Estudios especiales

Reseña anual y perspec�vas
de la economía regional






Los diferentes
indicadores de ac�vidad
del sector real de la
economía revelan
una clara situación de
estancamiento durante
el año 2015.

El nuevo gobierno
hereda severas
restricciones, lo que se
suma a la exigencia por
parte de la población de
resultados inmediatos y
visibles.

La carga de la deuda
pública y la inﬂación
cons�tuyen algunas
de las cues�ones más
importantes y urgentes
a resolver desde la
polí�ca económica.

E

l análisis del contexto nacional durante 2015 y del panorama que se avizora para
este año no puede realizarse sin tener en cuenta la inﬂuencia del ciclo electoral
sobre el desempeño del país.
En agosto las primarias, la espera posterior hasta la votación de octubre, la falta
de resolución en primera vuelta que ex�ende la incer�dumbre hasta el mes de
noviembre cuando recién se ob�ene el resultado de la elección presidencial, sin
olvidar las votaciones realizadas en diferentes momentos del año para deﬁnir
también los gobiernos subnacionales. Sin dudas, el escenario polí�co condiciona
al gobierno saliente incen�vando una estrategia basada en la es�mulación del
consumo, a cualquier costo, con tal de resen�r lo menos posible el nivel de ac�vidad.
Consecuentemente, podría sinte�zarse a 2015 como un año donde la estrategia de
los agentes económicos es tratar de sobrellevar la situación, esperando, sin tomar
decisiones relevantes o comprome�das hasta que se aclare el panorama una vez
puesto en funciones el nuevo gobierno. La incer�dumbre y la falta de reglas claras
determinan el estancamiento con el que cierra el balance de la economía argen�na.
Este intento del kirchnerismo por permanecer en el poder profundizando el modelo
establecido en los úl�mos años, tomando decisiones de polí�ca de cor�simo plazo
resiente severamente la economía en el mediano y largo plazo, lo que determina
una pesada herencia para 2016. Las consecuencias se pueden apreciar en todos los
campos de la economía que se pretenda analizar, son generalizadas.
El primer aspecto a señalar es lo ocurrido en el frente ﬁscal. En ediciones anteriores
del IAE se estudian en detalle las cuentas públicas tanto del sector público nacional
como de Buenos Aires, provincia que es par�cularmente importante por la magnitud
de su economía, la can�dad de habitantes que involucra y, especialmente, por el
impacto que �enen los desequilibrios de esta sobre la Nación cuando debe concurrir
en su auxilio. Desde todos los puntos de vista la situación ﬁscal puede caliﬁcarse
como alarmante.
En el caso de la Nación, la combinación de polí�ca ﬁscal procíclica y expansiva con una
polí�ca monetaria laxa trae muy malos resultados. Por el lado de los gastos se destaca
el aumento en el gasto en remuneraciones y prestaciones de la seguridad social como
consecuencia del ajuste para intentar sortear los efectos de la inﬂación. Los subsidios,
dirigidos en su mayor parte al sector privado y fundamentalmente al transporte y
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energía representan una de las par�das más signiﬁca�vas. El gasto público en
inversión es ínﬁmo, lo que conﬁrma la mirada cortoplacista de las polí�cas públicas.
Los ingresos crecen a lo largo de todo el año a un ritmo inferior al de la expansión del
gasto y si bien los recursos corrientes son de magnitud importante adquieren cada
vez mayor relevancia las transferencias que recibe el Tesoro del fondo de garan�a
solidario que administra ANSES y del Banco Central de la República Argen�na. No
obstante estos auxilios, el déﬁcit se instala en Argen�na durante 2015 en todas sus
deﬁniciones, desde las más restringidas hasta las más holgadas: el gasto excede a los
ingresos al punto que se es�ma, puesto que no se dispone de estadís�cas oﬁciales
conﬁables, que el año pasado cierra con un déﬁcit ﬁscal que alcanza el 7% del PIB.
A par�r de allí se plantea una segunda cues�ón que es fundamental para la
comprensión de la situación económica actual. Toda diferencia entre ingresos y
gastos públicos debe ser ﬁnanciada de alguna manera, las posibilidades para todo
gobierno son recurrir al uso del crédito público o bien a la emisión monetaria. Debido
a la falta de acceso al mercado internacional de crédito durante el año pasado el
instrumento elegido es la emisión monetaria. Argen�na conoce sobradamente los
efectos que �ene sobre la economía el abuso de esta herramienta de ﬁnanciación.
Concretamente, de acuerdo a las es�maciones del IPC-CREEBBA, el 2015 cierra con
una inﬂación del 28%.
Con respecto al sector externo se aprecia un claro deterioro en las cuentas con el
extranjero. La balanza comercial desmejora cerrando el año en un delicado equilibrio,
escenario que es más desalentador aún si te �ene en cuenta que el estancamiento
en la ac�vidad económica y el cepo cambiario colaboran con la reducción de
importaciones en 2015. Hay que recordar que la existencia de superávits gemelos
-ﬁscal y monetario- fueron pilares durante el gobierno de Néstor Kirchner. De hecho,
desde el año 2000 la balanza comercial argen�na �ene resultado superavitario por
lo que este panorama representa un claro cambio de escenario en el frente externo.
El resultado de todo esto está a la vista, es una economía real estancada. A par�r
de esta descripción se concluye fácilmente que hay severas restricciones para el
nuevo gobierno, lo que se suma a la exigencia por parte de la población de resultados
inmediatos y visibles.
Para atender al problema de déﬁcit ﬁscal puede intentarse un aumento en los recursos
disponibles, una reducción en el gasto público o alguna combinación entre ambas
estrategias. No existen posibilidades de incrementar los ingresos genuinos porque
el nivel actual de presión ﬁscal se encuentra entre los más elevados de la región e
incluso en comparación con países como Estados Unidos o Japón. Por el contrario,
las primeras medidas adoptadas por el actual gobierno (como las modiﬁcaciones en
ganancias o reducción/eliminación de derechos de exportación en algunos sectores de
ac�vidad) �enden a reducirla y pretenden dar un alivio a los agentes económicos.
Por el lado del gasto público se observa que gran parte del gasto corriente es rígido y,
además, hay un aparente compromiso por parte del nuevo Presidente para mantener,
e incluso ampliar en algunos casos, la asistencia a las familias que necesiten ayuda.
Más que un ajuste en el gasto corriente se vislumbra el ejercicio de una “sintonía
ﬁna” que �enda a hacerlo más eﬁcaz. Adicionalmente, hay promesas de inversión
en obra pública, especialmente en infraestructura de transporte, con la ﬁnalidad de
mejorar la tasa de retorno de la economía y con una visión de largo plazo.
Tanto la baja de la presión ﬁscal como la sus�tución de gasto público corriente por
gasto en inversión son medidas que, a mediano y largo plazo, es�mulan la ac�vidad
económica. Pero en lo inmediato no contribuyen a la reducción del déﬁcit ﬁscal.
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Pareciera ser que, desde el punto de vista monetario, la idea es adoptar una
polí�ca rígida que de señales de la ﬁnalización del uso del impuesto inﬂacionario
como herramienta de ﬁnanciación del exceso de gasto público. Por lo tanto, a
través del restablecimiento de las relaciones internacionales y de las negociaciones
con acreedores y organismos de crédito internacional, Argen�na podría acceder
nuevamente al ﬁnanciamiento mediante el uso del crédito público. De nuevo, la clave
del éxito será la prudencia porque, al igual que en el caso del abuso de la emisión
monetaria, sobra experiencia histórica relacionada con crisis de endeudamiento.
La salida del cepo cambiario, que implica un sinceramiento en el valor del dólar, y el
eventual reajuste tarifario contribuirían a incrementar la inﬂación. En tal caso será
crucial la capacidad de maniobra para evitar un traslado a precios y salarios que
siga complicando el panorama inﬂacionario. Para ello, aunque en lo inmediato no
se ataque completamente, es necesario controlar el déﬁcit ﬁscal y conﬁrmar una
polí�ca monetaria acorde al menos hasta que la economía comience a reaccionar
posi�vamente al cambio de escenario y se ponga en marcha. No debe perderse
de vista que el estado actual de la economía es resultado de años de polí�cas
cortoplacistas y discrecionales contraproducentes para el crecimiento, por lo que no
pueden esperarse resultados instantáneos.

Anexo anual: visión de los empresarios locales
 La mayor parte de los empresarios bahienses registró volúmenes de ventas similares a los
del año pasado, a la vez que, más del 70% de los consultados informó incrementos en la
facturación por debajo de la inﬂación del período.
 Con vistas a 2016 se maniﬁesta un mayor grado de intención a inver�r: 6 de cada 10
empresas consultadas �ene intenciones de adquirir equipo, incorporar tecnología o ampliar
instalaciones o capacidad produc�va.

En este apartado se describen los resultados de la encuesta que tradicionalmente se
realiza a empresarios locales al ﬁnalizar el año, con el obje�vo de tener un panorama
sobre las conclusiones y principales resultados correspondientes al año transcurrido
y las perspec�vas para el siguiente. El sondeo incluyó a los sectores Comercio,
Industria y Servicios, alcanzando cerca de 90 ﬁrmas bahienses. La primera parte del
estudio se concentra en el balance del año 2015, indagando sobre variación de ventas
en facturación y en volúmenes, márgenes de rentabilidad, inversiones y opinión
sobre desempeño de gobierno durante año ﬁnalizado. La segunda parte aborda las
perspec�vas para 2016, par�cularmente sobre ventas esperadas, planes de inversión,
incorporación de personal, previsión de ajustes salariales, márgenes de rentabilidad y
pronós�cos sobre la marcha de la economía local.

