
¿LAS IMPORTACIONES SON UN PROBLEMA? 
No lo son: están en los mínimos niveles en 10 años, la Argentina 
es de los países menos importadores del mundo y los principales 
componentes importados son productos para la producción. 

Las importaciones han vuelto a ser una preocupación en Argentina. La nueva 
administración ha impuesto cargas a las compras en el exterior, entre ellos los impuestos a 
pagos con tarjeta de crédito, nuevos productos sometidos a licencias no automáticas, 
mayor rigidez por plazos más estrictos de ingreso de los productos importados, nuevas 
exigencias de requisitos formales previos, como formularios, entre otros. Además 
diferentes funcionarios han manifestado que se controlarán con más énfasis las compras 
desde el exterior. 

Conviene preguntarse, entonces, si la Argentina se encuentra ante niveles de importación 
elevados que exijan un control o restricciones. Y, más aún, si es viable limitar más las 
importaciones sin afectar la economía. La primera consideración a hacer es que las 
importaciones de bienes medidas en dólares en 2019 han sido las menores en diez años. 
Sufrieron una caída de alrededor de un 25% y sus niveles son bajísimos en términos 
históricos.
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anÁlisis detallado 
Esto supone que las importaciones de bienes (relacionadas a la producción) se contrajeron 
y las de servicios (con alta incidencia en esparcimiento) tuvieron más fortaleza en los 
últimos años.
Si se analiza la composición de las importaciones argentinas de bienes se descubre que 
por lejos la mayor porción de las importaciones es la de máquinas y aparatos 
(inversión), seguidas del material de transporte y luego de insumos como químicos, 
minerales (incluyen combustibles), vegetales, plásticos, metales y demás bienes 
intermedios.
Se exhibe a continuación la composición estimada (aún no están disponibles los resultados 
finales del INDEC de 2019 desagregados por sección del nomenclador pero puede 
hacerse una estimación al efecto). Puede constatarse que alrededor del 80% de la 
importaciones está vinculada con la producción, por lo que son requisitos para la 
actividad económica.
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nomenclador

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Animales vivos y productos del reino animal.
Productos del reino vegetal.
Grasas y aceites.
Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Productos químicos y conexos.
Plástico caucho y sus manufacturas.
Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado).
Calzado
Madera, carbón vegetal y sus manufacturas.
Pasta de madera, pastel y cartón.
Materias textiles y sus manufacturas.
Calzado, paraguas, flores artificiales y otros.
Manufacturas de piedra, yeso y cemento.
Perlas finas, piedras y metales preciosos.
Metales comunes y sus manufacturas.
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes.
Material de transporte.
Instrumentos de óptica, médicos, de precisión, de relojería y música.
Armas, municiones y sus partes y accesorios.
Mercancías y productos diversos.
Objetos de arte y antigüedades

271
2.897

69
751

4.853
9.312
2.714

113
105
986

1.053
403
410
133

2.680
13.518

7.719
1.351

9
1
1
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Las importaciones de bienes, como se ha visto, han tenido en 2019 niveles bajísimos.
La principal razón del bajo nivel de 2019 es la recesión. La mayoría de las importaciones 
(como se expresó) se dirige a las cadenas productivas (inversión, insumos, piezas y partes, 
energía automotores dirigidos a movilidad productiva). También ha incidido en el mal 
resultado el ajuste cambiario que encareció el acceso de bienes extranjeros.

Si se analiza la evolución de las importaciones (en base a la estimación de elaboración 
propia en el desagregado por sección del nomenclador) es de destacar cómo han 
descendido las importaciones argentinas relativas a la actividad económica (las más 
relevantes en el total son las que de dirigen a sostener el aparato productivo).

Así, las importaciones más significativas en el total, las de máquinas y aparatos (inversión), 
habían llegado a un récord de 19.367 millones de dólares en 2011, estuvieron en altos 
niveles en 18.892 millones de dólares en 2013 y 18.562 millones de dólares en 2017, 
anduvieron en 16.926 millones de dólares en 2015 y en 16.767 millones de dólares en 2014, 
y en 2019 apenas han ascendido a 13.518 millones dólares en 2019 (tasa muy baja de 
inversión). 

Del mismo modo las importaciones de insumos han caído en 2019 pero también a lo largo 
de los últimos años en varios rubros. Los químicos, por caso, tocaron el récord de 10.137 
millones de dólares en 2013 y mostraron 10.314 millones en 2011, mientras que fueron de 
10.087 millones en 2012 y en 2019 apenas ascendieron a 9.312 millones.

Otro insumo relevante como los metales, que estuvieron en 4.328 millones en 2011 (récord) 
y mostraron 3.968 millones en 2012 y 3.683 millones de dólares en 2013, mostraron apenas 
2.680 millones de dólares en 2019.

