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LA INVIABILIDAD ACTUAL DE LA  

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

1. Introducción 

 

La economía global se ha integrado. La producción depende del acceso a 

recursos (bienes de capital, conocimiento, insumos). Por eso la interrelación 

productiva hoy impide la vigencia exitosa de un sistema de sustitución de 

importaciones.  

En el siglo XXI, la internacionalización productiva lleva a la necesidad de 

fortalecer la competitividad y ello supone que los países se destacan en aquello en lo 

que desarrollan  mejores atributos y participan del comercio o los flujos de inversiones 

internacionales para lo demás.  

Por eso (como se muestra más abajo) el principal componente del comercio 

mundial interfronterizo es el de bienes intermedios o insumos para la producción.  

 

2. Las importaciones mundiales 
 

Lo anterior supone que la producción en el planeta esta internacionalizada y no 

puede desarrollarse una economía sin acceso a importaciones de insumos o bienes de 

capital.  

Por ende, suponer que cerrarse a las importaciones permite crecer 

económicamente o industrializarse es un error. En 2017 (último dato) según el MIT el 

total de importaciones de bienes en el planeta fue 16.3 billones de dólares. Y los 10 

productos más comercializados por monto en dólares fueron Petróleo crudo ($ 792 B), 

Autos ($ 746 B), Circuitos integrados ($ 699 B), Petróleo refinado ($ 573 B), Equipo de 

radiodifusión ($ 403 B), Partes de vehículos ($ 364 B), los medicamentos envasados ($ 

332B), oro ($ 330B), Informática ($ 264B) y Gas de Petróleo ($ 257B), todos utilizados 

para la producción en los países que los han importado. 
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Atlas Media (del MIT) registra lo siguiente (importaciones mundiales por 

principales grupos de productos): 

 

  

 

 

En otro relevamiento, que se exhibe a continuación, y que es complementario 

por mayor detalle del anterior, se desarrolla la composición de las importaciones por 

producto entre los principales que integran las importaciones del planeta.  

Lo que se observa es que el grueso de las importaciones está formado por 

bienes que alimentan procesos productivos. En la lista siguiente (datos de 2016), se 

destacan el petróleo, los circuitos integrados, partes de vehículos, computadoras, 

productos farmacéuticos, metales y equipos e instrumentos. 
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Lo antes expuesto muestra que la enorme mayoría de las importaciones en el 

mundo se dirigen a alimentar procesos productivos. Esto es: las importaciones en el 

planeta en estos años no responden a prototipos propios de mediados del siglo XX: 

están enormemente integradas por bienes intermedios o bienes de capital, dirigidos a 

generar capacidad productiva (incluso estos dos grupos se complementan con los 

bienes primarios que también se dirigen a alimentar capacidad productiva y así la gran 

mayoría de los bienes que componen las  importaciones en el mundo se usan para 

procesos productivos).  
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Esto antes referido implica que la producción en el mundo requiere 

importaciones y, por ende, no son viables procesos productivos que se producen en 

estándares actuales con restricción de acceso a importaciones.  

Lo exhibe el siguiente gráfico elaborado por la UNCTAD: 
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3. Los importadores son los industriales 

 

Los países mayores exportadores son los mayores importadores. Eso muestra 

que no se puede ser competitivo o aun exportar sin importar.  

Así, los países mayores importadores del mundo son las economías más 

avanzadas, incluso las denominadas industrializadas. Se observa en el mapa y gráfico 

siguientes. 

 

 

 

El cuadro siguiente, por su parte, elaborado por la OMC, muestra que las 

regiones desarrolladas son las grandes importadoras. Y que los que crecen tienden a 

incrementar su incidencia en las importaciones mundiales. Como se observa los que 
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más han crecido en la participación en las importaciones mundiales son los asiáticos 

(que lo han hecho mientras comenzaron a progresar sostenidamente), que se han 

incorporado a los procesos productivos modernos (mientras se mantiene la alta 

relevancia de Norteamérica y ha perdido algo de significación Europa).  
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4. La Argentina, las importaciones y la sustitución 

 

En Argentina, la evidencia muestra que la llamada sustitución de importaciones 

no generó los resultados pretendidos.  