Balance del año 2015
Ventas. Durante el año que terminó, el 46,3% de los empresarios bahienses logró
incrementar su facturación anual entre un 15% y un 30%, vinculados con la evolución
de los precios de la economía. En esta misma línea, apenas un 1,3% facturó más de un
50% y un 26,3% llegó a facturar entre 30% y 50%. El resto no pudo alcanzar la inﬂación
registrada en la ciudad durante el 2015 (que fue del 28,1%) y se mantuvo por debajo
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ENCUESTA A EMPRESARIOS DE BAHIA BLANCA
Balance 2015
¿Cómo varió la facturación de su empresa con
respecto al año anterior?

¿Cómovarió su volumen de ventas con respecto
al año previo?

disminuyó

disminuyó mas de 10%

no varió

disminuyó menos de 10%

menos de 15%

no varió

entre 15% y 30%
entre 30% y 50%

aumentó menos de 10%

más de un 50%

aumentó más de 10%
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¿Cómocalifica la política económica
del gobierno?

Los márgenes de rentabilidad en el año
presentaron...
mala

una baja fuerte
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una baja moderada
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variación nula
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un aumento fuerte
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Motivos de las inversiones en el año

¿Realizó inversiones durante el año?

ampliación instalaciones

Sí - encuesta 15

51%

Sí - encuesta 14

52%

Sí - encuesta 13

53%

Sí - encuesta 12

apertura sucursales
capacitación
maquinarias / capacidad

59%

Sí - encuesta 11

mejoras teconlógicas

55%

Sí - encuesta 10

nuevos negocios
otros

53%

Sí - encuesta 09
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ENCUESTA A EMPRESARIOS DE BAHIA BLANCA
Perspec�vas 2016
¿Qué expectativas tiene sobre los montos
de ventas para el año próximo?

¿Tiene previsto realizar inversiones durante los
próximos doce meses?

baja fuerte

Sí - encuesta 15

56%

Sí - encuesta 14

baja moderada

44%

Sí - encuesta 13

establilidad

55%

Sí - encuesta 12

50%

Sí - encuesta 11

suba moderada
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su personal durante el año próximo?
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de la suba generalizada de precios. Dentro de ese grupo cabe dis�nguir que un 16,3%
llegó a aumentar su facturación por debajo del 16,3%, para un 2,5% no varió y el resto
la vio ligeramente disminuida.
Al ser consultados acerca de la evolución de los volúmenes de ventas, se observó
un comportamiento más dispar entre las respuestas en comparación con años
anteriores. El análisis arrojó que de cada 10 empresarios, tres no variaron sus
can�dades vendidas, dos de ellos las disminuyeron, otros tres de ellos aumentaron
menos de un 10% y los dos restantes incrementaron sus volúmenes de ventas en más
de un 10%.
Rentabilidad. Los márgenes de rentabilidad se vienen comprimiendo desde el año
2012 a esta parte y la tendencia no se ha podido rever�r. En tal sen�do, solo un
1,3% consiguió aumentos fuertes en los mismos y un 18,8% llegó a ver aumentos
moderados, mientras que un 36% no tuvo cambios, un 33,8% sin�ó disminuciones
moderadas y el resto sufrió fuertes disminuciones. La suba de paritarias salariales
de los empleados de los dis�ntos rubros, el aumento de costos ﬁjos permanente y
la presión imposi�va fueron los factores más mencionados como causantes de estos
recortes que soportan los márgenes de rentabilidad año a año.
Inversiones. De cada 10 empresas de la ciudad, en la mitad se han llevado a cabo
inversiones durante el año que acaba de terminar. Al analizar en profundidad el �po
de inversiones realizadas se pone de relieve que se trató de inversiones menores,
muchas veces de mantenimiento de instalaciones o reemplazos necesarios de
maquinarias para mejorar la capacidad produc�va.
Evaluación de la polí�ca económica. Al preguntar sobre la caliﬁcación de la polí�ca
económica llevada a cabo por el gobierno durante el año 2015 cabe aclarar que se
reﬁrieron a las medidas económicas del gobierno que dejó de gobernar el día 10 de
diciembre. En tal sen�do, un 10% la vio como buena y muy buena, un 24% dijo que
la polí�ca económica fue regular y un 55% la caliﬁcó como mala. Para el 11% restante
fue normal.

Perspec�vas 2016
Ventas. Los pronós�cos de ventas se mostraron alentadores. El 62,5% de los
consultados suponen aumentos en los montos de ventas, en muchos casos
acompañando la suba de precios y en otros más op�mistas esperan aumentos en
montos por precios y can�dades vendidas. Un 25% supone que no habrá cambios
y para el 12,5 restante las expecta�vas son más pesimistas y creen que bajarán las
ventas.
Empleo. Ocho de cada diez empresarios no �enen intenciones de modiﬁcar sus
planteles de personal para el año que comienza. Esta situación es semejante a los
resultados de los úl�mos años. En tanto, sobre esos mismos diez consultados, los dos
restantes respondieron de manera dispar, uno tal vez sumaría empleados y otro cree
que disminuirá su plantel de personal.
Salarios. Ninguno de los empresarios consultados considera que las remuneraciones
permanecerán sin variantes durante 2016, sino todo lo contrario, según los resultados,
un 56,3% espera incrementos que se encontrarán entre un 20% a un 30%. Aquellos
que esperan incrementos entre el 15% y el 20% son un 20%. Para otro 20% la suba
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puede superar la barrera del 30% en paritarias salariales y apenas un 3,7% cree que
el aumento salarial no irá más allá de un 15%.
Diﬁcultades. Las mayores preocupaciones para los meses futuros están concentradas
en la retracción de la demanda, los aumentos de la presión imposi�va y de los costos
salariales, y la intensiﬁcación de la competencia. A diferencia del año anterior en
esta oportunidad aumentó el temor a la retracción en la demanda y disminuyó el
problema de cortes de energía ya que muchos han comprado generadores para
solucionar este inconveniente.
Inversiones. Para el 2016 se nota una mayor intención a inver�r en las empresas.
De un total de diez encuestados seis manifestaron estar interesados en inver�r en
equipos para bajar costos, y/o maquinarias para mejorar la capacidad produc�va. En
varios casos también manifestaron tener la intención de ampliar sus instalaciones o
mejorarlas.
Perspec�vas para la ciudad. Consultando a los agentes económicos acerca de la
economía de la ciudad en comparación con la economía del país, un 54% la ve igual
mientras que un 33% ve mejores condiciones locales.

Precios y costo de vida
 La inﬂación acumulada en Bahía Blanca durante 2015 fue del 28,%, lo que representa una
desaceleración con respecto al año pasado, que había concluido con una suba interanual
del 38,9%. Estas cifras revelan en buena parte los efectos de la recesión económica, que
moderó el ritmo de crecimiento de los precios.
 Educación, Equipamiento del Hogar y Alimentos y Bebidas fueron los capítulos con mayor
incremento al ﬁnalizar el año, es�mados en 41%, 34% y 33%, respec�vamente. En tanto,
Transporte y Comunicaciones y Vivienda, con subas acumuladas del 20% y 21%, fueron las
categorías con menor incidencia en el crecimiento de los precios en el ámbito local.

