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El aporte del Complejo 
Petroquímico a la economía 
bahiense durante 2013

El aporte directo del 
sector petroquímico a 
la economía regional 
fue de 563 millones de 
pesos.

Las exportaciones de 
productos elaborados en 
Bahía Blanca generaron 
ingresos por 570 
millones de dólares.

A esta cifra hay que 
sumarle el efecto 
indirecto sobre la 
ac� vidad de contra� stas 
y proveedores.

  

El complejo petroquímico local realiza un signifi ca� vo aporte a la economía de 
Bahía Blanca y la región, encabezando el listado de sectores que más contribuyen 

al Producto Bruto del par� do. 

Si bien la ac� vidad del polo petroquímico tuvo un alto impacto sobre la economía 
local ya desde el momento de su creación, a par� r del gran proceso de inversión 
llevado a cabo entre 1998 y 2002, mediante el cual se duplicó la capacidad produc� va 
del complejo, se verifi có una modifi cación sustancial en la estructura económica que 
alteró las par� cipaciones rela� vas de todos los sectores produc� vos. Tan es así que, 
actualmente, de cada diez pesos de ingresos que se generan en Bahía Blanca, dos 
corresponden a la industria petroquímica local.

Del total de valor agregado que genera el complejo hay una parte des� nada a 
remunerar al capital inver� do en las empresas y otra parte que se dedica a la 
retribución del trabajo empleado en la producción petroquímica. De acuerdo a las 
úl� mas es� maciones del CREEBBA, durante 2013, las empresas que conforman la 
Asociación Industrial Química (AIQ) pagaron 515 millones de pesos en remuneraciones 
a sus empleados propios residentes en el par� do. A modo de comparación se puede 
mencionar que el municipio local gastó durante el mismo período 321 millones de 
pesos. Si se � ene en cuenta que las empresas del polo � enen aproximadamente la 
mitad de los empleados que � ene la Municipalidad se � ene una idea más cabal de los 
elevados niveles promedio de remuneración dentro del sector.

En Bahía Blanca hay cerca de 130 mil empleados, es decir que con los 1.300 que las 
empresas de la AIQ emplean directamente estarían colaborando con la generación 
del 1% del empleo. Este porcentaje adquiere una mayor relevancia si se � ene en 
cuenta que solamente cuatro empresas emplean el 1% de los trabajadores bahienses. 
Si además se considera que, de acuerdo a los resultados es� mados por el CREEBBA, 
en total en el par� do hay algo de 11 mil establecimientos en todos los sectores 
de ac� vidad se concluye que el 0,04% de los establecimientos genera el 1% de los 
empleos y paga remuneraciones por encima del promedio. 

De acuerdo a los resultados de le Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) para el 
cuatro trimestre de 2013, en Bahía Blanca la tasa de desocupación fue del 8,7%. Si 
no exis� era el Complejo Petroquímico, la tasa de desocupación habría sido del 9,5%, 
casi un punto porcentual más.  
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Con� nuando con el impacto sobre el empleo, además de aquellos trabajadores que 
desempeñan sus funciones en relación de dependencia directa con las empresas, 
hay que considerar a quienes aún siendo empleados de contra� stas o proveedores 
efectúan tareas vinculadas con la ac� vidad del sector, ya sea dentro del cerco del 
polo petroquímico o fuera de él. Se es� ma que por cada empleado directo de las 
petroquímicas existen entre cuatro y cinco empleados indirectos, algunos de los 
cuales desarrollan sus ac� vidades dentro de las empresas del sector. 

Además del pago a los trabajadores a modo de remuneración, otro componente de lo 
que se denomina impacto directo de la ac� vidad petroquímica es el pago de tasas al 
municipio local. En 2013 las empresas nucleadas en la AIQ pagaron en total cerca de 
48 millones de pesos a la Municipalidad de Bahía Blanca, lo que representa el 8% de 
los ingresos propios del municipio, porcentaje altamente signifi ca� vo considerando 
que se trata únicamente de cuatro contribuyentes. 

Los tributos más importantes que afronta el sector son la tasa por inspección de 
seguridad e higiene y la tasa ambiental. La primera de ellas se encuentra directamente 
vinculada al nivel de ac� vidad de las empresas, es decir que cuanto mayor es la 
producción de sector y cuanto mejores son los precios de los productos elaborados 
localmente, mayor es la recaudación por este concepto. Los ingresos municipales 
por tasa por inspección de seguridad e higiene en 2013 fueron del orden de los 260 
millones de pesos y las empresas del complejo contribuyeron con el 15% de dicho 
importe. 

En síntesis, el año pasado el aporte directo del sector petroquímico a la ac� vidad 
económica local fue de 563 millones de pesos aproximadamente. Esto signifi ca un 
incremento superior al 22% en términos reales en comparación con el aporte de 
2012. Cuando se � ene en cuenta este resultado dentro del actual contexto recesivo 
nacional se dimensiona mejor la importancia de la contribución del sector a la 
economía de Bahía Blanca y su región. 
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Con respecto a la importancia en relación con el sector petroquímico nacional, los 
productos elaborados localmente representaron en 2013 el 67% del total, es decir 
que de las 6 millones de toneladas producidas en todo el país algo más de 4 millones 
correspondieron a Bahía Blanca. 

Anualmente, una parte de la producción es exportada y de esa manera contribuye a 
la generación de divisas para el país. De acuerdo a la información suministrada por 
el Ins� tuto Petroquímico Argen� no durante 2013 el total nacional de exportaciones 
petroquímicas fue de 900 mil de toneladas de las cuales 580 mil provinieron del polo 
petroquímico de Ingeniero White, ingresando por dicho concepto casi 570 millones 
de dólares. 


