoría de los partidos de la región. Las excepciones a
esta situación ocurrieron principalmente hacia el este de
Bahía Blanca y sobre la franja costera, donde las características agroecológicas y la buena disponibilidad de lluvias permitieron rendimientos superiores al promedio.
En cuanto a la comercialización, se observaron algunas
dificultades de colocación de cereal en el exterior, principalmente en Brasil, principal destino de la cosecha argentina. Ello se debió tanto al aumento de producción de trigo
que se registró en dicho país, como así también a las mayores importaciones de cereal de otros destinos (especialmente
EEUU y Canadá). En parte debido a ello, el precio del
cereal, que llegó a cotizar a $376 la tonelada durante enero, se derrumbó en febrero hasta caer a $327 la tonelada. La
reanudación de los embarques hacia Brasil, como así también el envío hacia destinos no convencionales permitió
que el precio del cereal se recuperara parcialmente hacia el
final del segundo mes del año, terminando en $355 por
tonelada.

Girasol. La cosecha de girasol avanza muy lentamente, y
en la región es prácticamente nulo el porcentaje ya recolectado. Las precipitaciones ocurridas hacia fines de febrero fueron beneficiosas para el cultivo, razón por la cual se
espera que los rindes sean de regulares a buenos.

En cuanto a los precios, se observa que la cotización se
sostiene en torno de los $550 la tonelada. Cuestiones del
mercado mundial, en especial los ajustados stocks en los
principales países productores, permiten que los precios se
mantengan en niveles superiores a los promedios.
IER enero-febrero 2004
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Síntesis noticias macroeconómicas
Enero - Primera quincena
El FMI aprobó la revisión del acuerdo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión del
acuerdo que suscribió con la Argentina el pasado mes de
septiembre.
Complicaciones en la renegociación de la deuda. Un juez
de Nueva York falló dando curso a una acción colectiva
con el estado argentino, lo cual permite unificar en un solo
reclamo a todos los tenedores de una misma serie de bonos.

La región se hace fuerte en la actividad turística. Diversas
localidades y zonas del sudoeste bonaerense se encuentran explotando la actividad turística, buscando un fuerte
posicionamiento a nivel regional y nacional.
Dispares rindes en la cosecha triguera. La reciente cosecha fina en el sudoeste de las provincias de Buenos Aires y
La Pampa tuvo un rendimiento menor del 34% con relación al promedio histórico.
Menor superávit comercial. Argentina registró durante
2003 un superávit comercial de 15.536 millones de dólares, una cifra menor a los 16.720 millones de 2002.

Récord de recaudación impositiva. Con 72.275 millones
de pesos, la recaudación de 2003 se constituyó en un nuevo récord histórico. La cifra implica un crecimiento de más
del 43% respecto al año 2002.

Podrían permitir el embargo de bienes comerciales del
país. Un grupo de tenedores de bonos de Argentina podría
recibir autorización la próxima semana para intentar comenzar a embargar activos con el fin de recuperar el dinero
que perdieron cuando el país declaró el incumplimiento
de parte de su deuda a fines del 2001.

Se frena la salida de capitales. Durante el mes de diciembre, por primera vez desde que se inició la crisis económica, no se registró fuga de divisas.

Febrero - Primera quincena

Suba en los costos del gasoil para el transporte de carga.
Debido al ascenso del precio internacional del petróleo
resurge la preocupación de nuevos aumentos en los combustibles a partir de marzo.

Suba del 37,5% en la producción de autos en enero. Según ADEFA, la producción nacional de automóviles registró una baja del 10,6% respecto de diciembre y un incremento del 37,5% con relación a igual mes del año anterior.

La fruta retorna al Puerto de Ing. White. Después de muchos años, se abrió ahora una posibilidad cierta como para
que las exportaciones de frutas se vuelvan a concretar por
la estación marítima local.

Récord en recaudación. En enero los ingresos fiscales alcanzaron los 7.160 millones de pesos, superándose así la
meta de 6632 millones pautada en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Se abriría nuevamente el mercado americano para la miel
argentina. Los derechos antidumping que pesan sobre la
miel argentina desde octubre de 2001 podrían caer a partir
de junio próximo si se confirma la decisión de eliminarlos
que adoptó la semana pasada en forma preliminar el gobierno norteamericano.

Bahía Blanca, la ciudad más cara del interior. Según la
consultora ACNielsen, Bahía Blanca se ubica como la ciudad del interior del país en la que los precios de los artículos de consumo masivo sufrieron un mayor incremento
desde la devaluación hasta diciembre pasado.

Enero - Segunda quincena

Reactivación del proyecto Metanol. El tema de la futura
instalación de un depósito para almacenar metanol volvió
a reactivarse, al parecer, con una fuerte voluntad comunal
para que la obra se concrete.

Aumentos en servicios de medicina prepaga. Las empresas del sector anunciaron la aplicación de aumentos en el
costo de sus servicios en un rango que iría del 8 al 20% a
partir de febrero.

Ajuste de tarifas. El Gobierno anunció ajustes de entre 15
y 32 por ciento en las tarifas de luz y gas para grandes
usuarios. Se excluyeron del aumento a la totalidad de los
clientes residenciales y pequeños comercios.

Endurecen las penas contra evasores. La AFIP estaría en
condiciones de aplicar la figura de la asociación ilícita con
penas de 3 a 10 años de prisión efectiva, sin posibilidad de
excarcelaciones.

Consumidores con máxima confianza. La confianza se
disparó en febrero al máximo histórico de la serie que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Registró una suba
del 4,74% respecto a enero y del 46% vs. febrero de 2003.
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Inversión de las AFJP en obra pública. El gobernador
bonaerense dio a conocer un plan de construcción de 4.000
kilómetros de rutas financiado mayoritariamente por las
AFJP.

Febrero - Segunda quincena
Sospechas de corrupción afectan a Brasil. Los mercados
financieros de Brasil cayeron duramente en la semana que
pasó por las preocupaciones de que un escándalo de corrupción pudiese debilitar al gobierno y retrasar la aprobación de reformas económicas cruciales.
Brasil sufrió en 2003 su peor desempeño desde 1992. La
economía de Brasil se contrajo 0,2 por ciento en el 2003,
en el primer año de gobierno del actual presidente, con lo
que presentó su peor desempeño en más de una década.

Sigue creciendo ventas en shopping y supermercados. Las
ventas en los supermercados crecieron durante enero un
3,4 por ciento en relación a igual mes del año último, pero
retrocedieron un 1,5 por ciento en comparación a diciembre.
Superávit récord en enero. El superávit fiscal primario de
enero fue de casi 1,6 mil millones de pesos, lo cual otorga
cierta tranquilidad al gobierno, ya que así superó la meta
acordada con el FMI para el primer trimestre del año, fijada
en 1,1 mil millones de pesos.
Fuerte pérdida de los bancos locales en 2003. El sistema
bancario argentino en su conjunto tuvo una pérdida de 4,8
mil millones de pesos durante el 2003.
Se sancionó la nueva ley laboral. La nueva ley laboral, fue
aprobada por el Congreso de la Nación en un tiempo récord.

Informe Económico Regional
también se encuentra disponible en versión electrónica
en el website del CREEEBBA:

www.creebba.org.ar
donde también encontrará

Análisis sectoriales
Estudios especiales

Informes de coyuntura
Estadísticas

Actualidad económica
Novedades

Accesos para consultas on line

Una forma ágil de acceder a la más completa y actualizada

información sobre la economía de Bahía Blanca y su región
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