La inﬂación anual en Bahía Blanca acumuló un 2015 un 28,1%, entre dos y tres puntos
por encima de lo que se había previsto durante la mayor parte del año, en virtud
de las subas mensuales promedio veriﬁcadas. En efecto, hasta el mes de noviembre
inclusive, la media de las variaciones mensuales había sido del 1,9%. No obstante, en
diciembre, como consecuencia de la conﬂuencia de varios factores que coincidieron
en un mismo mes (ver Análisis de Coyuntura - Indice de Precios al Consumidor en esta
misma edición), la tasa inﬂacionaria se disparó al 4,1%, determinando una superación
del escenario previsto. En deﬁni�va, el año termina con una inﬂación minorista casi
once puntos por debajo de la correspondiente a 2015, donde el IPC local aumentó
un 38,9%.
Los meses de alzas más fuertes fueron diciembre, noviembre y julio con incrementos
respec�vos del 5,1%, 2,5% y 2,2%. En dichas oportunidades, fueron los capítulos
Salud, Alimentos y Bebidas y Esparcimiento los que mayormente impulsaron las subas
en cada uno de los períodos. En contraposición, febrero y octubre fueron los períodos
con variación global más moderada, es�mada en 1,5% en ambas oportunidades.
El análisis desagregado de la inﬂación local indica que cinco de los nueve capítulos
que conforman la estructura del índice cerraron 2015 con aumentos acumulados
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Inflación en Bahía Blanca
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por encima de la inﬂación general del 28,1. Entre ellos, los que más aportaron al
resultado anual fueron Educación, Equipamiento del Hogar y Alimentos y Bebidas,
cuyas variaciones ﬁnales fueron del 40,5%, 33,5% y 33,4%, respec�vamente. En el otro
extremo, los capítulos con menor suba acumulada en el año resultaron Transporte y
Comunicaciones y Vivienda, con variaciones del 20,1% y 21,4%.
Con respecto a los indicadores del costo de vida, puede mencionarse, en primer
término, el valor de la canasta estándar de bienes y servicios para una familia �po de
cuatro integrantes que, al mes de diciembre, se es�mó en 20.316 pesos, un 27% más
que el monto calculado en igual mes de 2014. Vale decir que los bienes y servicios
considerados de consumo más esencial para el promedio de las familias según se
desprende de la encuesta de gasto de los hogares, aumentaron en proporción similar
que la inﬂación global. En tanto, la canasta familiar económica, de igual estructura que
la estándar pero co�zada a los precios más bajos relevados en el mercado para cada
ítem considerado, se ubicó en 15.475 pesos al concluir 2015. Nótese que la diferencia
entre el valor de esta canasta y el de la estándar es de prác�camente 24%, lo que da
una idea de la importancia presupuestaria de comparar precios, detectar ofertas y
aprovechas promociones. La canasta económica sufrió un incremento del 27,2% con
respecto a 2013, quedando, al igual que la estándar, prác�camente alineada con la
inﬂación general.
El otro indicador del costo de vida monitoreado por el CREEBBA es el valor de veinte
variedades básicas de alimentos y bebidas. El costo total de dicho listado alcanzó
los 566,38 pesos en diciembre úl�mo, en tanto que en igual mes de 2014 su valor
había sido calculado en 538 pesos. Por lo tanto, este conjunto de bienes acumuló
una suba del 32%, bastante por encima de la inﬂación promedio, lo cual es un dato
especialmente preocupante para los sectores de menores ingresos, en donde los
productos esenciales absorben la mayor parte de su presupuesto familiar.
Los productos del listado básico que más subieron durante 2015 fueron el pollo
(55%), la naranja (50%), la leche en polvo (46%) y el aceite de maíz (44,5%). En tanto,
las dos únicas variedades que cerraron en baja fueron la papa (-9%) y la harina común
(-1,5%).
Debe tenerse en cuenta que en el listado de alimentos básicos ﬁguran productos
frescos con alta variabilidad estacional, además de concentrarse gran proporción de
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Inflación general y por capítulos en 2015
Bahía Blanca - IPC CREEBBA
Educación

40,5%

Equipamiento del hogar

33,5%

Alimentos y Bebidas

33,4%
29,9%

Salud
Bienes y servicios varios

28,6%

General

28,1%

Esparcimiento

27,8%

Indumentaria
Vivienda
Transporte y Comunicaciones

24,2%
21,4%
20,1%

ofertas comerciales semanales y Precios Cuidados, elementos que inciden de modo
signiﬁca�vo en el balance del año.
Con respecto a las expecta�vas inﬂacionarias para 2016, las mismas resultan son
bastante inciertas, ya que dependen de los supuestos en cuanto al desenvolvimiento
de otras variables claves como la tasa de crecimiento real del PBI, el �po de cambio y
el comportamiento de las tarifas de los servicios públicos. De acuerdo a las principales
consultoras privadas del país, los pronós�cos de inﬂación van desde poco más del
30% hasta superar el 40%, con un dólar previsto de entre 16 y 18 pesos en diciembre
2016. Desde el gobierno, en cambio, esperan una inﬂación de entre el 20% y el 25%,
perspec�va fundada en la polí�ca de crecimiento impulsada oﬁcialmente, los cambios
de expecta�vas previstos, acuerdos de precios y paritarias deﬁnidas sobre la base de
la peservación del empleo.
En materia de Precios Cuidados, el gobierno nacional presentó el nuevo listado de
productos. Se trata de 317 ar�culos de la canasta básica que regirán hasta el 6 de
mayo y que implican aumentos de precios del 3,9 % en promedio. A través de un
comunicado, la Secretaría de Comercio difundió la lista de productos disponibles en
comercios y cadenas de supermercados de todo el país. El listado se elaboró según
lo acordado con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argen�na
de Supermercados, la Federación Argen�na de Supermercados y Autoservicios y la
Coordinadora de Industrias de Productos Alimen�cios (COPAL).
Hay productos que conservan su precio sin modiﬁcaciones respecto del acuerdo
anterior. Otros �enen aumentos que van hasta 20% y algunos productos registraron
leves bajas, como es el caso de algunas leches.
La canasta difundida por el gobierno con�ene productos de almacén, limpieza e
higiene y cuidado personal, lácteos, ar�culos de librería y bebidas alcohólicas, aunque,
por ejemplo, no incluye cortes de carnes. Algunas empresas variaron la oferta de
respecto del acuerdo anterior y, en algunos casos también, sumaron ar�culos si bien la
can�dad total de ítems es menor que la canasta anterior que incluía 520 productos.
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Comercio, industria y servicios
 En general, las empresas vieron beneﬁciados sus volúmenes de ventas a par�r de las
diferentes promociones de los bancos, el Plan Ahora 12 y otras líneas de ﬁnanciación con
cero interés, que signiﬁcaron para el público una alterna�va interesante para “ganarle” a
la inﬂación.
 La recesión económica y le incer�dumbre en un año marcadamente polí�co deﬁnieron las
principales condiciones de contexto en las cuales de desenvolvieron las ﬁrmas del medio.

El año 2015 comenzó con los niveles acostumbrados de ventas para esos meses
del año, situación que resultó normal para los empresarios de la ciudad y que en
comparación al mismo periodo del año anterior fue mejor. Ya en los meses de marzo
y abril los indicadores mejoraron, aunque el ritmo de ventas mejoró menos de lo
que se esperaba para ese entonces. Una situación que inﬂuyó nega�vamente fue el
tema de los feriados tanto en marzo como en abril, ya que la gente que se fue de la
ciudad gastó su dinero efec�vo o sus montos de tarjeta de crédito en otras ciudades
y disminuyendo el gasto en empresas de la ciudad.
Para el mes de junio, ya pasado el primer semestre del año, la situación general
siguió estando en niveles bajos de ac�vidad dentro de los parámetros de Normalidad
según los indicadores del CREEBBA. Las unidades vendidas se mantuvieron estables
y a pesar de facturar mayores montos, la rentabilidad fue cada vez menor dado los
incrementos de costos. Al ser consultados respecto a este comportamiento de las
ventas, la mayoría de los encuestados mencionó al plan “Ahora 12”, las dis�ntas
promociones de las tarjetas, el día del Padre y durante el mes de junio la llegada del
frío como factores impulsores de las mayores ventas. A su vez, como indicadores
nega�vos, algunos comerciantes de la zona céntrica comentaron que sus ventas se
vieron afectadas nega�vamente por la diﬁcultad que signiﬁca encontrar lugar para
estacionar vehículos en el micro y macrocentro debido al sistema de estacionamiento
medido que rige en la ciudad desde hace casi un año.
El primer semestre del año cerró así con una desmejora generalizada en los indicadores
económicos de la encuesta de coyuntura, lo que reﬂejó los efectos locales de la
tendencia recesiva observada en el país.
Para los meses de julio y agosto se esperaba un repunte dado el cobro del medio
aguinaldo pero la situación general de las empresas de la ciudad de Bahía Blanca
desmejoró levemente. Si bien se notó mayor ac�vidad en julio que en agosto, las
ventas no llegaron al número esperado ya que los mayores ingresos por aguinaldo
ya estaban comprome�dos a pagos de tarjetas de compras ya efectuadas con
anterioridad.
Durante el bimestre sep�embre-octubre la tendencia con�núo igual. La situación
general de las empresas de la ciudad fue Normal, pero con un nivel de ac�vidad
inferior al bimestre anterior. Las ventas mostraron una tendencia nega�va y sobre
ﬁnes de octubre, luego de las elecciones los empresarios comenzaron a recibir listas
de precios del mes de noviembre con aumentos que iban de un 10% a un 20%, suba
que atribuyeron a un an�cipo por parte de los proveedores ante la posibilidad de
devaluación en el mes de diciembre.
Finalmente sobre el mes de noviembre no se registraron mayores cambios de los
resultados de los indicadores de la encuesta de coyuntura y en el mes de diciembre
se dieron cambios notorios de tendencia en situación general y ventas, impulsados
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por las condiciones habituales de este mes como son: las ﬁestas y el cobro del medio
aguinaldo y sumado a la deﬁnición polí�ca ya con un nuevo gobierno.
En resumen 2015 fue un año en el cual, en promedio, se registraron mayores
volúmenes de ventas, mo�vados por el Plan Ahora 12 y las diversas promociones
que proponen los bancos con tarjetas de crédito. Pero, a su vez, los aumentos de
precios, los cada vez más escasos márgenes de crédito libre en las tarjetas y la pérdida
de poder adquisi�vo del público en general jugaron en contra de esos factores y los
márgenes de rentabilidad de los empresarios se vieron así cada vez más recortados.
Todo esto en medio de un año electoral en el que la situación de incer�dumbre se
mantuvo desde enero a noviembre y deﬁnió recién sobre ﬁn el cierre del período,
lo que ayudó a que se mantuviera una recesión en la ac�vidad económica local y
nacional. El desenlace electoral llevó a que en el mes de diciembre el consumidor
se “descontracturara” y se animara a comprar y gastar para las ﬁestas y eso se notó
posi�vamente en los comercios de la ciudad.

