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La producción argentina nunca estuvo tan globalizada. 
 
Hoy marcha de la mano de la elaboración de dos bienes que el mundo demanda cada vez más: 
alimentos y automóviles. 
 
El año comenzó particularmente bien para este último sector. Según la consultora abeceb.com, 
en el primer trimestre de 2008 se habría registrado un récord histórico: con 124.456 unidades 
producidas, se superó en 27,7% la producción del mismo período de 2007. 
 
En el primer trimestre del año, la actividad industrial creció 6,7%, según datos del INDEC. 
 
Este porcentaje es superior al crecimiento de 6,1% de igual período del año anterior. En 
marzo, el sector automotriz creció 10,5% anual. La producción fue de 49.500 unidades, lo que 
demuestra una caída respecto al récord de 60.000 de noviembre último, debido a algunas 
paradas técnicas de planta. Pero estimaciones privadas calculan que la producción total de este 
año registrará un crecimiento. Según abeceb.com, se fabricarían 615.888 unidades, un 13% 
que en 2007. 
 
Restricciones La automotriz está entre las tres industrias que más exporta en el país, de 
acuerdo a datos del INDEC. Más del 50% de la producción local se destina a 75 países. 
 
La expansión industrial sigue siendo liderada por el sector automotriz. ¿Cuál es el verdadero 
impacto de este sector sobre el total de la industria? Un cálculo realizado por el IERAL-
Fundación Mediterránea en un informe muestra que la tasa de crecimiento acumulada en 12 
meses por el conjunto industrial bordea el 8%, pero si se "limpia" la serie del aporte del rubro 
automotor la tasa de crecimiento tiende a 5,5%. "De esta forma, el aporte de la automotriz fue 
de 2,5 puntos porcentuales, incluso elevándose a 3 puntos en los primeros 3 meses del año", 
detalla el informe. 
 
Claro que no todas son rosas para esta industria. Las restricciones energéticas influyeron en la 
evolución de la producción generando alteraciones en el ritmo de estacionalidad normal. Por 
ejemplo, la inversión realizada por el sector en los últimos meses no ocupó los primeros 
puestos de la industria en general. Así por lo menos lo demuestra la variación de la capacidad 
instalada implícita que mide el INDEC en donde se advierte que la correspondiente a la 
automotriz figura detrás de los primeros puestos: un 9% en tres meses de 2008. ¿Qué explica 
esta ralentización? En parte, el año pasado se realizaron grandes inversiones en el sector (en 
el tercer trimestre de 2007 la capacidad instalada subió 23%, el incremento más alto que 
ningún otro sector haya registrado en el último tiempo), pero también se registraron conflictos 
que podrían repercutir a futuro en los datos agregados de actividad e inversión. 
 
Así, la actividad industrial muestra una capacidad para crecer alrededor de 5,5% si se excluye 
la industria automotriz y 8% considerándola. "Pero las restricciones al crecimiento aparecen 
bajo la forma de cambios de estacionalidad por la cuestión energética –sostiene el trabajo del 
IERAL– mientras que los datos de inversión implícita deben ser seguidos con atención en los 
próximos meses, en función de las conocidas complicaciones vinculadas con el financiamiento 
de largo plazo". 
 
Cuarta etapa Para la consultora abeceb.com, el sector automotor ingresa en una nueva fase en 
2008. Se trata de "la cuarta etapa", que consta de los siguientes desafíos: consolidar la 



competitividad lograda en los últimos años, producir más nuevos modelos en el país, potenciar 
el MERCOSUR como productor mundial y profundizar las exportaciones. 
 
Las tres etapas que precedieron el proceso de desarrollo de la industria automotriz tuvieron un 
saldo mediocre. 
 
La primera (1993-1999) fue la época dorada de la Convertibilidad. 
 
La segunda (1999-2002) estuvo signada por el comienzo de la debacle argentina y la 
repuntada de Brasil al devaluar su moneda. 
 
La tercera (2003-2007) es en la que la industria automotriz recuperó el terreno perdido 
impulsando los indicadores de actividad de la industria, el empleo y las inversiones que 
prometían sus empresarios. 
 
Los especialistas del sector esperan que el boom actual se extienda en los próximos cuatro 
años tras el anuncio que ADEFA hiciera sobre un plan de inversiones por un monto de más de 
US$ 3.000 millones. Según abeceb.com, la producción de autos podría alcanzar las 869.000 
unidades en 2012. 
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