El segundo rubro en relevancia en importaciones (luego de las máquinas y aparatos) es el 
de material de transporte. El mismo mostró niveles récord en 2013 con 15.444 millones de 
dólares, y altos números en 2011 con 14.260 millones y en 2017, con 14.425 millones de 
dólares, pero en 2019 apenas mostró compras externas por 7.779 millones.

Los minerales (que incluyen combustibles) son otro rubro de significación y tuvieron 
récords de 12.041 millones en 2013 y 12.127 millones en 2014, y en 2009 apenas mostraron 
importaciones por 4.853 millones (en este rubro incide la menor demanda local, pero 
también que la oferta de petróleo y derivados local se elevó abasteciendo el mercado 
doméstico en mayor medida). 

Otro insumo como los plásticos tuvieron importaciones por 4.527 millones de dólares 
(récord) en 2011, niveles altos en 2012 y 2013 (3.130 millones y 4.215 millones 
respectivamente) y en 2019 apenas mostraron 2.714 millones de dólares
En todos los rubros se muestra una caída notoria. Partir de niveles bajos en importaciones 
supone que las compras desde el exterior deban crecer porque es necesario importar para 
producir.
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Las importaciones argentinas de bienes se componen eminentemente de productos que se 
dirigen a la producción (bienes de capital, bienes intermedios, piezas y partes, energía y 
automotores -estos dos últimos en un porción se usan para la producción de bienes y 
servicios-).

Así lo exhibe de la información provista por el INDEC. 
El 26% del total de importaciones son máquinas y aparatos, 14% son químicos, 11% son 
minerales (incluye combustible), 6% son metales, 5% son plástico y caucho; y luego 18% es 
material de transporte.

La enorme mayoría (80% aproximadamente) -agregando rubros- del total de 
importaciones, por lo tanto, se usa en procesos productivos de algún modo.
Y además las importaciones son un requisito para las exportaciones. Este es un fenómeno 
mundial. Los países que más exportan en el planeta son los que más importan (China, 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón).
La Argentina ha venido siendo uno de los países con menor incidencia de las 
importaciones en su PBI en todo el mundo. Lo exhibe la siguiente infografía del Banco 
Mundial comparando el ratio importaciones / PBI de Argentina con el promedio mundial y 
con Latinoamérica.

conclusiones:

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PBI ) - 
ARGENTINA,MUNDO
Información de la cuentas nacionales del Banco Mundial y los archivos de las cuentas nacionales 
de OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

Licencia: CC BY-4.0
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IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (% DEL PBI ) - 
AMERICA LATINA Y CARIBE,  ARGENTINA
Información de la cuentas nacionales del Banco Mundial y los archivos de las cuentas nacionales 
de OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).
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Si se comparan a su vez los países de Latinoamérica en base a los datos de 2018 (aún no 
están disponibles los de 2019) Argentina tiene uno de los menores ratios de 
importaciones en relación al PBI (fuente Banco Mundial) del planeta. Lo muestra el 
cuadro siguiente, del Banco Mundial, con la lista de menor a mayor de ratios 
importaciones / PBI.

AMERICA LATINA Y CARIBE

País Año más reciente Valor más reciente

Cuba 2018 12.6

Brasil 2018 14.3

Argentina 2018 16.4

Uruguay 2018 19.0

Colombia 2018 20.8

Ecuador 2018 23.0

Perú 2018 23.5

Guatemala 2018 27.7

República Dominicana 2018 28.5

Chile 2018 28.7

Bolivia 2018 31.1

Costa Rica 2018 33.2

Paraguay 2018 34.4

Venezuela, RB 2017 36.4

<
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A la vez es interesante observar la relación importaciones / PBI en los últimos años en 
Argentina. Muestra el Banco Mundial que creció de manera notable cuando crecía 
fuertemente la economía y luego descendió hasta los pobres niveles actuales. Y que si 
bien creció algo en el último tiempo (sobre todo por el alza de importaciones observado 
en 2017 y luego por las devaluaciones que han reducido el PBI medido en dólares) aún 
está muy por debajo de los niveles de la primer década del siglo. 

Los resultados sobre el año 2019 indican que Argentina ha tenido otra vez un ratio de 
importaciones / PBI (bienes y servicios) de 16,5%. 
Ello la colocaría como la quinta menor importadora del mundo (solo tendrían en 2019 -
sujeto a confirmación cuando estén disponibles los datos oficiales de todos los países de 
2019- Sudán, Turkmenistán, Cuba y Brasil.

Las importaciones, por ende, no pueden sino crecer. 
Porque sus niveles son bajos en Argentina, porque se usan en gran parte para la 
producción, porque están artificialmente bajas por la recesión y porque la economía 
argentina requerirá reinserción externa para su modernización y actualización.

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ( % DEL PBI) - ARGENTINA
Información de la cuentas nacionales del Banco Mundial y los archivos de las cuentas nacionales 
de OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

Licencia: CC BY-4.0
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