LAS IMPORTACIONES, ALIADAS DE LA PRODUCCIÓN, SON UN
TERMÓMETRO DE LA RECESIÓN

1. Las importaciones y la economía
Las importaciones son un relevante componente del sistema productivo
argentino.
En los últimos años estuvieron compuestas en alrededor de un tercio
por bienes intermedios (insumos para la producción), sumado a alrededor de
20% en bienes de capital (equipamiento), un porcentaje similar para piezas y
partes (para armado o reposición) y algo parecido fue la participación de
combustibles y lubricantes (dos tercios se usan para la producción), mientras
la de vehículos (más de la mitad se utiliza, directa o indirectamente, para la
producción) es menor a 10%. Solo el resto (algo menos de 15%) han sido
importaciones de bienes de consumo. O sea: al menos un 80% de lo que
Argentina importa se vincula con su capacidad productiva.
Por lo tanto, es natural que Argentina haya incrementado sus
importaciones cuando su economía creció y que las importaciones se
reduzcan si la economía no crece o se contrae. No es casual, por eso, que en
diversas ocasiones de la historia reciente las importaciones argentinas
comenzaran a reducirse en la medida en que la economía no crecía. Y que en
los años de mayor alza de importaciones se hayan visto también años de alza
del PBI.
Un análisis histórico permite advertir que si se efectúa una
comparación entre importaciones -medidas en dólares pagados- y PBI, se
descubre que en los primeros años del siglo XXI (años de gran alza del PBI)
Argentina tuvo el mayor ratio importaciones/PBI en veinte años.
Dicho de otro modo: la comparación (importaciones/PBI) en la década
del 90 daba un resultado sustancialmente menor o inferior al tiempo de la
presidencia de Néstor Kirchner; y a la vez también menor que en las dos
presidencias de Cristina Fernández. Así, en 1998 (año de mayor ratio
importaciones/PBI en los 90), el resultado de la comparación
importaciones/PBI fue 8,78%. En 2008 esa comparación llegó a 14,15%. En
2011 el resultado fue 13,2%. Y desde 2011 nunca superó un techo de menos
de 12,7%.
Como se muestra en el cuadro siguiente (INDEC) las principales
importaciones argentinas son máquinas y aparatos. Y si se suman a estas los
insumos industriales, minerales y energía estamos ante la enorme mayoría
del total.
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2. Un fenómeno mundial
Esto antes referido no es una excepcionalidad argentina. Es un
fenómeno mundial.
Según surge de la referencia de la ITC, los principales componentes de
las importaciones mundiales (en 2017) fueron las máquinas y aparatos
eléctricos (primer rubro en relevancia), seguidos de las máquinas y aparatos
mecánicos (segundo principal componente de las importaciones totales
mundiales), a los que (en tercer lugar de relevancia) le sigue el combustible,
después de lo cual (en cuarto lugar) aparecen los automotores. Luego siguen
los plásticos y sus manufacturas (en quinto lugar de relevancia) y las piedras
y metales preciosos (en sexto lugar). Después aparecen en la lista los
instrumentos ópticos, de fotografía y cinematografía, los productos
farmacéuticos, los químicos orgánicos, las manufacturas de fundición hierro
y acero, las aeronaves y sus partes, los muebles y los minerales metalíferos.
A continuación se expone la lista de todos los productos importados en
el planeta en 2017 (fuente: ITC).
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Productos con mayor participación en las exportaciones totales mundiales en 2017
Manufacturas diversas de metal común
Preparaciones alimenticias diversas
prepraciones en base a cereales, harina o almidón
Residuos y desperdicios de la industia alimenticia
Hortalizas y tuverculos alimenticios
Vidrio y sus manufacturas
Manufacturas de cuero
Estractos tintóreos taninos, pigmentos
Leche y productos lácteos
Barcos y demas flotantes
Grasas y aceites vegetales o animales
Semillas y frutos oleaginosos
Cereales
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Pescados, moluscos y crutaceos
Productos químicos inorgánicos
Carnes
Juguetes, juegos, articulos para deporte y sus oartes
Frutas comestibles
Productos de perfumería, aceites o cosméticos
Calzados, polainas y análogos y sus partes
Madera y sus manufcaturas y carbón
Cobre y sus manufacturas
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa
Aluminio y sus manufacturas
Caucho y sus manufacturas
Productos de industrias químicas
Prendas y complemens vestir, excepto los de punto
Prendas y complementos, de vestir, de punto
Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Muebles, mobiliario quirúrgico, artículos de cama, aparatos de…
Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes
Manufacturas de fundición, hierro o acero
Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos
Instrumentos ópticos, de fotogtafía, cinematografía, de control o…
perlas, piedars y metales preciosos
Plástico y sus manufacturas
Vehículos automotores y terrestres y sus partes
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su…
Máquinas y aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas y sus…
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Como puede observarse, la gran mayoría de los bienes importados en el
mundo son bienes intermedios o insumos dirigidos a la producción.
Además, son relevantes los bienes de capital y las piezas, lo que
muestra la relevancia en el mundo de las importaciones como componentes
de la producción internacional y en las economías nacionales.
La primera conclusión que puede obtenerse de lo expuesto es que las
importaciones en el mundo preeminentemente se componen de bienes (y
servicios) que son utilizados para hacer funcionar los procesos de producción
que están internacionalizados. Se producen entre empresas internacionales
directas (multinacionalizadas) o internacionales indirectas (empresas muchas veces pymes- que pese a que actúan a escala local requieren
insumos, bienes de capital o algún otro tipo de producto importado para la
producción). Y esto se replica en Argentina.
Así, el gran crecimiento del comercio internacional que la economía
mundial provocó desde el inicio del siglo XXI está principalmente justificado
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por el alza de la producción de bienes y servicios. Esto ha requerido inversión
en bienes físicos o aun en servicios o intangibles extranjeros para la
producción, el acceso a bienes intermedios de calidad internacional, el
compartimiento de conocimiento productivo transfronterizo, la participación
de empresas en procesos internacionales de producción y comercio y el
acceso a bienes internacionales para cumplir con estándares de calidad
regulativos crecientes (surgidos de legislación local -en la mayoría de los
países- o de requisitos internacionales a través de acuerdos internacionales
entre países), pero también a través de exigencias que se elevan por parte de
los propios consumidores o demandantes privados.
Desde hace unos meses, las importaciones en Argentina están
descendiendo (medidas en dólares). Concomitantemente la recesión se
consolida. No puede atribuirse la recesión a la caída de las importaciones,
pero sí puede mostrarse que las líneas van en paralelo.
Más aun, cuando las importaciones crecieron en relación con el PBI en
la historia reciente la economía creció.
En los años 90, el atraso cambiario y los precios internacionales (más
bajos que en los primeros años del siglo XXI) generaban una baja relación
importaciones/PBI, lo que además se justifica en que el último lustro del sigo
XX fue un período de una economía con andar débil. A ello debe sumarse que
en la primera parte de los años 90 ya se había producido el grueso de las
importaciones de bienes de capital para la renovación productiva. En los
primeros años del siglo XXI, las importaciones se elevaron fuertemente como
consecuencia de la recuperación (primero) y el crecimiento (después)
económicos, a lo que -además- debe sumarse la baja del PBI medido en
dólares (por la devaluación), y el comienzo del alza de los precios
internacionales. Esto continuó mientras la economía creció (hasta el inicio de
la segunda década del siglo XXI).
Luego, la situación sin crecimiento económico en los recientes últimos
años hizo que las importaciones no volvieran a niveles como los de la primera
década. Sin embargo, las crecientes importaciones de energía y las de
automotores (consecuencia de impulso al consumo) llevaron a las
importaciones a niveles no tan menores en ese tiempo.
Lo antes expuesto explica
crecimiento económico basado en
extranjera), es de esperar que el
crecerá. Cuando la economía vuelva
de compras desde el exterior.