Construcción
 Durante 2015, la superﬁcie autorizada por el municipio local entre enero y agosto para
nuevas obras de construcción experimentó un alza del 7% en can�dad de obras y del 17%
en términos de superﬁcie autorizada.
 Se es�ma que en los ocho primeros meses de 2015, se invir�eron unos 2.174 millones de
pesos en nueva construcción, que representa un avance del 41%. Si se descuenta la inﬂación
del período, se es�ma un aumento del 27% de los fondos inver�dos en términos reales.

Luego de que en 2014 la ac�vidad de la construcción en Bahía Blanca cayera más
de 14% en términos de can�dad de obras y casi 16% en superﬁcie cubierta, en
2015 se produjo una recuperación del sector que, si bien aún no puede deﬁnirse
como “crecimiento”, sí signiﬁcó claramente un cambio de tendencia, necesario para
restablecer cierto nivel de ac�vidad y plantear, al menos, expecta�vas más op�mistas
respecto del mediano plazo.
Cabe aclarar que el balance 2015 de la construcción local se efectúa en base a las
estadís�cas oﬁciales de permisos de obra que arriban hasta el mes de agosto inclusive
debido a que, al momento de cerrarse esta edición de IAE, no se habían obtenido datos
más actualizados. No obstante, el comportamiento sectorial observado a lo largo de
dos de los tres cuatrimestres del año resulta signiﬁca�vo para delinear las tendencias
generales y caliﬁcar a la situación de esta rama tan sensible de la economía.
Concretamente, entre enero y agosto de 2015, se autorizaron en Bahía Blanca 1.701
nuevos proyectos edilicios por un total de 185,1 mil metros cuadrados. Tales cifras
signiﬁcaron subas interanuales del 7% y 17% respec�vamente.
Casi la mitad del total de permisos expedidos (49%) correspondió a la categoría
vivienda y el resto se distribuyó entre departamentos (28%) y locales comerciales
(23%). Con respecto a la dinámica de los mencionados rubros, tanto las viviendas
como los departamentos evidenciaron un incremento interanual, del 19% y 14%
respec�vamente, mientras que los locales registraron una caída de casi 18% en el
volumen de autorizaciones de obra.
En términos de superﬁcie cubierta, las viviendas también ocuparon el lugar
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protagónico, concentrando el 53% del total de metros cuadrados autorizados por
el municipio. En segundo lugar se ubicaron los locales, con un peso de casi 28% en
el total y, por úl�mo, los departamentos, con una importancia rela�va del 19%. En
este caso, todas las categorías mostraron una expansión con respecto a igual período
de 2014. Nuevamente, las viviendas y los departamentos fueron los rubros más
dinámicos, con tasas de variación interanual del 23% y 21% respec�vamente. Los
locales no retrocedieron, como ocurrió en términos de can�dad de permisos, pero
presentaron un alza más moderada, es�mada en cerca del 5%. Esto signiﬁca que se
planiﬁcaron menos establecimientos comerciales pero de mayores dimensiones, en
promedio.
La superﬁcie unitaria promedio de las construcciones en la ciudad pasó de los 99,5 a
los 108,8 metros cuadrados, siempre tomando el período enero-agosto de cada año.
Vale decir que hubo una tendencia a proyectar obras más espaciosas, es�mándose
tal variación en 9,4%. Especíﬁcamente, el aumento en la superﬁcie unitaria fue más
importante en el caso de los locales comerciales, como se mencionó en el párrafo
anterior, que pasaron de los 105,6 a los 134,4 metros cuadrados en promedio, lo
que implica un alza superior al 27%. Los departamentos, por su parte, siguieron esta
tendencia, aunque de un modo más moderado, al pasar de los 69 a los 73,6 metros
cuadrados promedio entre 2014 y 2015, deﬁniendo un incremento del orden del
7%. La viviendas fueron las más estables, aunque también incrementaron su tamaño
promedio. La superﬁcie media de las mismas pasó de los 113,8 a los 117,3 metros
cuadrados, es decir que varió un 3%.
Los meses de mayor ac�vidad en Bahía Blanca en materia de autorizaciones para
nueva construcción en términos de superﬁcie, fueron agosto, julio y febrero, con
permisos por 34, 25,5 y 24,6 mil metros cuadrados respec�vamente. En contrapar�da,
los períodos con menores registros fueron enero y mayo, cuando el municipio emi�ó
expedientes por 17,5 mil metros cuadrados en ambas oportunidades. Durante 2014,
el pico de ac�vidad mensual fue de casi 27 mil metros cuadrados, lo que marca una
diferencia del 26,3% entre el nivel de mayor ac�vidad 2015 con respecto al mes más
saliente de ese año. Incluso el período con menor registro de superﬁcie en 2015
resultó un 41% superior en superﬁcie que el correspondiente a 2014, veriﬁcado en
julio por un total de 12,4 mil metros cuadrados.
Con respecto al costo de construcción, en este caso sí se disponen de estadís�cas
para todo el año 2015, incluyendo el mes de diciembre completo. De este modo, el
costo promedio de un metro cuadrado de obra en Bahía Blanca1 alcanzó los 10.709,7
pesos. Este costo corresponde a materiales y trabajos básicos y excluyen el valor
del terreno, los honorarios por proyecto y dirección técnica, impuestos, sellados,
derechos municipales de construcción y otros gastos relacionados. Teniendo en
cuenta que el costo promedio de obra había sido de 8.853,5 en diciembre 2014, se
concluye una suba interanual del 21%, por debajo de la inﬂación minorista general
que, de acuerdo al IPC CREEBBA, fue del 28,1% en 2015.
Teniendo en cuenta la superﬁcie proyectada por período y los costos mensuales por
categoría de obra más gastos de dirección técnica, que suman aproximadamente un
10% extra a los gastos básicos, se es�ma que entre enero y agosto 2015 se invir�eron
más de 2.174 millones de pesos en nueva construcción en Bahía Blanca. De ese total,
unos 1.136 millones correspondieron a viviendas (52%), 612 a locales (28%) y 426
millones a departamentos (20%). Haciendo la comparación interanual, se calcula
un incremento del 48% en los montos inver�dos, asumiendo que en igual período
de 2014 los fondos colocados en nuevos proyectos edilicios habrían sumado casi
1.468 millones de pesos. El avance de la inversión es�mada en valores corrientes
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queda rela�vizado si se �ene en cuenta el resultado inﬂacionario del período. Si se
descuenta el factor inﬂacionario para obtener cifras en valores constantes, se llega a
la conclusión que la inversión real en el sector experimentó una suba del 27% que, de
todos modos, resulta un dato muy alentador.

Mercado inmobiliario
 La can�dad de escrituras registradas por operaciones de compraventa en Bahía Blanca
veriﬁcó un descenso del 5%, desacelerando la fuerte caída de 2014. Los montos asociadas
a dichas escrituras avanzaron un 26% entre enero y noviembre, superando a la inﬂación
minorista del período en la ciudad, del 23%.
 El indicador global de las operaciones de compraventa con�nuó con una caliﬁcación
regular, en tanto que los alquileres prolongaron su saldo de demanda normal durante 2015.
En ambos casos, el promedio general de demanda mejoró con respecto a 2014, siendo el
repunte más importante en el caso de la compraventa.

Entre enero y noviembre de 2015 se inscribieron 2.749 escrituras correspondientes a
operaciones de compraventa de inmuebles llevadas a cabo en Bahía Blanca. En igual
período de 2014, la delegación local del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires había informado 2.903 escrituras asentadas, de manera que se concluye
una caída interanual del orden del 5% en la operatoria inmobiliaria registrada en el
ámbito local, lo que cons�tuye una mejora en términos de tendencia. En efecto, 2014
había cerrado con una baja interanual del 27%, de modo que puede concluirse que,
durante 2015, se desaceleró fuertemente la caída de la ac�vidad, lo que es un dato
posi�vo, dentro del contexto de recesión atravesado por la economía en general.
Las estadís�cas locales replican las tendencias corroboradas a nivel nacional y en el
resto de la provincia de Buenos Aires. Respecto de esta úl�ma, dis�ntos referentes
del sector señalan que a lo largo del año ha habido señales posi�vas en el mercado
de bienes raíces, con una demanda aún restringida pero más efec�va y un factor
posi�vo como lo es la prórroga de los Cedin. De este modo, el segundo semestre 2015
se presentó con un clima más favorable para la inversión y la compra de propiedades.
La combinación de atraso en el �po de cambio oﬁcial e inﬂación desacelerada por la
recesión determinó una recuperación en la demanda de propiedades. Después de
la suba del dólar de octubre úl�mo, la gente interpretó que no habría de producirse
una crisis de la reserva tan grande como la que se esperaba y que la inﬂación estaba
disminuyendo como producto de la menor ac�vidad. Hubo una mejora rela�va que
impactó en las ventas de las propiedades, cues�ón que siempre ocurre cuando el dólar
va detrás de la inﬂación. En deﬁni�va, los operadores coinciden en que las señales
son posi�vas, aunque modestas, teniendo en cuenta que la base de comparación es
2014, considerado el peor año para el sector en las úl�mas tres décadas.
En Bahía Blanca, entre enero y noviembre 2015, las escrituras registradas involucraron
un monto global de operaciones de 730,1 millones de pesos. Esta suma representa
un incremento del orden del 26% con respecto al total operado en igual período de
2014. El dato no es menor, ya que, con una inﬂación local del 23% en igual lapso, la
variación representa una recuperación, incluso en términos reales.
Con respecto al total de hipotecas generadas, debe tenerse en cuenta la menor
incidencia de los créditos oﬁciales con garan�a hipotecaria (PRO.CRE.AR), ya que, si
bien con�nuó el programa, el mayor volumen de préstamos fue otorgado en durante
los tres años previos. Concretamente, se registraron 586 escrituras de hipotecas por
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operaciones concretadas en la ciudad, cifra que signiﬁcó un retroceso del 3% con
respecto a las 604 correspondientes a enero-noviembre 2014. En tanto, los montos
asociados a estas hipotecas arribaron casi a los 353,6 millones de pesos, en tanto que
en igual período del año pasado habían alcanzado los 259 millones, de modo que se
es�ma un incremento del 36,6% en términos nominales. Descontándose la inﬂación
del período, se concluye, asimismo, un avance del 11% en términos reales de los
montos escriturados en concepto de hipotecas de compraventa.

