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1) Relación entre las variaciones del nivel de actividad  medidas por el producto bruto 

interno y las importaciones 

En el cuadro 1 se puede apreciar que cuando las cantidades de bienes y servicios producidos en 

un año descienden, las importaciones casi siempre disminuyen mucho más, y que cuando el 

nivel de producción aumenta las importaciones crecen también en mayor proporción. 

Durante los años de fuerte crecimiento del nivel de actividad como 2003 (8,8%) y 2004 (9%), las 

importaciones crecieron un 55% y un 62,3% respectivamente. 

En los años anteriores donde bajó el producto como por ejemplo en el año 2001(-4,4%), las 

importaciones descendieron un 19,8%. 

Las cifras del cuadro 1 clarifican la relación entre nivel de producción e importaciones. 

 

Cuadro 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base INDEC 

Año

Variación 

PBI

Variación 

Importaciones

1999 -3,4% -18,4%

2000 -0,8% -0,9%

2001 -4,4% -19,8%

2002 -10,9% -55,8%

2003 8,8% 55,0%

2004 9,0% 62,3%

2005 9,2% 28,1%

2006 8,5% 19,4%

2007 8,7% 30,5%

2008 7,0% 28,4%

2009 1,0% -32,0%

2010 9,4% 45,0%

2011 8,3% 32,0%

2012 0,8% -7,8%

2013 2,9% 7,6%



 

Efectos sobre las importaciones del período de crecimiento 2003-2015: 

Luego de varios años de crecimiento del producto (ocurridos entre los años 2003 y 2015), se 

incrementaron fuertemente las importaciones, por lo cual se redujo el saldo de la balanza de 

transacciones corrientes del balance de pagos. 

Esto significó un incremento de la presión por la demanda de dólares, y la respuesta del gobierno 

nacional a partir del 2013 fue administrar la provisión de los mismos, según las necesidades de 

la producción interna y asignando prioridades a la entrega de dólares, con el objetivo de 

mantener el nivel de empleo y promover la sustitución de importaciones. 

Se implementaron diversas medidas para mantener el nivel de actividad ante la crisis 

internacional del 2008 y 2009, con la implementación los Repro donde el estado se hacía cargo 

de una parte de los salarios de las empresas con dificultades y con medidas para arancelarias se 

pusieron trabas a las importaciones que presionaban por ingresar al país por la baja de precios 

en los países desarrollados y el incremento de precios y salarios a nivel local, puestos que estos 

últimos con excepción del año 2014 siempre subieron en el período 2003-2015 más que el nivel 

de precios internos. Por ello las medidas tendientes a regular las importaciones tenían como 

objeto el mantenimiento del nivel de actividad nacional y resguardar en lo posible un saldo 

comercial favorable con el resto del mundo para garantizar las divisas mínimas que requería el 

crecimiento industrial. 

El gran reto que tuvo el sector industrial nacional de sustituir mayores importaciones en un 

período de crecimiento como 2003-2015, no había sido satisfecho y las medidas coyunturales 

del gobierno fueron insuficientes para sostener un importante saldo favorable del comercio de 

mercancías a nivel internacional sobre todo a partir del 2013 cuando comienza a profundizarse 

la crisis de demanda del principal socio comercial que es Brasil y porque las empresas extranjeras 

comienzan a remitir mayores utilidades al exterior, tanto para cubrir los déficit de los países de 

origen de las mismas, como por acción especulativa frente a posibilidades de variaciones del 

tipo de cambio. 

 

2) Balanza de pagos: 

La balanza de Pagos refleja las transacciones entre residentes y no residentes de un país, 

nosotros analizaremos en este artículo la evolución de su balanza de transacciones corrientes 

que es la parte principal de la balanza de pagos, puesto que registra la entrada y salida de dólares 

por exportaciones e importaciones de mercancías y de servicios, de pagos de intereses por 

deudas, y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras que están en el país menos los 

ingresos de las empresas argentinas que están en el exterior. 

Desde ya, es sabido que lo que remiten las empresas extranjeras que trabajan en Argentina a 

sus países de origen es mucho mayor a lo que entra de empresas argentinas que están en el 

exterior, por eso su saldo siempre es negativo.  