que si Argentina pretende tener un
inversiones (y especialmente inversión
nivel de importaciones relativo al PBI
a crecer ello llevará a una inevitable alza

Y, pese a que se afirma en muchos ámbitos que la Argentina ingresó en
una faz de “incremento indiscriminado de importaciones”, la evidencia
muestra que esto no está ocurriendo y, comparando importaciones con el
PBI, se está lejos de llegar a niveles equivalentes a los de hace un decenio.
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3. Las evoluciones de las importaciones y el PBI en Argentina
Según muestra el cuadro siguiente, las importaciones cayeron
interanualmente en 2001, 2002, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018. Y no
es casual que el PBI cayera en 2001, 2002, 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018.

Período

Exportaciones de bienes

Importaciones de bienes

Crecimiento del PBI

año 2000

26.341.029

25.280.485

-0,8

año 2001

26.542.727

20.319.579

-4,4

año 2002

25.650.599

8.989.546

-10,9

año 2003

29.938.752

13.850.774

8,8

año 2004

34.575.734

22.445.281

9

año 2005

40.386.732

28.686.890

8,9

año 2006

46.546.203

34.153.683

8

año 2007

55.980.309

44.707.463

9

año 2008

70.018.839

57.462.452

4,1

año 2009

55.672.097

38.786.269

-5,9

año 2010

68.134.055

56.501.512

10,1

año 2011

84.268.700

73.922.400

6

año 2012

80.927.098

68.507.741

-1

año 2013

81.026.200

74.002.707

2,4

año 2014

68.335.080

65.229.158

-2,5

año 2015

56.788.411

59.757.946

2,7

año 2016

57.879.135

55.911.530

-1,8

año 2017

58.428.250

66.889.200

2,9

año 2018

61.621.229

65.441.460

-2,5

Los años en los que cayeron las importaciones (a excepción del 2015) cayó
el PBI en Argentina. La realidad es contundente: las importaciones bajan en
recesión y crecen cuando crece la economía.
El cuadro siguiente muestra las exportaciones e importaciones de bienes
cada año y la participación de las importaciones en el PBI.

pág. 5

Período

Exp. de bienes

Imp. de bienes

Imp. como % del PBI

año 2000

26.341.029

25.280.485

7,43

año 2001

26.542.727

20.319.579

6,32

año 2002

25.650.599

8.989.546

7,69

año 2003

29.938.752

13.850.774

9,07

año 2004

34.575.734

22.445.281

12,33

año 2005

40.386.732

28.686.890

12,98

año 2006

46.546.203

34.153.683

13,02

año 2007

55.980.309

44.707.463

13,57

año 2008

70.018.839

57.462.452

14,23

año 2009

55.672.097

38.786.269

10,29

año 2010

68.134.055

56.501.512

12,24

año 2011

84.268.700

73.922.400

13,28

año 2012

80.927.098

68.507.741

11,36

año 2013

81.026.200

74.002.707

12,12

año 2014

68.335.080

65.229.158

10,25

año 2015

56.788.411

59.757.946

11,07

año 2016

57.879.135

55.911.530

12,71

año 2017

58.428.250

66.889.200

10,32

año 2018

61.621.481

65.441.428

12,61

Lo expuesto exhibe que mientras la economía se contrae, como ocurre
desde hace unos meses con la recesión actual argentina, las importaciones
caen. Y que la caída de las importaciones contribuye en un círculo vicioso a
la caída del PBI.
Así, las importaciones están relacionadas con la recesión pero no solo
porque son efecto de ella sino porque la retroalimentan.
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