Operaciones inmobiliarias registradas en Bahía Blanca
3.947
3.199

2.903

1.046
528

2012

2013
Escrituras compraventa

2.749
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2014
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Escrituras hipoteca

Además del seguimiento de los indicadores cuan�ta�vos, que proporcionan un
panorama fehaciente de lo acontecido en el mercado inmobiliario local, también
interesa conocer la percepción de los operadores bahienses al respecto, cues�ón
que es captada a través de la encuesta de coyuntura CREEBBA y que posibilita la
elaboración de indicadores sectoriales cualita�vos. Uno de los indicadores que
sinte�za la situación de los agentes inmobiliarios del medio es el denominado
saldo de respuesta o saldo de demanda, que mide la diferencia entre el porcentaje
de operadores que informa situación alentadora y el porcentaje que maniﬁesta un
deterioro de la demanda y que es caliﬁcado según su magnitud. En promedio durante
2015, tal indicador asumió un valor de -29,5, que se caliﬁca como regular con tendencia
a desalentador. En 2014, la media había sido de -37, también correspondiente a una
situación regular, aunque más profunda y próxima a la franja desalentadora. De este
modo, se concluye una modesta recuperación de la plaza inmobiliaria, siempre dentro
del contexto de baja ac�vidad. Cabe resaltar la importante recuperación evidenciada
por la operatoria de compraventa en el úl�mo bimestre del año, que incidió de modo
signiﬁca�vo en el balance ﬁnal (téngase en cuenta que el balance anual en base a las
estadís�cas de escrituras no incluía el mes de diciembre). Como puede observarse
en el gráﬁco adjunto, que ilustra la tendencia del saldo de demanda desde 2002,
la performance de 2014 equipara a la correspondiente a la crisis de ﬁnes de 2001,
alcanzando similares niveles nega�vos y remi�endo a un momento de grave crisis
económica, hecho por demás elocuente. En 2015 la tendencia comenzó a mejorar
pero en términos de niveles, el sector se encuentra aún en niveles muy similares a los
de la comentada crisis.
Los rubros que mejor se han posicionados durante 2015, siempre dentro del contexto
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de baja ac�vidad general, han sido los departamentos funcionales y de un dormitorio
y los terrenos. Las cocheras y departamentos de dos dormitorios exhibieron una
performance intermedia, dentro de la franja de situación normal. Las categorías
con más bajo promedio de operaciones a lo largo de todo 2015 han sido locales,
depósitos y pisos.

Evolución del mercado inmobiliario local
Indicador "saldo de respuesta"
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Alquileres

Los alquileres, por su parte, exhibieron un desenvolvimiento considerablemente
superior al de la operatoria de compraventa, hecho que es en parte esperable, ya que
ambos segmentos de la plaza inmobiliaria actúan de manera complementaria. No
obstante, en términos interanuales mostraron un desempeño mucho más estable.
En otras palabras: el subsector presenta una situación superior a la correspondiente
al de compraventa, aunque el avance que tuvo durante 2015 fue menor. Esto es
lógico, ya que las locaciones no se encontraban tan afectadas durante 2014 como
sí lo estaban las transacciones de compraventa. El indicador saldo de demanda de
alquileres promedió en el úl�mo año un valor de -8 frente al -9,5 es�mado en 2014.
Tal valor se corresponde con un nivel de ac�vidad considerado normal y, de aﬁanzarse
esta tendencia en 2016, podría ubicarse nuevamente en la franja posi�va. de hecho,
el saldo de situación en el úl�mo bimestre de 2015 fue de -0,9, muy cercano a la meta
indicada.
Las categorías más destacadas en el mercado de alquileres fueron casas y
departamentos de un dormitorio-funcionales, con saldo de demanda promedio
normal tendiendo a bueno. En segunda instancia se ubicaron los departamentos
de más dormitorios y las cocheras. Depósitos y locales tuvieron una demanda más
moderada pero igualmente deﬁnieron una situación normal rela�vamente estable
en comparación con 2014.

Sector ﬁnanciero
 La variación interanual de los depósitos en Bahía Blanca para 2015 es del 40%.
 En el caso de los préstamos el incremento es menor, alcanzando un 33%.

Según la úl�ma información disponible proveniente del Banco Central de la República
Argen�na (BCRA) correspondiente a octubre de 2015 existen en Argen�na 80
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en�dades ﬁnancieras de las cuales 64 son bancos, 15 compañías ﬁnancieras y solo
una caja de crédito. Del total de bancos 52 (82%) son privados, mayormente bancos
locales con capital nacional (33 en�dades), mientras que el resto de los privados se
reparte en iguales proporciones entre bancos locales con capital extranjero y bancos
que son sucursales de en�dades ﬁnancieras del exterior. Las en�dades de carácter
público son 12.
En relación con la creación de empleo se aprecia un incremento en la dotación de
personal con respecto a 2014. Para diciembre de ese año el total de empleados
supera las 103 mil personas mientras que en octubre de 2015 la cifra asciende a más
de 105 mil.
De acuerdo con la información del BCRA al ﬁnal del tercer trimestre de 2015 el total
de depósitos en el país supera los 1.250 miles de millones de pesos mientras que
los préstamos alcanzan los 774 mil millones de pesos. En Bahía Blanca la can�dad
de depósitos totales a la misma fecha es de 7,6 miles de millones de pesos y en
el caso de los préstamos la cifra asciende a 4,3 miles de millones de pesos. Como
consecuencia, puede decirse que Bahía Blanca representa, en 2015, el 0,61% del
total de depósitos del país y el 0,56% de los préstamos nacionales. Comparando estas
proporciones con los coeﬁcientes correspondientes al año anterior se observa un
aumento en la par�cipación de Bahía Blanca tanto en el caso de los depósitos como
en el de los préstamos situación que conﬁrma la tendencia observada entre los años
2013 y 2014.
Con la ﬁnalidad de extraer conclusiones acerca de la evolución de la situación del
sistema ﬁnanciero de Bahía Blanca y compararla con otras ciudades del país se
analizan los indicadores correspondientes a Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), Comodoro Rivadavia, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Neuquén Rosario,
Santa Rosa.
A par�r de allí puede señalarse que en Bahía Blanca se observa un incremento
interanual en los depósitos totales entre 2014 y 2015 del 40%, cifra casi idén�ca a
la registrada al comparar 2013 con 2014. Este porcentaje de aumento ubica a Bahía
Blanca en tercer lugar si se la compara con las ciudades tomadas como referencia y
además resulta superior al del total del país (34%). La menor variación en los depósitos
totales corresponde a Santa Rosa (14%) y la mayor a Mar del Plata (49%). El impulso
observado en los depósitos totales es causado por un aumento en los depósitos del
sector privado del 44% durante el mismo período. En el caso de los depósitos en
dólares el desempeño es más modesto, con un incremento interanual del 29% que
posiciona a Bahía Blanca en el sép�mo lugar del ranking, muy lejos de La Plata que
encabeza la lista con un 69% de aumento y por debajo del promedio del país (31%).
En el caso de los préstamos totales Bahía Blanca mejora su situación en el �empo
puesto que la variación entre 2013 y 2014 en dicha categoría es del 11% lo que
ubica a la ciudad en el úl�mo lugar del ranking, mientras que entre 2014 y 2015 los
préstamos totales se incrementan un 33%, porcentaje que, además, resulta superior
al aumento en el total del país para dicho período (29%). El mayor dinamismo en los
préstamos se encuentra en Neuquén (45%) y Mar del Plata (37%).
El menor crecimiento de préstamos respecto a depósitos (33% versus 40%) genera
un remanente de capacidad prestable de la ciudad hacia otras jurisdicciones, pero
esta diferencia es menor a la observada durante 2014. Mientras que para el tercer
trimestre de 2014 en Bahía Blanca la relación préstamos totales sobre depósitos
totales es del 59% en la misma fecha de 2015 el cociente se reduce hasta el 56%.
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Con respecto a la evolución de las tasas de interés tanto ac�va como pasiva no hay
diferencias sustanciales entre 2014 y 2015, observándose niveles rela�vamente
estables. La misma observación se desprende del análisis del spread ﬁnanciero,
calculado como la diferencia entre tasas promedio ac�vas menos tasas promedio
pasivas.

Sector industrial
 La industria manufacturera local muestra durante 2015 una caída en su volumen de
producción, conﬁrmando la tendencia observada desde 2013.
 A nivel nacional se aprecia un estancamiento en el nivel de ac�vidad durante 2015.

