El ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Economía

30 de noviembre de 2009

Susana Noemí Tomasi

El Índice de Producción Industrial, es uno de los indicadores para conocer cómo se
encuentra funcionando la economía del país.

Desde marzo y hasta septiembre de éste año, como muestra el Índice IPIP, elaborado por la
Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, la producción industrial pyme, tiene una
evolución negativa, es decir, el país se encuentra en recesión, ya que las industrias pymes,
elaboran sus producciones para proveer al mercado interno, industrias medianas y grandes
conglomerados industriales, y excepcionalmente para la exportación.

El Índice de Producción Industrial PYME (IPIP), que comenzó a realizarlo la CAME en
diciembre de 2008, mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las
pequeñas y medianas industrias (PYMIS) argentinas, a partir de la información se obtiene

en base a encuestas directas propias de dicha cámara, realizadas entre 850 PYMES
industriales del país.

La CAME determina en su informe que empresas han sido seleccionadas en función de tres
variables:

1. Tipo de producto elaborado por la empresa: se determinaron productos que reflejen de
manera más fehaciente el nivel de actividad, ya sea en forma directa como indicador
representativo de la producción, o en forma indirecta por constituir el insumo principal de
otro sector.

2. Localización geográfica de la empresa: se seleccionaron empresas localizadas en
regiones con predominancia en la producción de los productos pre-seleccionados.

3. Calidad de la información: se relevan empresas que pudo comprobarse la calidad y
precisión de los datos aportados.

Además la Unión Industrial Argentina, cuenta con indicadores que miden el nivel de
actividad industrial a través del Estimador Mensual Industrial (EMI), que
registra el desempeño en términos reales del sector manufacturero, cuyas bases
de comparación mensual son sobre la serie sin estacionalidad, con fuente en el
INDEC.

El indicador de la UIA determina que el Nivel de Actividad Industrial del año 2009 es
negativo en un 8,8%, ( al igual que el de la CAME9, y que el uso de la capacidad industrial
instalada está disminuyendo, cuando muestran los mismos indicadores que hasta diciembre
del 2008, el país venía revertiendo el retroceso productivo a que nos vimos envueltos desde
al Plan de Convertibilidad, dado la imposibilidad de que nuestras industrias efectuaran
exportaciones por el tipo de cambio que efectivamente había sido apreciado.
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En un informe efectuado por Guillermo Escudé, María Florencia Gabrielli y Verónica
Cohen Sabban, denominado “Evolución del tipo de cambio real multilateral de Argentina
en los últimos 10 años”, publicado en octubre del 2001, por la Gerencia de Investigaciones
Económico Financieras del Banco Central de la República Argentina, se expresa que, el
promedio del Índice del tipo de cambio real entre Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile,
Alemania, Italia y Japón, ( que entienden los autores del informe, son los referentes
respecto a exportaciones e importaciones, más importantes para nuestro país) en el período
1991-2000, estuvo un 36% por debajo del promedio del período 1960-1991, y que esto
implica una apreciación real del peso argentino del 56%, en el período de la
Convertibilidad con respecto al promedio de las tres décadas previas.

Además observan dos períodos anteriores, con sustanciales procesos de apreciación del
peso, 1972-1974, que abarca la última parte del ciclo militar comenzado con el golpe de
Onganía en 1968, e incluye el proceso de retorno de Perón al gobierno y el de 1978-79,
caracterizado por la tablita cambiaria de Martínez de Hoz.

Si analizamos los estimadores industriales, con la apreciación real del peso argentino, en
los tres períodos, determinados en el informe del Banco Central de la República Argentina,
se generó para el país, recesión, destrucción agro – industrias, aumento de la desocupación
y de la pobreza, cierre de establecimientos industriales nacionales y extranjeros.

La situación de caos político social del 2001-2002, fue generada en los años anteriores con
la Convertibilidad y la política de fijación del tipo de cambio con respecto al dólar, que
significó la apreciación real del peso argentino, lo que implicó ingreso de productos
extranjeros, baja de precios de los nacionales, y baja de salarios nominales.

Es preocupante, en la actualidad, que los indicadores de la producción industriales, se
encuentren durante 7 meses, con evolución negativa, y deberían tomarse las medidas
correctivas necesarias, para rever ésta situación.

