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E

n las últimas horas nuevamente las críticas a Guillermo Moreno se hicieron
sentir en los medios dominantes, entendiendo que la evaluación sobre
importaciones, que a partir de ahora realizará la Secretaria de Comercio Interior
a su cargo, condicionan la producción local en algunos rubros. En ese sentido, la
suspensión por unos días en la planta de Fiat alegando falta de insumos sirvió como
disparador, una vez más, de manifestaciones o pronunciamientos que, lejos de un
intento por encontrar el fundamento económico de la medida y eventualmente plantear
una alternativa superadora, disfrazan todo intento por proteger la industria local de
presuntas arbitrariedades y manejos discrecionales por parte de un todopoderoso
funcionario.
He aquí, pues, el primer error de diagnóstico. No se trata de una decisión unipersonal
de sino de una medida absolutamente consecuente con el modelo económico en curso,
caracterizado, entre otras cosas, por el impulso a la industria como pilar del crecimiento
y del fomento al trabajo. Este auge se confirma con una expansión industrial cercana al
10% de promedio anual durante todos estos años. En una Argentina dominada por casi
tres décadas de neoliberalismo, que desmanteló el tejido social y productivo generando
severas consecuencias a la etapa industrializadora que se había intentado configurar los
años anteriores al golpe del ’76, no caben dudas que los insumos y la importación de
bienes de capital constituyen una parte importante de las compras argentinas al exterior,
lo que convierte a algunos sectores de enorme expansión actual en deficitarios, al
tiempo que durante la última parte del año pasado el crecimiento industrial mostró
cierta desaceleración por un conjunto de factores internos como externos, entre los que
se destacan, principalmente, el estancamiento económico brasileño y el contexto
internacional incierto marcado por la crisis financiera global, lo que se traduce en una
menor demanda de manufacturas de origen industrial y de automóviles, entre otras
cosas.
En ese sentido, el año pasado la Ministra de Industria, Débora Giorgi, comprometió a
los sectores automotrices a una exportación en cantidades idénticas a las importaciones
realizadas, con el objetivo de revertir el déficit intrasectorial del complejo, expansivo
en mano de obra pero que aún debe ampliar la producción local de autopartes, para
sustituir las que se compran fundamentalmente a Brasil.
No caben dudas que el sector industrial continuará transitando por un sendero de
expansión durante este año, aunque quizás a un promedio más bajo que el alcanzado
hasta ahora. Los sectores industriales líderes en esa expansión han sido el automotriz,
que alcanzó niveles record de producción nuevamente; alimentos y bebidas, resultado
de la recuperación del sector molienda de oleaginosas; y la metalmecánica, impulsada
por el consumo de bienes durables y la inversión en equipos durables, alcanzando el
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52,8% del total, lo que le da sustentabilidad al crecimiento económico y fortalece la
capacidad productiva de la industria.
Por otro lado, la cantidad de parques industriales que se crearon desde el 2003, en
donde más que se triplicó el número- de 80 a 280-, y donde, además, las empresas
radicadas en los mismos aumentó un 345%, también es otro indicador que confirma el
fomento a la industria que impulsa el modelo actual. Hay en curso un Programa de
Parques Industriales del Bicentenario, por el cual el Gobierno Nacional lleva
entregados Aportes no Reintegrables (ANR) por más de $ 12 millones, donde están,
además, contemplados créditos blandos para las pymes.
Por otro lado, el Plan Industrial 2020, lanzado por la Presidenta con el objetivo de
incrementar la productividad de algunos sectores y aumentar el PBI y la mano de obra,
supone el diseño y ejecución de estrategias que van desde la creación de herramientas
de financiación específicas de cada sector, a la defensa contra la competencia desleal y
la sustitución de importaciones para alentar la producción local de los insumos que hoy
se compran al exterior, con el fin de gradualmente dotar a las exportaciones de mayor
valor agregado.
No son, por lo tanto, iniciativas aisladas o individualistas las del Secretario de
Comercio Interior. Mucho menos suponen, como se da a entender, un abuso
discrecional sobre importadores para limitar su trabajo o producción. Responden, por el
contrario, a una estrategia del modelo vigente por continuar expandiendo la industria
nacional en un contexto global que requiere de iniciativas dinámicas y pensadas a largo
plazo para adaptarse a las volatilidades del comercio internacional.
En un escenario marcado por la revolución del consumo de alimentos, donde nuestro
país juega un rol fundamental como proveedor, pensar en términos industriales es
también una manera de evitar la reprimarización de las economías que hoy afecta a
muchos de los países de la región, al tiempo que a futuro nos indica un camino a
profundizar en el siempre complejo objetivo de intensificar la competitividad que la
Presidenta marcó como una de las claves de su segundo mandato..
Arturo Trinelli. Buenos Aires, Enero de 2012.
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