Los resultados del Es�mador Mensual Industrial de Bahía Blanca para los primeros diez
meses de 2015 muestran un retroceso en la ac�vidad local que conﬁrma la tendencia
que se viene observando desde 2013. La caída interanual es del 4,4%. A nivel nacional
podría decirse, en función de la úl�ma publicación de INDEC disponible, que la
ac�vidad se man�ene estable en comparación con el año anterior, aunque presenta
caídas si se �enen en cuenta períodos temporales anteriores. Este comportamiento
se ilustra en el gráﬁco adjunto, donde se pone de relieve el estancamiento que sufre
el sector desde 2011 y la caída a par�r de 2013, sin lograrse una recuperación ni
siquiera mínima en ninguno de los períodos analizados.
Reﬁnación de Petróleo y Gas. En este caso la variación interanual a nivel sectorial
resulta posi�va, indicando un aumento del 3,6% si se comparan los primeros diez
meses de 2015 con el mismo período del año anterior. Ciertamente, esta rama exhibe
una recuperación permanente en su nivel de ac�vidad desde 2010. En par�cular,
el impulso posi�vo viene dado por la mayor producción de na�as intermedias, que
incrementa su volumen un 13,6%, y también por los des�lados medios, con un aumento
del 11,3%. Si bien el porcentaje es inferior a los comentados anteriormente, también
se registra un incremento del 2,8% en la elaboración de etano. Por el contrario, tanto
en el caso del gas licuado de petróleo y de la gasolina natural se observan caídas en
el volumen de producción. En la industria nacional de reﬁnación también se observa
una tendencia acorde, con un incremento en 2015 cercano al 2,8%.
Bloque químico. En bahía Blanca el bloque químico está integrado por la elaboración
de materias químicas básicas, plás�cos primarios y fer�lizantes. En ambos casos se
registran caídas en el nivel de ac�vidad y, como consecuencia del peso que �enen
estos rubros en el EMI-CREEBBA que reﬂeja la estructura industrial bahiense, esto
explica en gran medida la caída del indicador global durante 2015. La producción de
materias químicas básicas se retrae un 1,1% en el úl�mo año, principalmente como
consecuencia de la menor producción de soda cáus�ca, mientras que la elaboración
de plás�cos primarios disminuye un 6% en la comparación interanual, tanto por la
caída observada en la elaboración de polie�lenos como de PVC. La producción de
fer�lizantes no escapa a este desempeño desalentador, exhibiendo una caída cercana
al 12% en el volumen anual de producción. En lo que respecta a la producción nacional
en estas ac�vidades industriales el EMI-INDEC indica una caída del 1,8% la elaboración
de las sustancias y productos químicos con caídas generalizadas en todos los rubros,
especialmente en el caso de agroquímicos donde se informa una disminución en la
producción del 13%, así como también en la producción de gases industriales donde
la reducción es cercana al 8%. Tanto en el sector productos químicos como materias
primas plás�cas se observan menores niveles de ac�vidad durante 2015. Por ello,
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se concluye que el comportamiento observado en esta rama de ac�vidad en Bahía
Blanca acompaña lo ocurrido en el orden nacional.
Fabricación de pastas. El indicador correspondiente a la producción local de pastas
secas da como resultado un aumento en el volumen producido superior al 8% durante
los primeros diez meses de 2015. En el caso de la elaboración de pastas frescas ocurre
lo contrario ya que la industria muestra un retroceso de orden del 6%.
Lácteos. Según las es�maciones de INDEC la elaboración de productos lácteos a nivel
nacional muestra, en 2015, un nivel de ac�vidad estable en comparación con el año
anterior. En Bahía Blanca el sector presenta una pronunciada caída en sus volúmenes
de producción que se explica, principalmente, por el cierre de una de las empresas
pertenecientes al sector.
Faena vacuna. Tal como se describe en balances anteriores, en Bahía Blanca la
faena vacuna se encuentra en niveles mínimos de producción con una trayectoria
decreciente en el desempeño por lo menos desde 2011. En esta oportunidad se
observa cierta recuperación en el indicador del sector, pero debe destacarse que aún
los valores son sustancialmente bajos. A nivel nacional la producción se man�ene
estable con una leve tendencia decreciente en el úl�mo año.

Sector portuario
 Se revierte la tendencia decreciente observada en la ac�vidad portuaria desde 2012.
 En los primeros once meses de 2015 se movilizan 12,4 millones de toneladas.

De acuerdo con las estadís�cas publicadas por el Consorcio de Ges�ón del Puerto
de Bahía Blanca para 2015 el movimiento portuario registrado en el período eneronoviembre del úl�mo año se incrementa un 2% en comparación con el mismo lapso
de 2014, cambiando así la tendencia decreciente observada en los años anteriores.
El volumen comercializado a través de los puertos locales exhibe una caída sostenida
desde 2013 cuando se registran operaciones por algo más de 14 millones de toneladas,
lo que representa un 11% menos en comparación con 2012. Luego, en 2014, los
movimientos portuarios no alcanzan a los 13 millones de toneladas registrando así
una nueva caída interanual, esta vez del 9%. Si bien faltan los datos correspondientes
a diciembre de 2015 lo cual impide efectuar una comparación completa entre los dos
úl�mos años, la tendencia observada en los primeros once meses permite hablar de
una �mida recuperación que, por supuesto, no alcanza para llegar a los volúmenes
registrados en 2012.
La trayectoria decreciente en la ac�vidad portuaria durante los úl�mos años se explica
por una disminución en todas las cargas, con excepción de los químicos e inﬂamables
cuyos despachos crecen a lo largo de todo el período.
El transporte de granos es la categoría que aporta la mayor can�dad de toneladas al
movimiento portuario. Para 2015 la par�cipación es del 44%, lo que pone de maniﬁesto
el impacto que �enen las oscilaciones de estos embarques sobre la ac�vidad total de
los puertos de Bahía Blanca. En 2013 el movimiento de granos observa una caída
del 18% con relación a 2012, mientras que en 2014 la disminución interanual en
el volumen transportado es superior al 22% superando apenas los 5 millones de
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toneladas. En los primeros once meses de 2015 el incremento con respecto al mismo
período de 2014 es del 12% con un total de 5,5 millones de toneladas y se es�ma que
el balance del año competo cierra con un aumento mayor en la salida de granos.
El movimiento de químicos e inﬂamables se ubica en segundo lugar en orden de
importancia entre las diversas mercaderías que salen por los puertos. Según la
información disponible para 2015, con algo menos de 5 millones de toneladas esta
categoría contribuye con el 40% del total de cargas. A diferencia de lo comentado
en el caso de los granos el movimiento de esta clase de mercancía muestra un
comportamiento permanentemente creciente hasta 2015, lo que se explica
principalmente por las importaciones de gas natural licuado para inyectar a la red
nacional. No obstante esto, en los primeros once meses de 2015 se registra una
disminución cercana al 3% en este rubro, quebrando la tendencia observada durante
los años anteriores.
Con respecto a las mercaderías varias el aporte correspondiente a 2015 es del 9%
aproximadamente, lo que signiﬁca una disminución del 14% con respecto al año
anterior. Esta situación conﬁrma lo observado desde 2013 cuando comienza a caer
el despacho de este �po de productos por el puerto. El volumen movilizado apenas
supera el millón de toneladas.
Los subproductos de granos, pellets de girasol y soja, suman alrededor de 700 mil
toneladas en los primeros once meses de 2015, exhibiendo así una caída del 11% en
relación con el mismo lapso de 2014, es decir que en este caso tampoco se revierta la
tendencia decreciente registrada desde 2013 en el rubro en cues�ón.
La úl�ma gran categoría, aceites, aporta en 2015 casi 150 mil toneladas lo que implica
un aumento del 35% con respecto al año anterior. Si bien aún esta magnitud está lejos
del nivel alcanzado durante 2012, superior a las 300 mil toneladas, representa un
cambio en la tendencia de los úl�mos años.

Cargas movilizadas por el puerto de Ing. White
en millones de toneladas
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En un análisis pormenorizado por productos debe señalarse que son los embarques
de porotos de soja los que impulsan fuertemente la ac�vidad de los puertos,
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registrando durante el período de 2015 analizado un incremento interanual superior
al 26%. El aporte es cercano a los 3 millones de toneladas. Le siguen en orden de
importancia los movimientos de maíz que, si bien �enen una par�cipación similar a
la de 2014, suma 1,2 millones de toneladas. Debe destacarse el comportamiento de
las exportaciones de trigo que exhiben un aumento superior al 53%, pasando de 700
mil toneladas en los primeros once meses de 2014 a más de un millón de toneladas
en el mismo lapso de 2015. En el resto de los granos -malta, cebada, sorgo, etc.- se
registran menores embarques con relación a 2014.
Dentro de las mercaderías agrupadas como subproductos se registra un fuerte
aumento en el movimiento de pellets de girasol, superior al 240%, con un volumen
comercializado de 31 mil toneladas en 2014 y 107 mil en 2015. Si bien aún se está
lejos de los guarismos de 2012 cuando el tonelaje era superior a las 260 mil toneladas,
la recuperación es alentadora y contribuye a rever�r la tendencia observada en los
úl�mos años. Por el contrario, los pellets de soja registran una caída interanual del
24%, con un aporte de 175 mil toneladas. Finalmente, la harina de soja también
muestra una disminución en el volumen movilizado casi del 50%.
En el caso de los aceites de observan incrementos entre 2014 y 2015, tanto en el de
girasol como en el de soja. Ambos aportan algo de 150 mil toneladas en 2015, de
modo que se revierte la tendencia nega�va observada desde 2013.
Entre los químicos e inﬂamables el principal aporte viene dado por el transporte
de gas natural licuado que alcanza los 2,2 millones de toneladas en 2015. Esta cifra
representa una caída del 6,3% si se la compara con el mismo período de 2014. El resto
de los productos aporta modestos volúmenes en comparación con el metano, pero le
sigue en importancia el transporte de gases varios que observa un aumento del 5,6%
con respecto a 2014 con un aporte superior al millón de toneladas. El transporte del
fuel oil se ubica en tercer lugar y contribuye con casi 900 mil toneladas, cifra inferior
a la registrada en los primeros once meses de 2014.
Por úl�mo, en el caso de las mercaderías varias se registra una caída del 13,7% en el
total de toneladas movilizadas al comparar 2014 con 2015. Durante enero-noviembre
de 2015 el volumen transportado es de 1,1 millones de toneladas donde se destaca
la urea con algo de 770 mil toneladas que salen en su mayor parte por el muelle de
la empresa productora y también es transportada a través de camiones. Luego se
ubica el movimiento de polie�leno que con sus 124 mil toneladas exhibe una caída
interanual del 11%, seguido de las cargas de PVC que también caen en comparación
con el mismo lapso de 2014.