Esto ocurre porque en el largo plazo la economía no crece porque tenga más 

demanda, sino por su productividad. La mayor demanda es consecuencia de la mayor 

productividad. Una vez que una persona puede producir más en menos tiempo genera 

mayores ingresos, lo que le permite un mayor nivel de consumo. Pero es precisamente 

esa ganancia de productividad lo que la sustitución de importaciones impide. Con 

trabas comerciales, los insumos se encarecen y la producción se hace más ineficiente, 

generando un menor despliegue del potencial productivo.   

En su Manual de Economía Internacional, el Premio Nobel Paul Krugman critica 

esta estrategia de Argentina: “(...) muchos países que han perseguido la sustitución de 

importaciones no han mostrado ningún signo de llegar al nivel de los países avanzados. 

Esto es cierto para la India, que después de veinte años de ambiciosos planes 

económicos entre principios de los años cincuenta y principios de los setenta, se 

encontró con que su ingreso per cápita había aumentado solo un pequeño porcentaje. 

También es cierto para Argentina, antaño considerado un país rico, cuya economía 

creció a paso de tortuga hasta que liberalizó el comercio a finales de la década de los 

ochenta”.  

Por otro lado, en Argentina, desde que se inició el siglo XXI, puede constatarse 

que el mayor crecimiento económico ocurrió con mayores participaciones de 

importaciones en la economía. 

El gráfico siguiente muestra exportaciones e importaciones en Argentina desde 

el inicio del siglo hasta hoy. 
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Como se ve, los años de mayor nivel de importaciones fueron años de mejor 

performance de la economía. 

A continuación se muestra la performance del PBI anual en Argentina: 

 

 

 

Y si se comparan importaciones con el PBI medido en dólares (con la salvedad 

de que los datos de 2018 son provisorios) los datos son los siguientes: las 

importaciones de tiempos de la convertibilidad -pese a que se cree que ese fue un 

lapso de altas importaciones- fueron siempre menores al 10% del PBI (1998 -con 9,7%- 

fue el de mayor ratio importaciones / PBI de esa época; seguido del 1997, con 9,5%); y 

los mayores ratios de la historia moderna argentina se observaron en la primer década 

del siglo XXI, cuando hubo alto crecimiento del PBI.  

Así, los años de mejor crecimiento del PBI desde que se inició el siglo son años 

de alta participación de importaciones en el PBI: 2003, cuando el PBI creció 8,8% (las 

importaciones como porcentaje del PBI fueron 10,8%); 2004, cuando el PBI creció 9% 

(las importaciones como porcentaje del PBI fueron 13,6%); 2005, cuando el PBI creció 

8.9% (el ratio importaciones PBI fue 14,4%); 2006, cuando el PBI creció 8% (las 

importaciones como porcentaje del PBI fueron 14,7%); 2007, cuando el PBI creció 9% 

(las importaciones en relación al PBI fueron 15,5%) y  2010, cuando el PBI creció 10.1% 

(la relación importaciones PBI fue 13,4%). Mientras, en los años de malos resultados 
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en el PBI las importaciones mostraron peor performance: desde 2015 hasta 2018 las 

importaciones en relación con el PBI apenas superaron el 10%.   

Por su parte, y también como referencia, puede afirmarse que ya en tiempos 

anteriores a los recién referidos, además, hubo en los años de la recuperación de la 

democracia (mediados de los 80) importaciones que oscilaban entre 4% y 6% del 

producto bruto interno. Y que, en los años anteriores a estos, los períodos de mayor 

ratio importaciones / PBI fueron los años 1975 (7,5%), 1977 (7,3%) y 1978 (6,7%). En 

1960 el ratio argentino de importaciones de bienes y servicios era 7,6%, mientras el de 

Latinoamérica era 11,2% y el de todo el mundo era de 12,2%. Y en 1970 ese ratio fue 

de 4,7%, mientras en Latinoamérica era de 11,1% y en el uno de 13,3%.  

