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Textiles, calzado, autos y autopartes, artefactos para el hogar, metalmecánica, turismo, 
agroindustria, economías regionales y construcción son los sectores que estarían sufriendo los 
primeros impactos de la crisis internacional. Y esos efectos se extenderían a toda la economía, 
según coinciden analistas y empresarios (ver página 7). 
 
Ya nadie duda de que se inició una recesión internacional que está achicando el comercio 
mundial. 
 

Entre 2002 y 2007 el PBI mundial pasó de 32,8 billones a 
54,3 billones de dólares, en tanto el intercambio 
internacional se duplicó de 6,4 billones a 13,8 billones. 
Esto fue alimentado, a su vez, por un importante 
desplazamiento de capitales privados, tanto en inversión 
directa como financiera, hacia los llamados países 
emergentes. 
 
Así como el comercio mundial aumentó más que el PBI, 
ahora se espera que la contracción comercial sea más 
intensa que el estancamiento o retroceso de la economía 
mundial. Y que haya no solo un parate en la inversión y 
en el financiamiento hacia los países menos 
desarrollados, sino una fuga de capitales de los países 
emergentes, como ya se está manifestando en especial 
en Brasil y México. 
 
A esto se agrega la depreciación de las monedas en los 
países que son los destinos principales de las 
exportaciones argentinas, en especial las industriales, 
como es el caso de Brasil, México, Chile y la Unión 
Europea. Y se suma a la caída de los precios 
internacionales de los commodities, no solo agrarios sino 
también los industriales. 

 
Desde julio, el Indice de Precios de las Materias Primas que elabora el Banco Central viene 
registrando caídas importantes, si bien aún sigue por arriba del promedio de 2007. En julio de 
este año, en promedio, la baja de esos precios fue del 0,8%; en agosto, 10,9% y en 
septiembre, 7,3%. Por ejemplo, el mes pasado "hubo caídas en las cotizaciones del complejo 
sojero, el trigo y la carne bovina, de 7,4%, 10,6% y 4,5%, respectivamente. Por su parte los 
precios del petróleo crudo, el cobre y el aluminio evidenciaron caídas de 13%, 8,4% y 8,6%, 
respectivamente. 
 
Por el lado manufacturero, "la coyuntura reciente indica que habrá mayor apreciación del tipo 
de cambio real y menor demanda mundial. Ambas malas noticias para la industria", dice el 
último informe de la consultora Ecolatina. Y agrega: "Brasil es nuestro principal cliente; en el 
primer semestre del año compró el 36,6% de las manufacturas industriales argentinas. 
 
El segundo destino es el NAFTA (México, EE.UU. y Canadá), con 13,2% del total y, luego, la 
Unión Europea, con el 8,5%. Estos tres destinos, que acaparan casi el 60% de las 
exportaciones industriales, enfrentan un escenario de actividad adverso". 



 
Primeros tropiezos Por ejemplo, la empresa de neumáticos FATE –que emplea a 1.300 obreros 
y 400 empleados– justificó el miércoles ante el Ministerio de Trabajo el pedido de apertura de 
Procedimiento Preventivo de Crisis en que, "con los precios relativos y la paridad actual y 
dadas las devaluaciones que se han registrado en Brasil, México, Chile, Colombia y otros 
países de la región, se estima que el nivel de actividad del sector puede caer rápidamente en 
un 50%, circunstancia que compromete su supervivencia y habrá de tener inmediatamente 
efectos negativos sobre la producción, el empleo, el nivel de tributación y la balanza 
comercial", según figura en el acta a la que accedió iEco. 
 
AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes) informó que "de una pequeña 
muestra de 25 empresas autopartistas que emplean 9.500 personas, 12 están realizando 
suspensiones, 3 están presentando solicitudes de procedimientos preventivos de crisis, 3 
cancelaron las contrataciones de personal temporario de agencias, 2 están despidiendo 
personal y 5 están reduciendo o eliminando horas extras". 
 
