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El ministro Cabrera destacó las medidas de impulso a la industria

Día de la Industria

El debe y el haber
Por tercer mes consecutivo, la 
producción industrial creció en 
julio respecto del mismo mes del 
año anterior, y consolida así un 
cambio de tendencia que rompe 
con quince meses de caída desde 
febrero de 2016. Según el Estima-
dor Mensual Industrial (EMI) 
que elabora el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
el mes pasado se registró un au-
mento del 5,9% interanual, y en el 
acumulado de los primeros siete 
meses del año se observó una me-
jora del 0,8% interanual.

En cuanto a la encuesta cua-
litativa industrial, el 38,7% de 
los consultados prevé un incre-
mento de la demanda interna 
en el período agosto-octubre, 
mientras que 49,5% no espera 
cambios. Pero en este escenario, 
el 67% no prevé cambios en la 
utilización de la capacidad ins-
talada, mientras que 75,8% no 
contratará más personal y sólo 
el 18,8% proyecta aumentar las 
horas trabajadas.

Jorge Göttert, presidente 
de la Cámara Argentina de la 
Máquina Herramienta y Tecno-
logías para la Producción (Car-
mahe), asegura que ya el último 
trimestre del año pasado la ac-
tividad en el sector de bienes de 
capital se venía incrementando, 
aunque muy concentrado en 
algunas industrias. “En el se-
gundo trimestre de 2017 se ma-

Crece la producción 
industrial, pero falta 
más empleo e inversión

Ayer se celebró el Día de la Industria, con optimismo por la 
reactivación de la producción manufacturera. Por Carlos Boyadjian

Después de muchos años de 
remar en un mar de adversi-

dades, con dificultades para pro-
ducir, para acceder a dólares, para 
importar bienes e insumos y con 
los efectos indeseados del atraso 
cambiario, los industriales argen-
tinos muestran hoy una cara casi 
desconocida en el sector. Se entu-
siasman con las medidas adopta-
das por el Gobierno Nacional, las 
diversas actividades industriales 
empiezan a exhibir números posi-
tivos (comparados contra un 2016 
de baja producción), las inversio-
nes empiezan a fluir y el escenario 
futuro parece mejor que el pasado.

Este fue, en parte, el clima que 
se vivió ayer en el Parque Indus-
trial Pilar, en el que centenares 
de empresarios fabriles se dieron 
cita para celebrar el Día de la In-
dustria, y escuchar las palabras 
del presidente Mauricio Macri, 
de la gobernadora María Eugenia 
Vidal, y del ministro de Produc-
ción, Francisco Cabrera.

“No vengo a decirles que in-
viertan para hacerme un favor a 
mí o a este Gobierno, quiero que 
inviertan porque confían, porque 
creen en los argentinos”, señaló 
el Presidente en el acto organi-
zado en conjunto por la Unión 
Industrial Argentina (UIA) y la 
Unión Industrial de la provincia 
de Buenos Aires. El Mandatario 
afirmó que “los resultados ya 
se empiezan a sentir” y graficó 
el momento actual recordando: 
“Les sacamos la pata de encima 
para que puedan crecer”.

Por su parte, el ministro Ca-
brera consideró que “éste es un 
año claramente de crecimiento, 
lo vemos secuencialmente en la 
obra pública, en las exportaciones 
industriales, en la construcción, 
en la venta de vehículos, motos y 
propiedades”. En este sentido, el 
titular de la cartera productiva 
destacó que “para avanzar en el 
camino del desarrollo, es preciso 
contar con una industria fuerte y 
diversificada, que es lo que permi-
te reducir la pobreza”.

A su turno, el titular de la 
UIA, Miguel Acevedo, consideró 
que “el país necesita de todos sus 
sectores para desarrollarse”, y 
en este sentido sostuvo que “mi-
rar hacia el futuro requiere de 
consensos entre empresarios, 
trabajadores y Estado”.

nifiesta muy fuertemente que 
los sectores que venían bien se 
consolidaron y ahora están apa-
reciendo otros sectores con un 
incremento importante en la ac-
tividad”, destaca Göttert. 

El empresario pronosticó que 
este año “vamos a terminar con 
un incremento cercano al 20%, 
el año pasado fue con caída, pero 
estamos convencidos de que es-
te año se recupera toda la caída 
de 2016 y habrá un crecimiento 
real cercano al 10%”, lo que fun-
damentalmente marca un piso 
muy bueno para la actividad del 
año que viene”.