Luego, en 1980 la Argentina exhibió un ratio de 6,5% mientras Latinoamérica 

alcanzó uno de 15,8% y el mundo uno de 19,8%. En 1990 el ratio argentino fue de 

4,6%, el de Latinoamérica fue de 15% y el del mundo de 19,5%. En el año 2000 ese 

ratio fue en nuestro país de 11,6%, mientras en Latinoamérica llego a 19,6% y en el 

mundo a 25,2%. Ya en 2010 se alcanzó en Argentina 16%, mientras fue de 21,2% en 

Latinoamérica y de 28,1% en el mundo. Como ya se expresó, en 2017 (el año reciente 

pasado) el ratio argentino fue 13,8% y en Latinoamérica de 21,7% (el del todo el 

mundo aún no ha sido publicado, pero en 2016 había sido de 27.7%). 

Las importaciones han crecido sostenidamente (más allá del freno por la crisis 

internacional en 2008 de la que se están recuperando) en los últimos lustros. El gráfico 

siguiente (Banco Mundial) lo exhibe. 

 

En la actualidad, en el mundo, lo que proliferan son las cadenas mundiales o 

globales de valor (CGV).  
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Estas CGV explican la mayoría del comercio internacional como se observa a 

continuación. 

 

Funcionamiento del comercio mundial en 2017 

  Exportaciones mundiales de bienes  17.730 

Exportaciones dentro de las redes internacionales de producción y 
comercio (CGV) 13.300 

Comercio intra firma de multinacionales a través de las fronteras 5.419 

Comercio de empresas vinculadas a las RIPyC o cadenas globales de 
valor 5.450 

Comercio generado por las RIPC (o CGV) a terceros 2.430 

Comercio fuera de las RIPC 4.430 

 

Las CGV integran procesos productivos a través de las fronteras. Pues Argentina 

(según UNCTAD) es hoy un país de escasa participación en las CGV y para mejorar ello 

debe proceder a más apertura. Lo muestra el gráfico siguiente. 
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Cabe preguntarse cuáles son los perjuicios de niveles de importación en 

relación con el PBI que no son altos: pues puede afirmarse que una economía que 

tiene niveles de importaciones mayores es una economía que facilita una mayor tasa 

de inversión (y en particular de inversión extranjera directa, que -como se ha probado 

empíricamente- se relaciona directamente con los niveles de importación), genera 

condiciones de competencia más exigentes (lo que contribuye a la 

desmonopolización), eleva su capacidad tecnológica en materia productiva y se acerca 

a estándares productivos de países más desarrollados.    

Logra mejores condiciones para un incremento en su capital de innovación, 

mejora el acceso de consumidores a bienes y servicios de nivel internacional, produce 

mejoras cuantitativas en las actividades de servicios que se relacionan con las 

importaciones y su inserción en la economía local (inversión, producción, 

comercialización, distribución, demás servicios vinculados) y facilita exportaciones 

(porque los países que más exportan son -a la vez- los que más importan).  

Por lo tanto, pese a lo que se cree, Argentina es una economía que aún no 

puede considerarse “muy abierta”. Lo indican así los datos antes referidos. Y ello 

afecta su capacidad de crecimiento sostenible. Ello afecta su capacidad productiva.  

En siglo XXI la sustitución de importaciones no es viable, la especialización ha 

proliferado, y la integración productiva internacional es lo que hace progresar a los 

países.   

Y aún con alzas relativas recientes (en 2018, dada la devaluación que nominó al 

PBI en una cifra en dólares menor las importaciones aun habiéndose frenado en la 

última parte del año, quedaron en niveles de alrededor 15%) las importaciones tienen 

en la economía local una relevancia menor que en casi todos los países de la región.  

Admitir esto debe ser fuente de referencia para la toma de decisiones de los 

decisores de políticas públicas, debe ser base de interpretación certera por parte de 

analistas, debe ser fuente de conocimiento para los actores económicos porque la 

normalización económica debería llevar a Argentina a acercarse a condiciones propias 

de los demás países de la región y aun de la mayoría de los países del mundo.  