 

En el cuadro 2, se puede apreciar que en el período 2005-2014 que fue de un importante 

crecimiento del nivel de actividad, el producto bruto interno aumentó un 49%, y el nivel de 

importaciones aumentó un 129%, es decir, el nivel de importaciones como es histórico y por 

la estructura industrial argentina que demanda muchas importaciones, mantiene una 

relación entre el incremento del producto y las importaciones de casi tres veces. Por esto, 

el crecimiento provoca un aumento de importaciones que conduce a una falta de divisas o 

al menos una disminución del saldo comercial de mercancías, que pasó de 13 millones de 

dólares a 9000 millones y resulta insuficiente para el déficit crónico que puede apreciarse 

en la remisión de utilidades al exterior por las inversiones extranjeras que remiten sus 

ganancias a las casas matrices. 

 Al respecto, se puede apreciar el saldo negativo de las cuentas de utilidades y dividendos 

que corresponden a los pagos de empresas extranjeras radicadas en el país, y la cuenta de 

intereses por préstamos. 

En relación a la cuenta de rentas detallada en el cuadro 2 podemos apreciar como dijimos 

anteriormente, que siempre presenta un saldo negativo por la remisión de utilidades de las 

empresas extranjeras a sus casas matrices. Esto se vio acrecentado luego de la crisis en 

Estados Unidos y Europa del 2008 y 2009, que requirieron de sus sucursales mayor envío de 

utilidades para cubrir los quebrantos de las empresas en los países desarrollados. 

Si entran más empresas extranjeras que no exportan y usan el mercado interno solamente, 

luego al remitir dólares de sus ganancias internas a sus casas matrices provocarán una mayor 

salida de dólares del país, que paradójicamente si se soluciona con más endeudamiento 

transitorio, luego al pagar mayores sumas por intereses a los bancos o entidades financieras 

extranjeras volverá a ser mayor la salida de dólares y una nueva crisis por huida de capitales 

seguramente aparecerá con mayor virulencia que las anteriores. 

Por ello, la solución no es atraer las inversiones extranjeras indiscriminadas ni el 

endeudamiento, sino como decía el profesor Ferrer, Vivir con lo nuestro. 

Solo sirven en este contexto las inversiones extranjeras que conduzcan a un incremento de las 

exportaciones desde Argentina, que generen los dólares que después tienen que enviar a sus 

casas matrices, caso contrario, solo agravan el problema y desalojan a las empresas nacionales 

del mercado interno. 

Desde luego, los capitales financieros que viene a ganar intereses bancarios para luego irse, 

directamente es peor mal de nuestra economía. 

 

  

 

 



Cuadro 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base INDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza de pagos de Argentina 2005-2014

Concepto/años 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Resultado Cuenta corriente 5.055       7.588       7.200       6.637       8.207       -1.517      -4.471      -1.440      -12.143   -8.031         

Mercancías 13.087     13.958     13.456     15.423     18.526     14.016     12.212     14.940     4.670       5.978          

Servicios -992         -501         -513         -1.284      -1.285      -1.235      -2.235      -2.985      -3.708      -3.063         

Renta de la inversión -7.473      -6.269      -6.025      -7.614      -9.014      -13.835   -13.837   -12.790   -12.206   -10.742       
Intereses -3.578      -1.330      -784         -1.520      -2.386      -3.105      -3.092      -3.597      -3.628      -3.855         
Utilidades y Dividendos -3.895      -4.939      -5.241      -6.094      -6.627      -10.730   -10.745   -9.193      -8.578      -6.887         
Otras Rentas -51           -60           -72           -58           -68           -55           -46           -64           -73           -46               

Transferencias corrientes 484          459          353          170          48            -408         -566         -541         -826         -158            

Nota: La cuenta corriente es el resultado de la suma de los saldos de las  cuentas de mercancias, servicios, rentas por intereses,utilidades y dividen dos y otras rentas y las transferencias

Las transferencias son operaciones sin contraprestación como donacion es, envios de remesas de fam iliares y en la Argentina tienen muy poca import ancia historicamente.


