
La producción de vehículos caería hasta un 30% 

Esa fue la proyección para este año de Adefa, que admitió una continua revisión de las cifras 
en un escenario de incertidumbre; en abril, la baja llegaría al 32% interanual, aunque la 
medición mensual arrojaría un resultado positivo. 

La producción de vehículos en Argentina caería hasta un 30% este año por el impacto de la 
crisis internacional, estimó hoy el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa), Fernando Rodríguez Canedo.  

"La producción será de entre 420.000 y 450.000 unidades este año, pero la realidad es que 
estamos todos los días revisando este número, porque dependemos de lo que pase día a día 
en el mercado interno nuestro y en los mercados de exportación", dijo en el Foro de Inversión 
de Reuters sobre América Latina. A principios de este año se estimaba que la cifra que ahora 
es un techo correspondería a la merma anual.  

El nuevo cálculo resulta significativo en comparación con los números del año pasado, cuando 
la producción de automotores alcanzó un récord histórico de 597.086 unidades, según los 
registros de Adefa, la entidad que agrupa a las principales terminales automotrices que operan 
en el país.  

Rodríguez Canedo señaló que en abril de este año, la baja en la producción habría llegado 
hasta el 32% respecto del mismo mes de 2008, aunque habría experimentado un crecimiento 
del 8% en comparación con marzo.  

Para el director de Adefa, el plan oficial surtió efecto, aunque advirtió que recién se podrá ver 
el impacto en los números en abril y mayo debido a su lenta implementación.  

Pese al mal momento que vive el sector, el empresario fue optimista al pronosticar una 
"recuperación a partir del segundo semestre del 2009 con una tendencia positiva mes a mes".  

Las ventas fueron dañadas por el retroceso de las exportaciones, que representan entre un 50 
y 60% de la producción. Sin embargo Rodríguez Canedo señaló que las compras de Brasil, que 
adquiere el 70% de los vehículos que exporta el país, no cayeron tanto como se esperaba. 
"Brasil nos sorprendió y de allí el optimismo que tenemos", explicó.  

En la lectura detallada por segmentos, los vehículos comerciales fueron los más castigados 
debido a la desaceleración de la actividad económica, la falta de financiamiento y un 
prolongado conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario, consideró el dirigente de 
Adefa. "Ahí vemos que hay una caída de actividad muy importante, del orden del 70 u 80 por 
ciento", concluyó Rodríguez Canedo.  
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