Hace unos años, la OECD publicó un reporte en el que dio cuenta de que la 

inversión extranjera en el mundo genera importaciones, en los países en los que se 

genera aquella inversión, que equivalen al 32% de los niveles invertidos; mientras que 

en el mismo trabajo se afirmó que, del total de las exportaciones mundiales el 28% es 

contenido importado y se sostiene que el 25% del consumo privado en el mundo es de 

productos importados. Y a la vez, que hasta el 10% del consumo del sector público en 

el mundo es de bienes importados.  
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Todo ello muestra que el funcionamiento de la economía mundial (cada vez 

más entrelazada en procesos de relacionamiento sistémicos de empresas ubicadas en 

distintos países que ya no comercian entre sí como meros actores de una relación 

entre proveedores- clientes, sino que actúan dentro de las cadenas transfronterizas de 

valor como aliados que mantienen relaciones sistémicas de tracto sucesivo, reales 

arquitecturas vinculares que hacen de las empresas de diversos países eslabones de 

cadenas internacionales que integran pasos para una producción trasnacional) ha 

llevado a los países emergentes -y no solo a los desarrollados- a incrementar sus 

importaciones como parte de procesos de crecimiento económico, mejora cualitativa 

de sus capacidades de generación de atributos de competitividad sistémica e 

integración. Y que Argentina, al parecer, y según los datos que hemos visto en este 

trabajo, aún está rezagada en este proceso.  

Por lo cual, es de esperar (no como deseo sino como vaticinio, porque son 

pocos los países que escapan a este proceso) que nuestra economía incrementará sus 

niveles de importaciones (también de exportaciones) en el futuro inminente, dado que 

los actuales son bajos en relación a su PBI, y que, en la medida en que regularice en 

términos productivos (ha iniciado un intenso proceso de regularización política y 

regulativa, pero los resultados económicos no se producen consecuentemente de 
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modo inmediato) sus relaciones internaciones en materia económica, el comercio 

internacional de doble vía crecerá. 

Además, las economías más competitivas del mundo tienen niveles de 

importaciones elevados, lo que ratifica que es un falacia la supuesta competencia 

entre importaciones y producción local: la integración productiva internacional ha 

llevado a que todos sean parte de un sistema que va más allá de las fronteras, ahora 

que esas fronteras políticas se han debilitado y en materia económica, productiva y 

comercial, tienen menos incidencia (hoy, las fronteras unen más que lo que separan).  

El mundo globalizado ha permitido progresos: según UNCTAD las empresas 

internacionales multiplicaron sus ventas a través de sus sedes en el exterior entre 1990 

y 2016, desde 5 billones a 38 billones de dólares (y sus exportaciones efectuadas a 

través de sucursales en el exterior, desde 1,4 billones a 6,8 billones de dólares) y ellas 

elevaron desde 21 millones a 85 millones la cantidad de empleados fuera de sus países 

de origen en ese lapso (en el cual el producto mundial se triplicó). 

Medidas específicas restrictivas del comercio sobre algunos productos pueden 

encarecer costos para quien la toma sin alterar el sistema; pero un conjunto de 

restricciones sistémicas afectaría a quien las aplica más duramente. Y si además se 

generaran reacciones que llevaran a muchos por el camino de los obstáculos se 

empeoraría el funcionamiento de parte de la economía mundial, que ha llevado a los 

flujos de inversión internacional en el planeta desde 250 mil millones de dólares en 

1990 a 1,5 billones de dólares en 2016 (el stock de inversión extranjera en todo el 

mundo pasó de 2.1 billones de dólares en 1990 a 30 billones de dólares en la 

actualidad). 

Este trabajo pretende mostrar a través de la constatación de resultados que la 

Argentina es un país con niveles de comercio internacional algo menores a los que 

resultarían razonables (en base a datos comparados) en relación con la dimensión de 

su economía, y que como parte de ello los niveles de importaciones son también 

menores.  
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Por ende, no debe plantearse alarma alguna si las importaciones crecen, sino 

que al contrario, si ello ocurre es altamente probable que sea como consecuencia de 

necesidades de la economía local de accionar procesos que se han dado antes en los 

demás países. La sustitución de importaciones no es aplicable en pleno siglo XXI. 

En consecuencia, es altamente probable que, si Argentina logra los objetivos de 

crecer económicamente, mejorar su tasa de inversión, incrementar su productividad, 

elevar su recepción de inversión extranjera directa, elevar la participación del sector 

privado en la economía, mejorar los niveles de competencia en la economía local, 

acelerar su integración al mundo y aun exportar más, las importaciones 

inexorablemente crecerán. 

 

 

 