Sector agropecuario
 La producción agrícola regional durante la campaña 2014-15 alcanzó uno de los volúmenes
más altos de la historia con 4,7 millones de toneladas considerando los 5 cul�vos más
representa�vos, trigo, soja, cebada cervecera, girasol y maíz.
 El stock ganadero regional, a par�r de datos de la primera campaña de vacunación contra la
ﬁebre a�osa 2015, donde se incluyen las categorías menores, reﬂeja un crecimiento del 4%
respecto al período anterior y acumula un aumento del 20% en las úl�mas 5 campañas.

Durante el año 2015 se mantuvieron las polí�cas macroeconómicas de los años
anteriores, las que con�nuaron impactando nega�vamente sobre el sector
agropecuario, en un contexto eleccionario que mantuvo la incer�dumbre respecto a
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la evolución futura de las principales variables económicas hasta el ﬁnal del periodo.
Esto hizo que las decisiones a todo nivel se posterguen hasta tanto no se deﬁniera
el panorama polí�co nacional. Una vez que esto fue despejado y se pudo tener una
perspec�va un poco más clara respecto a la evolución futura de la economía, las
expecta�vas cambiaron y como consecuencia de esto se espera comience un proceso
de corrección en los desequilibrios acumulados, el cual insumirá un �empo hasta
tanto se alcancen los obje�vos buscados.
Los cambios implementados por el nuevo gobierno nacional a mediados de
diciembre del periodo de referencia, consistentes en la eliminación de los derechos
de exportación, la supresión de los registros para exportar y la concreción de un
mercado único y libre de cambio, permi�eron empezar a corregir algunas de las
distorsiones que han generado consecuencias nega�vas para la economía en general
y el sector agropecuario en par�cular. El importante desequilibrio de precios rela�vos
que acumuló la economía durante la úl�ma década an�cipa un escenario temporal de
corto plazo con fricciones, hasta tanto se revierta la tendencia y comience su proceso
de corrección deﬁni�vo.

Agricultura
En el año 2015 las condiciones climá�cas permi�eron una óp�ma evolución de los
cul�vos de cosecha ﬁna a nivel regional y un normal ﬁn de ciclo de los cul�vos de
cosecha gruesa. Este propicio escenario climá�co determinó que el volumen de
producción total alcanzara a par�r de una superﬁcie sembrada total elevada en
términos históricos, un nivel superior a los 4,7 millones de toneladas, uno de los
más altos de los úl�mos 20 años. La composición de la producción se divide en 2,2
millones de toneladas de trigo, unas 800 mil toneladas de cebada, 400 mil toneladas
de girasol, 300 mil toneladas de maíz y cerca de 1 millón de toneladas de soja.
Se man�ene una par�cipación en el volumen de producción total entre cul�vos de
cosecha ﬁna y gruesa
similar al promedio de las úl�mas 10 campañas con un 65% y 35% respec�vamente.
La superﬁcie sembrada total superó levemente las dos millones de hectáreas,
alcanzando el segundo nivel más elevado de los úl�mos 20 años. Esta cifra representa
cerca del 7% de la superﬁcie sembrada a nivel nacional con los 5 cul�vos considerados.
En términos de producción la región representa un 4,6% del total a nivel nacional,
reﬂejando una menor produc�vidad que la media nacional.
Un elemento importante a considerar en la evolución de la campaña analizada se
asocia al bajo nivel de u�lización tecnológica en los paquetes de siembra, producto
de los reducidos resultados económicos esperados que an�cipaban los cul�vos al
momento de la siembra durante el periodo de referencia. A pesar de esto y como
consecuencia de la favorable evolución del factor climá�co, se logró una produc�vidad
por hectárea levemente superior a la media compensando en parte el menor uso de
tecnología, principalmente fer�lizantes.
Durante las úl�mas 5 campañas agrícolas en la región se observa estabilidad en
el volumen de producción anual respecto a los cul�vos de cosecha ﬁna en niveles
promedios levemente inferior a las 3 millones de toneladas. Los cul�vos de cosecha
gruesa son los que presentan mayor grado de variabilidad con oscilaciones entre
las 1 y 2 millones de toneladas anuales. Al considerar los úl�mos 4 quinquenios
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Producción agrícola regional: cosecha fina y gruesa 1994-2015
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se observa que el correspondiente al periodo 2011-2015 acumula una producción
a nivel regional de 21,5 millones de toneladas, muy superior a los 13,8 millones
de toneladas del periodo 2006-2010, apenas por encima de las 20,5 millones de
toneladas producidas en el periodo 2001-2005 y también superior a las 15,7 millones
de toneladas logradas en el periodo 1996-2000. De lo anterior se podría concluir que
parecieran intercalarse quinquenios de alta producción con otros de bajos niveles de
produc�vidad. De cumplirse con esta lógica el próximo periodo sería uno de bajos
volúmenes de producción agrícola a nivel regional.
La eliminación de los derechos de exportación implementada al ﬁnal del año 2015 por
el poder ejecu�vo nacional, redujo de manera signiﬁca�va la par�cipación del Estado
(en todos sus niveles) en la renta agrícola, la que había alcanzado un nivel récord
superior al 90% en promedio de todos los cul�vos. Entre las principales medidas
implementadas se destacan la eliminación de los derechos de exportación para
todos los cul�vos excepto la soja que se redujeron un 5% y los registros para exportar
implementados en la administración anterior, u�lizados estos para restringir los
volúmenes de comercialización externa. Esto permi�rá mejorar la situación del sector
y abrir un panorama diferente en términos de expecta�vas y decisiones de inversión
en el corto y mediano plazo. Por sobre todo, evitar las enormes transferencias de
ingresos que exis�eron en las cadenas de producción que claramente perjudicaron
al sector primario durante la úl�ma década y comenzar a corregir la distorsión de
precios rela�vos que ha caracterizado a la economía nacional durante la úl�ma
década. Al mismo �empo la liberalización del mercado cambiario y uniﬁcación del
�po de cambio, mejoró el �po de cambio real para el sector de exportables de la
economía, dando un salto de compe��vidad para sectores que se encontraban en
situaciones de inviabilidad producto del importante atraso cambiario que caracterizó
a la economía durante los úl�mos años.

Ganadería
En el período 2015 la ganadería regional ha experimentado en términos generales
una evolución posi�va. Aunque algunos sistemas de producción especíﬁcos no han
evolucionado favorablemente como por ejemplo los invernadores de compra, los
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otros sistemas pastoriles predominantes (cría y ciclo completo) han experimentado
una mejora en términos de precios y can�dades. El valor del ternero en remate feria
evidenció un aumento en términos reales cercano al 5% respecto al año anterior
considerando el valor promedio anual, mientras que al tomar como referencia
el valor actual el aumento respecto al promedio del año 2014 es cercano al 30%.
Es decir existe una clara mejora en términos reales para el criador que ante la
próxima zafra de terneros espera un incremento en los ingresos reales a par�r de lo
mencionado anteriormente. Lo mismo se evidencia con la categoría novillo, aunque
la incer�dumbre radica en interpretar el valor de equilibrio que ambas categorías
alcancen durante el año 2016. Seguramente la mejora en términos reales exis�rá
aunque no será tan elevada como la es�mada anteriormente.

Cotización ternero Remate Feria ajustado por IPC CREEBBA
En $/kg - Periodo 2002 a 2015

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Valor actual

Respecto al stock ganadero regional, indicador que permite an�cipar la evolución
de la ac�vidad, durante el año 2015 con�nuó la tendencia creciente con un 4% de
crecimiento respecto al año anterior acumulando un 20% en las úl�mas 5 campañas.
A pesar de esto la diferencia en términos absolutos respecto al inicio de la serie ubica
al stock actual unas 500 mil cabezas por debajo.

