CAEN LAS IMPORTACIONES Y ARGENTINA RETROCEDE
EN EL LISTADO DE ECONOMÍAS IMPORTADORAS DE LA
REGIÓN
Las importaciones argentinas están cayendo fuertemente. El siguiente gráfico
emitido por el INDEC exhibe el descenso de 27,3% en ocho meses medidos a la
fecha.

Previendo que se mantiene -o incluso se agrava- la caída de las importaciones
en Argentina en la proyección a todo el año (caída que rondará un 25/30% en 2019
al fin del ejercicio anual), es posible comparar niveles de importación en Sudamérica
en 2018 para ver el punto de partida y realizar un análisis.
Y esa comparación nos muestra la debilidad.
Como se ve en el gráfico siguiente (datos del Banco Mundial, con
importaciones de bienes y servicios de todos los países de Sudamérica), en 2018
Argentina importó (medido en dólares, en términos absolutos, en bienes y servicios,
según registros del citado Banco Mundial) menos que Brasil, Venezuela y Chile.
Argentina, así, importó menos que economías más pequeñas (por PBI).
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Se ha preferido en esta comparación no acudir al ratio importaciones/PBI,
porque esa información de 2018 proveería un resultado que cambiará en 2019 por
el ajuste cambiario reciente (de todos modos en 2018 Argentina fue el séptimo país
con menor ratio importaciones/PBI de todo el mundo).
El gráfico muestra el referido comparativo de importaciones en dólares
(bienes/servicios) en países de la región en 2018:
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La comparación con los vecinos
Pero, empeorando el resultado del análisis, se advierte que con la evolución
prevista en 2019, período anual en el que tendremos las importaciones en menor
nivel en diez años en nuestro país, las importaciones totales (que no caen
mayormente en el resto de los países salvo Venezuela) serán muy probablemente
también menores que en Colombia.
Así, Argentina sería apenas el quinto importador de la región.
Si tomáramos además toda Latinoamérica, Argentina también importa mucho- menos que México.
Es curioso que esto ocurra mientras algunos hablan del crecimiento
indiscriminado de las importaciones.
Dicho sea de paso: no hay en los años recientes retracción de importaciones
en la medición referida a todo mundo: en 2018 llegaron al récord nominal de 25
billones de dólares -en el planeta- (por ende, Argentina retrocede en la participación
en las importaciones mundiales) como lo muestra el gráfico (curva) del Banco
Mundial siguiente.
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Por eso Argentina ha descendido en el ranking de importadores.
Se advierte el descenso en la performance si se compara con la situación del
inicio de la década: 2010.
A continuación se registran los datos que muestra el Banco Mundial sobre las
importaciones (bienes y servicios) en el inicio de la presente década en la región.
Como se muestra, Argentina solo importó en 2010 menos que Brasil (también que
México si se agregara al resto de Latinoamérica). En 2019 importará menos que
cuatro países de la región (y que cinco si se incluye a México).
Importaciones en 2010:
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Algunos efectos
Este descenso -entre otras cosas- pone a la Argentina más abajo en el acceso
a la tecnología y la inversión.
Así, en el primer semestre de 2019 en particular, las importaciones de
máquinas y aparatos (inversión) han sumado solo 7.147 millones de dólares. Fueron
otra vez el rubro de más importaciones en el total, pero con sustancial rebaja
comparándola con el primer semestre de 2018.
Se trata de una suma muy inferior a los 9.528 millones del primer semestre
de 2018. Pero, además, es la cifra más baja desde 2010.
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Importaciones de maquinas y aparatos en un
semestre
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
año
2009

año
2010

año
2011

año
2012

año
2013

año
2014

año
2015

año
2016

año
2017

año año
2018 2019

Así, la Argentina está importando en este primer semestre máquinas,
aparatos y equipos (inversión) en 2.381 millones de dólares menos que en el primer
semestre del año anterior; así como lo hace en 923 millones de dólares menos que
en el mismo período de 2017. Asimismo, en 641 millones de dólares menos que en
el primer semestre de 2016; en 884 millones de dólares menos que en el mismo
período de 2015; en 1.318 millones de dólares menos que en ese lapso de 2014.
En 1.908 millones de dólares menos que en el primer semestre de 2013; en 791
millones menos que en igual período de 2012 y en 1.753 millones menos que en
igual lapso de 2011.
Se trata de sustanciales reducciones de inversión vía comercio exterior
receptivo para Argentina.
Según estudios privados (OJF) la inversión total (de origen nacional y
extranjero) en maquinaria y equipos cayó en los primeros siete meses del año un
10,5%. En julio de 2019 la inversión equivale al 17,5% del PBI.
En 2018, en el registro anual, en todo el mundo la inversión representó el
24,5% del producto bruto mundial, de modo que la Argentina se encuentra (desde
hace no poco tiempo) exhibiendo dificultades para al menos equiparar la tasa de
inversión planetaria.
Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA)
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