Editorial
Llega a su trigésimo aniversario el Centro
Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca,
Argentina, creado por la Fundación Bolsa de
Comercio de Bahía Blanca. Como resultado de
su accionar a lo largo de estas tres décadas, se
ha constituido en un orgullo institucional que
trasciende las fronteras regionales y se proyecta a
nivel nacional, mereciendo el cálido reconocimiento
de diversos sectores de la economía.

Actualmente, nuestra entidad cuenta con los
siguientes productos:

De hecho, el CREEBBA es el único Centro de
Estudios Económicos con tan extensa trayectoria,
con lo cual se justifica con creces la decisión de
quienes sumaron los esfuerzos iniciales para
que la ciudad y su área de influencia contaran
con una institución dedicada a realizar análisis y
proyecciones capaces de dimensionar, en todos
sus alcances, el enorme potencial económico de
nuestra zona.

Índice de Salarios (ISAL-CREEBBA) para Bahía Blanca,
bimestral.

El CREEBBA, caracterizado como un organismo
privado, independiente y sin fines de lucro, se fijó un
claro horizonte de trabajo, con rigor metodológico
y analítico, que le ha permitido posicionarse
como un sólido referente local, regional y
nacional en temas económicos y estadísticos.
Desde sus primeros pasos se lo considera como
fuente permanente de consulta por parte de
profesionales, empresarios, instituciones públicas
y privadas, académicos y la comunidad en general.
La primera publicación se editó en octubre de
1991. Consistió en los Indicadores de Actividad
Económica (IAE). El eco obtenido por dicho
informe sirvió como estímulo para consolidarnos
como un centro dedicado al estudio minucioso del
entramado de la actividad económica y productiva
local, en áreas como el Comercio, la Industria y los
Servicios.

Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) para
Bahía Blanca, a través de una publicación mensual.
IPC-CREEBBA semanal local (precios de alta frecuencia).
Canasta Básica Alimentaria y Total (CBT-CREEBBA) para
Bahía Blanca, publicación mensual.

Informe Económico Regional (IER-CREEBBA) para la
región, bimestral.
Informe Agropecuario Regional (IAR-CREEBBA) para la
región, trimestral.
Indicadores de Actividad Económica (IAE-CREEBBA) para
Bahía Blanca, la región y el país, publicación bimestral.
Índice de Precariedad e Informalidad Laboral (IPILCREEBBA) para Bahía Blanca, cuatrimestral.
Consultoría de Proyectos y Estudios Específicos sobre
actividades diversas.
Quienes formamos parte del CREEBBA nos sentimos
enormemente satisfechos con la labor desplegada en
estos 30 años. El Centro está constituido por directivos,
profesionales y colaboradores que ejercen sus respectivas
funciones con la máxima responsabilidad a fin de elaborar,
a través de los mencionados estudios e informes, detallados
documentos que contribuyan a conocer los pormenores
y perspectivas de los diversos renglones de la realidad
económica y social de Bahía Blanca y su amplia región.
Asimismo, cabe reconocer también a las instituciones y
empresas patrocinantes que, desde diversos ámbitos, han
acompañado sin pausa la labor del Centro.
Finalmente, desde la Fundación Bolsa de Comercio
de Bahía Blanca ratificamos el compromiso de seguir
apuntalando el desenvolvimiento del CREEBBA, para que
continúe cumpliendo fielmente las pautas establecidas en
su nacimiento y conservando el sólido prestigio nacional del
que goza en la actualidad.
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