Stock bovino regional 2003-2015 - Categoría menores
Primera campaña de vacunación
11 partidos del SO Bonaerense - En millones de cabezas
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Para el sector agropecuario se inicia un periodo favorable y está des�nado a ocupar
un lugar totalmente diferente al que tuvo en la úl�ma década. Son pocos los sectores
capaces en el corto plazo de aportar divisas a la economía, tan necesarias en el actual
contexto macroeconómico. Se retornará a que las únicas preocupaciones para el
sector, despejado el factor polí�co, sean el clima y los mercados internacionales. Se
perﬁla en el horizonte un escenario totalmente dis�nto. Una mejora en el �po de
cambio es un elemento posi�vo para el sector primario de la economía, aunque los
costos también aumenten y erosionen en parte los resultados a par�r de la campaña
2015-2016. A pesar de esto se inicia un periodo en donde la búsqueda de la eﬁciencia
y la produc�vidad será un denominador común en el sector dado que exis�rán
incen�vos para incrementarlas. El nivel de ac�vidad de la región depende en gran
parte de la evolución del sector agropecuario, por lo que se espera exista un efecto
dinamizador en los pueblos de la zona y todas las ac�vidades asociadas directa o
indirectamente recibirán los beneﬁcios de este nuevo contexto general.
Los problemas acumulados a resolver son complejos y las demandas sectoriales
también son importantes, pero las expecta�vas han cambiado y las posibilidades para
alcanzar una solución a par�r de las señales de polí�ca económica implementadas
an�cipan el inicio de un periodo de corrección y en este nuevo marco el sector
agropecuario tendrá un rol fundamental en términos del crecimiento económico
necesario para rever�r la evolución nega�va de algunos indicadores. El interrogante
se ubica a nivel regional en como generar las mejores condiciones para alcanzar el
máximo potencial produc�vo y de esta manera aprovechar el favorable contexto que
le espera.

Evolución del comercio, industria y servicios de
Punta Alta
 Las ventas enfrentaron al�bajos durante el año y, en general, la rentabilidad de las empresas
se vio reducida con respecto a 2014.
 Se destaca el patentamiento de automóviles nuevos, que tuvo un incremento del 8% en
términos interanuales.

El año 2015 arrancó con niveles de ac�vidad económica op�mistas respecto a cómo
había ﬁnalizado el año 2014. Las ventas se mantuvieron y la situación general se
presentó estable aún cuando para esos meses es habitual que la situación decaiga
producto de la menor can�dad de gente que queda en la ciudad en los meses de
verano.
Para los meses de marzo y abril se registró el aumento habitual de ventas dado el
comienzo de clases y retorno de la gente de sus vacaciones.
En el bimestre mayo-junio la situación de las empresas de la ciudad de Punta Alta
mejoró respecto del bimestre anterior. Las ventas aumentaron respecto al bimestre
anterior. De acuerdo a los comentarios de los comerciantes, el mes de junio fue
mucho mejor, se facturaron montos más importantes pero la rentabilidad no mejoró
ya que los costos también aumentaron considerablemente.
El segundo semestre comenzó con una desmejora en la situación económica general,
las ventas disminuyeron en los comercios de la ciudad producto del escaso nivel de
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ac�vidad económica, sin embargo, ante los resultados de las elecciones PASO del mes
de agosto en la ciudad, se generaron en los comerciantes perspec�vas op�mistas
para lo que restaba del año.
Durante el bimestre sep�embre-octubre se observó una importante disminución en
la tendencia de ventas respecto a meses pasados. El índice de variación de unidades
vendidas arrojó un promedio de un 0,7% menos de unidades vendidas que el bimestre
anterior. De acuerdo a los comentarios de los comerciantes, el mes de octubre fue
muy tranquilo y no cubrió las expecta�vas de ventas en varios comercios de la ciudad.
Sin embargo, ante los resultados de las elecciones en la ciudad, se generaron en los
comerciantes perspec�vas op�mistas para los próximos meses.
Finalmente el año cerró con una situación económica que repuntó nuevamente, los
montos de ventas se incrementaron acompañando los aumentos de precios pero en
cambio las unidades vendidas subieron muy levemente. Los márgenes de rentabilidad
no mejoraron a lo largo del año.
En lo que respecta al rubro Vehículos, según datos de la Dirección Nacional de
Registro de Propiedad Automotor (DNRPA), a lo largo del 2015 se patentaron 1.156
autos nuevos, un 8% más que el total patentado en el año 2014 cuando se registraron
1.064 autos cero kilómetro.

Situación general empresas de Punta Alta
saldo de respuesta

60
40
20
0
-20
-40
feb
11

jun oct

feb
12

jun oct

feb
13

jun oct

feb jun
14

oct

feb jun
15

oct

Balance y perspec�vas de los empresarios de
Punta Alta
 El 50% de las empresas consultadas mencionaron haber hecho algún �po de inversión, lo
cual es destacable en un contexto recesivo.
 Con respecto a 2016, 2 de cada 10 empresarios informantes esperan que la situación
general mejore, en tanto que 5 aguardan condiciones estables

A con�nuación se presentan los resultados de la encuesta sobre el balance que
hicieron los consultados del año 2015 y las perspec�vas para 2016 de las empresas
de Punta Alta. El relevamiento se realizó a través de un cues�onario anexado a la
encuesta de coyuntura bimestral y fue respondido por empresas de los sectores
Comercio, Industria y Servicios de la ciudad.
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Balance anual
Facturación. El monto de facturación se incrementó más de un 30% para un 16% de los
casos consultados en 2015 respecto del año 2014. Para un 58% de los encuestados su
facturación aumentó entre un 15% y 30% y para un 11% de los mismos el incremento
fue de menos de 15%. Por otra parte, un 11% no tuvo variantes y un 5% registró
una leve disminución. De esto puede concluirse que la facturación aumentó para un
84% de los encuestados, mientras que el año pasado se había incrementado para un
71% de los casos lo que signiﬁca una mejora en 2015 teniendo en cuenta el contexto
económico inﬂacionario con un porcentaje del 28,1% según el IPC calculado por el
CREEBBA.
Ventas. En cuanto al volumen de ventas, las opiniones se mostraron más repar�das
porque para un 47% las ventas aumentaron, para un 11% se mantuvieron constantes
y para un 42% disminuyeron, siendo así mayor el porcentaje de respuestas posi�vas
respecto al año 2014.
Márgenes de rentabilidad. Para un 47% de los consultados los márgenes de
rentabilidad se mantuvieron constantes, mientras que para 16% hubo aumentos
moderados y un 5% tuvo aumentos fuertes. Por el contrario, un 26% informó una
disminución moderada y casi un 5% debió enfrentar una disminución fuerte durante
el año 2015. Se observó en esta pregunta mayor número de los consultados que
sufrió disminución en sus márgenes de rentabilidad respecto al relevamiento del año
pasado.
Inversión. Cinco de cada diez empresas manifestaron haber realizado alguna clase de
inversión durante el año 2015 destacando como principales mo�vos los siguientes
en ese orden de importancia: la ampliación y/o mejora de instalaciones, compra
de maquinarias para ampliar capacidad produc�va y compra de equipos para bajar
costos.
Evaluación de la polí�ca económica en 2015. Los empresarios puntaltenses se
mostraron muy desconformes con la polí�ca económica del gobierno durante el
año 2015. Concretamente, un 84% de la muestra la evaluaron como Mala o Regular,
mientras que el 16% restante la consideró Normal. Este año, a diferencia de anteriores,
ninguno caliﬁcó como Buena la polí�ca económica aplicada por quienes gobernaron
el país hasta el 10 de diciembre de 2015.

Perspec�vas 2016
Montos de ventas. Para el año 2016, un 63% de los empresarios consultados se
mostró op�mista previendo un aumento moderado de sus montos de ventas. Por
el contrario un 11% prevé que tendrá una disminución moderada quedando en el
segmento sin variantes un 26%.
Márgenes de rentabilidad. Cuatro de diez contestaron que aumentarán sus márgenes,
cinco dijeron que los márgenes de rentabilidad se mantendrán estables, mientras
solo uno teme que sus márgenes disminuirán durante el 2016.
Planes de inversión. De acuerdo a las respuestas obtenidas, seis de cada diez
empresarios �ene proyectado realizar algún �po de inversión en su negocio para el
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2016. Los mo�vos salientes son mejorar las instalaciones y comprar maquinas para
ampliar la capacidad produc�va. En todos los casos coincidieron que los montos
inver�dos serán poco considerables.
Empleo. De cada diez empresarios ocho de ellos es�maron que no van a modiﬁcar su
plantel de personal en el 2016, uno dijo que �ene intención de aumentar y otro dijo
que disminuirá su can�dad de empleados.
Salarios. Respecto a la evolución de los sueldos del personal en el 2016, un 26%
de los empresarios puntaltenses prevén aumentos de salarios superiores al 30%,
un 47% calculan subas entre un 20% y 30%, otro 11% es�man que los salarios se
incrementarán entre un 15% y un 20%. A su vez, hubo un 11% que cree que los
aumentos serán menores a 15% y un 5% �ene la idea de que no habrá variaciones en
el salario de sus empleados durante el año.
Diﬁcultades. Las principales preocupaciones para el 2016 son las siguientes en ese
orden de importancia: aumentos en la presión imposi�va, retracción de la demanda
y aumentos de salarios para el personal.
Pronós�cos. Tomando como referente de comparación la marcha de ac�vidad
económica del país, para el año que comienza cinco de cada diez empresarios de
Punta Alta es�maron que la ciudad estará en niveles similares, mientras que dos
supusieron que estarán mejor y tres de cada diez conjeturaron que pueden llegar
a estar peor en el año 2016 comparando con la marcha de la economía del país en
general. 
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