PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y a los organismos correspondientes, se
arbitren los mecanismos y acciones necesarias para responder a la situación actual de la
industria automotriz, ya que la misma advirtió al Banco Central (BCRA) que "están en
riesgo" los planes de producción, exportación e inversiones y que podría paralizarse el
sector, al reclamar que sea cambiada la asignación de dólares para la compra de insumos
importados.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como fin solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional y a los organismos correspondientes, que se arbitren los mecanismos
y acciones necesarias para responder a la situación actual de la industria automotriz, ya
que la misma advirtió al Banco Central (BCRA) que "están en riesgo" los planes de
producción, exportación e inversiones y que podría paralizarse el sector, al reclamar que
sea cambiada la asignación de dólares para la compra de insumos importados.
En medio de una cautelosa administración de las escasas reservas, las automotrices, los
autopartistas y el gremio del sector –clave a la hora de generar nuevas divisas– enviaron
una carta al presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Angel Pesce, para advertirle
por el impacto que tendrán en la producción, el empleo y las exportaciones de autos las
últimas trabas que la entidad impuso al acceso de dólares para pagar importaciones y los
problemas en el abastecimiento de insumos.
El reclamo fue realizado por la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y
la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), con el respaldo del
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). En este sentido
reclamaron poder importar piezas para la fabricación de autos.
Las cámaras empresarias advirtieron que la comunicación "A" 7466 del BCRA que
modificó la asignación de dólares a las empresas para la importación de insumos impacta
"en el abastecimiento necesario para la fabricación de la cadena de la industria
automotriz".
Varias empresas autopartistas comunicaron a las terminales que "a partir de los primeros
días de mayo no podrán continuar abasteciendo a las empresas, al no haber sido aceptado
por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que
tenían previamente a la comunicación A 7466".

Esa medida dispone el BCRA dispone dos categorías para importaciones, en la que en
una se asigna a cada importador para 2022 el equivalente en dólares a sus importaciones
de 2021 más el 5% o el equivalente a sus importaciones de 2020, más un 70%.
En una segunda categoría, las empresas tienen que financiar sus importaciones como
mínimo a un plazo de 180 días, y pidieron ser excluidas de ese régimen de asignación de
divisas para importar.
Las cámaras señalaron que "esta situación continuará agravándose en los sucesivos
meses, ya que alcanzará progresivamente al resto de las empresas autopartistas y
terminales, teniendo como resultado paradas de producción, suspensión del personal de
toda la cadena productiva".
Expresaron también que se registrará "un impacto negativo muy significativo en las
exportaciones y en el índice de la actividad industrial".
ADEFA y AFCA advirtieron que "de no encontrarse una solución en el corto plazo, esta
situación pondrá en discusión y riesgo los planes de producción, exportación e
inversiones proyectados para el año, tanto de las empresas terminales como
autopartistas".
Tal como informaron en el comunicado, no es la primera vez que el sector alerta sobre
esta situación..."esta situación continuará agravándose en los sucesivos meses ya que
alcanzará progresivamente al resto de las empresas autopartistas y terminales, teniendo
como resultado paradas de producción, suspensión del personal de toda la cadena
productiva (aproximadamente unos 80 mil), como así también un impacto negativo muy
significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial (IPI)".
Además agregaron que "el sector exporta alrededor del 60% de su producción y fue en el
mes de marzo el sector industrial de mayor crecimiento interanual alcanzando un 20%,
nivel sustancialmente superior al promedio de crecimiento de la industria (3,1%)".
Resulta urgente dar solución al problema, considerando al sector estratégico por su
derrame económico y social instrumentando un esquema que excluya a todo el

eslabón industrial de la cadena de valor del sector, del alcance de esta normativa",
señala la nota empresaria dirigida a las autoridades del BCRA.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares.
Fuente: La industria automotriz advierte que se podría paralizar por falta de insumosCadenadelSol.com.ar
▷ Sin dólares: dura advertencia de la industria automotriz al BCRA por el abastecimiento de
insumos para producir - Noticias Argentina (noticiasporelmundo.com)
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