Por su parte, Marcos Cohen 
Arazi, economista de IeralPyme, 
considera que el nivel de activi-
dad en las pymes muestra signos 
de mejora “aunque con menos 
fuerza que muchos indicadores 
macroeconómicos que se difun-
den por estos días” y aclara que 
“no se da en todos los sectores 
sino con excepciones, y los ni-
veles de actividad, aún con esas 
mejoras, se encuentran a una 
gran distancia” respecto de sus 
niveles históricos. 

Para los próximos meses, el 
analista prevé una reducción de 
la presión tributaria pero “tam-
bién es probable que exista ma-
yor nivel de apertura comercial, 
problemas de competitividad  y 
con seguridad una economía con 
un nivel de crecimiento muy mo-
derado en el año próximo”.

C
elebrar el Día de la 
Industria es mucho 
más que conme-
morar un hito en el 
calendario. Entre 

muchas cosas, es un momento 
para asumir el rol protagónico 
que tiene el sector a la hora de 
establecer una relación virtuosa 
con nuestro futuro. 

Este año, la Unión Industrial 
Argentina cumple 130 años de 
trabajo incansable por el sector 
productivo. Una tarea que ejer-
cemos a partir del respaldo que 
nos brindan décadas de repre-
sentación sectorial y territorial 
en Argentina. Estamos atrave-
sados por un ADN diverso, que 
concentra lo mejor de nuestro 
sector productivo: emprendedo-
res, pymes, empresas medianas, 

grandes y transnacionales; con 
sus aportes, cada uno de ellos 
delinea una identidad colectiva 
forjada y sostenida. 

La identidad emprendedora 
de los industriales argentinos 
es una virtud que se potencia 
en momentos aciagos y que 
empuja los límites de lo posible 
en épocas de bonanza. Un dife-
rencial cualitativo al que no es 
posible acceder a través de esta-
dísticas o mediciones, pero que 
claramente ha influenciado de 
manera positiva el desarrollo 
del sector en el transcurso. 

Nuestro país posee un activo 
clave  sobre el que la UIA cons-
truye día a día su trabajo insti-
tucional: estamos entre los 20 
países que cuentan con un en-
tramado productivo rico en com-
plejidad y sofisticación. La base 
indispensable para pensar cómo 
vamos a ingresar a los desafíos 
industriales y del desarrollo que 
este siglo nos propone.

La celebración del Día de la In-
dustria es un buen momento para 
abrirnos al debate franco sobre có-
mo queremos encarar el camino 
hacia un país con oportunidades 
para todos sus habitantes. Opor-
tunidades que surgen y se conso-
lidan en virtud de un sector indus-
trial fuerte. Fortaleza que está en: 
la capacidad de generar empleo de 
calidad, el impulso a la inversión 
productiva, la articulación con el 
sistema científico para convertir 
el conocimiento en innovación y 
el carácter federal de nuestro sec-
tor, entre otros.

Los cambios que nos propone 
el futuro de la industria a escala 
global impulsan a la economía 
productiva más allá de los lími-
tes de lo imaginable. Esta trans-
formación paradigmática es una 
nueva manera de concebir el pro-
tagonismo de las industrias en el 
desarrollo de los países. 

Argentina cuenta con el poten-
cial para sumarse a esta corrien-
te de transformación productiva 
y ganar espacios en las nuevas 
oportunidades de inserción in-
ternacional que se están gestan-
do. Hacerlo de la mejor manera 
requiere de un conjunto de ini-
ciativas capaces de dar la talla al 
proceso que ya está sucediendo 
y se nombra como “Cuarta Re-
volución Industrial”. Cambios 
tecnológicos, nuevas relaciones 
laborales, interacciones dinámi-
cas entre todos los actores de la 
producción, complementariedad 
con el sistema educativo como 
activo insignia son los faros que 
muestran hacia dónde debemos 
dirigirnos como sociedad que bus-
ca el progreso sustentable. 

El Día de la Industria es una 
instancia para celebrar nuestro 
acervo industrial a través de las 
décadas, pero mucho más para 
tender puentes hacia un futuro de 
progreso e inclusión basado en las 
fortalezas del sector productivo.
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Un Día de la 
Industria de 
cara al futuro

punto de vista
Miguel Acevedo
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