LAS IMPORTACIONES EN MARZO DE 2022

MARZO TRAJO UN MES DE IMPORTANTE CANTIDAD DE SALIDA DE DÓLARES POR IMPORTACIONES, QUE
SE EXPLICAN A PARTIR DE UN EXPONENCIAL CRECIMIENTO EN LA IMPORTACIÓN DE ENERGÍA Y, EN
MENOR MEDIDA, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA. EN TÉRMINOS DE CANTIDADES
IMPORTADAS, SE PUSO EN EVIDENCIA EL AUMENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES. LAS
EXPORTACIONES FUERON MAYORES A LAS IMPORTACIONES Y LA BALANZA COMERCIAL CERRÓ CON UN
IMPORTANTE SUPERÁVIT.

De acuerdo con los datos del balance cambiario del Banco Central, en marzo de 2022 ingresaron
divisas por 8.023 millones de dólares por exportaciones (un incremento de 23,3%) y egresaron
6.171 millones de dólares por importaciones (un aumento de 37%), dando como resultado un
superávit del intercambio de bienes de 1.851 millones de dólares.
El incremento interanual de las importaciones ocurre en el marco de una recuperación de la
actividad económica. De acuerdo con el indicador IGA-OJF, la actividad económica se
incrementó 3% interanual en marzo y acumula una suba de 3,5% interanual en el primer
trimestre del año.
Según datos del BCRA, considerando las importaciones de bienes por sector, el incremento se
explica principalmente por los mayores pagos de energía, que pasaron de 385 millones de
dólares en marzo de 2021 a 1.381 millones de dólares en marzo de 2022, una suba de 996
millones de dólares (Ver Gráfico 1). En términos relativos, dicho sector representó el 60% del
total los sectores con incremento del balance cambiario considerando los períodos analizados.
El segundo sector con mayor participación en el crecimiento del balance cambiario con una
participación del 11% corresponde al resto de las manufacturas que, por la estructura y
composición de las importaciones, tienen un peso importante los sectores de bienes
intermedios y de bienes de capital estrechamente ligados al mayor nivel de la actividad
económica. En cambio, en el sector automotor, los pagos cayeron en 95 millones de dólares.
Los pagos de importaciones de bienes del mes correspondieron principalmente a los sectores
Energía, Industria Química, Caucho y Plástico, Industria Automotriz, Comercio y Maquinarias y
Equipos.

Gráfico 1. Balance cambiario. Pago de importaciones de bienes por sector. En US$ millones.

Fuente: BCRA

Comparaciones por años
Las importaciones mensuales registradas no son un récord para marzo, porque los 6.171
millones de dólares están aún por debajo de los niveles de marzo de 2012 (6.272 millones) y
están en los niveles similares a marzo de 2011 (6.160 millones). Por lo tanto, no estamos ante
resultados extraordinarios. Nuestros países vecinos ya están importando en niveles superiores
a aquellos récords de hace una década.
La actividad económica en alza supone más importación y con los mayores precios esto es
explicable no solo por cantidades. Argentina es uno de los países de la región con menor relación
importaciones/PBI y aun con el alza de 2021 sigue por debajo del promedio regional. La relación
en el mundo es 29% y en Latinoamérica 25%, en Argentina en 2021 fue según estimaciones
preliminares -y aun con el alza de importaciones del año anterior- sumando bienes y servicios
16,5%.
Considerando los datos del Intercambio Comercial Argentino del INDEC (Ver Cuadro 1), las
importaciones en marzo subieron 33%, derivado de mayores precios (13,7%) y cantidades
(16,7%). Los mayores incrementos de precios de importación se observaron en Combustibles y
Energía (82%) y Bienes intermedios (15,4%), reflejando el incremento de precios internacionales
impulsado por la invasión rusa a Ucrania.
Las mayores contribuciones al valor importado de energía estuvieron dadas por gasoil, fueloil y
gasolina. En el caso de los bienes intermedios, el incremento del valor importado se explicó por
vacunas, productos inmunológicos dosificados para la venta por menor y glifosato.
Los principales bienes en la categoría bienes de capital fueron máquinas y aparatos mecánicos
con función propia y unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos. En el caso de los bienes de consumo, representaron 12% del total.

Cuadro 1. Importaciones por uso económico. En US$ millones.
mar21

mar22

Part.

Valor

Precio

5.320

7.073

100,0%

33,0%

13,7%

16,7%

854

1.177

16,6%

37,8%

6,2%

29,8%

2.251

2.667

37,7%

18,5%

15,4%

2,0%

304

899

12,7%

195,7%

82,0%

63,9%

1.048

1.261

17,8%

20,3%

6,7%

12,9%

Bienes de consumo

652

850

12,0%

30,4%

1,5%

28,3%

Vehículos automotores de pasajeros

166

164

2,3%

-1,2%

5,0%

-5,9%

45

56

0,8%

24,4%

Importaciones (US$ millones)
Total
Bienes de capital
Bienes intermedios
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes de capital

Resto

Cantidad

Fuente: INDEC

Como puede apreciarse del análisis de las importaciones y del balance cambiario surge que el
crecimiento de las importaciones y el balance cambiario tiene que ver fundamentalmente con
la suba de los precios internacionales, con la excepción de la energía en donde se observa un
incremento significativo en precios y en cantidades respecto del mismo período del año 2021.
Asimismo, la propia normativa del Banco Central para la autorización del giro de divisas dentro
de su participación en el SIMI restringe y limita para los sectores con licencias de importación
automática las autorizaciones para importar a no más del 20% de la performance de los años
2020/2021, razón por la cual no se pueden prever comportamientos de adelanto de compras o
sobrestocks por parte de los empresarios.
Argentina necesitará importar más para exportar más
La OCDE efectúa regularmente un análisis del contenido de las importaciones como insumo de
las exportaciones en los 65 mercados/países más grandes del mundo (que explican más del 85%
de todo el comercio internacional sumado en el planeta). Concretamente releva el “contenido
de importación de las exportaciones” según su propia explicación, lo que -según expresa la
organización referida- “se define como la participación de los insumos importados en las
exportaciones totales de un país y refleja la medida en que un país es usuario de insumos
extranjeros”.
El promedio mundial en el último relevamiento constatado por la OCDE es 24,5%. En Argentina
es 6.9%. Es el segundo país con un meno ratio de todos los relevados. Por ello debe esperarse
que el alza en las importaciones continúe y no motivada por precios sino por volúmenes.
Dada las mayores necesidades de importación de energía y el incremento reciente en el precio
de las materias primas, el sostenimiento del actual ritmo de crecimiento y nivel de actividad
implicará mayores erogaciones de divisas para afrontar las compras externas; impulsar nuevas
restricciones o regulaciones podría llevar a la paradoja en la que el crecimiento económico
represente una mala noticia.
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