Una situación que parece la consecuencia del parate de la industria automotriz debido a la 
caída de las exportaciones a Brasil, el principal destino de los vehículos made in Argentina. Un 
dato: el 60% de los autos argentinos se exporta. 
 
En medio de este escenario, el viernes se conoció la Resolución de AFIP-Aduana (Nota Externa 
Nº 89/2008) que fija los valores de referencia de carácter preventivo para la importación de 
lavarropas. Los valores FOB se fijaron entre US$ 140 y 200 según los modelos para 6 grupos 
de 52 países, entre los que están Brasil, Chile, China, India, Alemania, Italia y Malasia. La 
medida se tomó "para enfrentar la evasión fiscal y combatir las prácticas de subfacturación en 
la importación de mercaderías" y como un instrumento de "gran importancia en el fomento y 
protección de la industria nacional" de características similares "a los regímenes de licencia, la 
aplicación de los sistemas de preferencia y los demás impuestos y gravámenes percibidos a la 
importación", según la resolución. 

 
El tobogán El turismo, una 
fuente de divisas y de 
actividad clave para la 
Argentina después de 2001, ya 
está sintiendo los efectos de la 
desvalorización de los ahorros 
y patrimonios a nivel mundial 
y de la mayor devaluación de 
las monedas en el resto de 
América Latina. Con caídas 
bursátiles de más del 60%, la 
inestabilidad de los bancos y 
las amenazas de "corralitos", 
el turismo es una de las 
primeras actividades 
golpeadas. 
 
Operadores del sector 
admitieron que se registraron 

cancelaciones en los principales centros turísticos, (Iguazú, Patagonia, Bariloche) y que con la 
disparada del dólar en Brasil se detuvo la "invasión brasileña". 
 



En agosto, según el INDEC, cuando todavía el dólar valía 1,60 reales en Brasil y $ 500 en 
Chile, el turismo receptivo creció 5,9% y el turismo emisivo, 12%. Si bien el saldo de viajeros 
internacionales fue positivo en 47.212 turistas, como también el saldo de divisas en US$ 14,6 
millones, las cifras marcan una desaceleración de los ingresos turísticos y un incremento del 
turismo argentino en el exterior. Con el dólar en 2,20 reales y 620 pesos chilenos, la balanza 
turística puede tornarse negativa. 
 
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que en agosto cayeron la 
cantidad y los montos en operaciones con propiedades. "El monto involucrado en las escrituras 
de compraventa de inmuebles descendió un 23,13% respecto del mismo mes del año anterior. 
Si se lo compara con el mes de julio de 2008, se evidencia una merma del 15,26%. 
 
Con respecto a la cantidad de escrituras, las operaciones bajaron un 13,28% respecto del 
mismo mes de 2007, y una caída del 17,44% si se lo compara con julio de este año". Todas las 
economías latinoamericanas están revisando hacia abajo sus pronósticos de crecimiento. Y 
para la Argentina, "descontando el arrastre estadístico, el crecimiento real de 2009 se proyecta 
ahora entre el 1,5 y 2%", vaticina el economista Ricardo Delgado. El Estudio Bein, también 
descontando el arrastre estadístico, estima para 2009 un 0,5% de crecimiento promedio 
trimestral real. 
 
El viernes el INDEC –que sobrevalora el ritmo de la actividad global porque la calcula con 
índices de precios manipulados– dio a conocer los datos de actividad económica. En agosto, 
antes del mayor impacto de la crisis sobre la Argentina, la economía creció el 6,4% con 
respecto a igual mes de 2007, marcando una desaceleración de casi un punto respecto de los 
niveles de comienzos de año. 
 
Así, en los primeros 8 meses, el INDEC contabiliza un crecimiento del 7,6%, por lo que se 
descuenta que 2008 podría concluir con una suba oficial cercana al 6,5%. El futuro ya llegó. 
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