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IMPORTACIONES INDISCRIMINADAS 
En sectores de alta generación de puestos de trabajo 

son las mayores en 5 años. 
 
Introducción. 
 
El entramado industrial argentino se encuentra atravesando por un complejo escenario 
caracterizado por la reducción en las ventas minoristas, por la aceleración del incremento de 
los costos productivos, y por el aumento de la competencia a partir de un nuevo esquema de 
administración de los trámites de importación. En lo que respecta a este último punto el 
cambio más significativo se produjo en diciembre del año pasado como consecuencia de la 
eliminación del régimen de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) y la 
posterior puesta en marcha de un nuevo sistema de monitoreo de las importaciones (SIMI). 
En industrias sensibles en cuanto a la generación de mano de obra el nuevo esquema de 
tramitación de importaciones ha sido particularmente perjudicial. Algunos de los rubros que 
enfrentan un mayor grado de vulnerabilidad son los relacionados con la producción textil y 
la confección de indumentaria, pero también se puede observar un importante retroceso en 
la actividad y las ventas en sectores como la industria automotriz y el cuero. 

 

 

Análisis Sectorial. 

 

Manufacturas del cuero y afines 
 

Las importaciones de 
manufacturas del cuero y 
afines, capítulo 42 de la 
NMC, se han incrementado 
un 23,8% en valores. Dentro 
de este capítulo se pasaron 
de importar 80 millones de 
dólares en los primeros ocho 
meses del año pasado a 99 
millones en igual periodo del 
corriente año. En 
cantidades, se importaron 
cerca de 1,2 millones de 
unidades más que en el año 
pasado (de enero a septiembre, interanual), es decir, un 29,1% de aumento en los nueve 
primeros meses del año. Las ventas cayeron (25%) al igual que la producción (-25%) y el 
empleo en el sector comienza a sentir el impacto de la baja en el consumo. Según informan 
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desde la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) en lo que va del 
año se redujo un 10% la cantidad de empleos registrados. Los números son más abultados si 
se tiene en cuenta que existen la actividad de los microemprendimientos familiares, difíciles 
de contabilizar. Aun así, se calcula que, por cada empleo directo, el sector genera otro de 
forma indirecta. 

 

Calzado 
 
Las importaciones de calzados subieron un 31,8% interanual en los primeros nueve meses 
del año (en dólares). En medida de peso se pasaron de importar 13,7 toneladas de calzados 
en el 2015 a 17,2 toneladas, de enero a septiembre (+25,7%). Según la Unión de 
Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra) las importaciones 
en millones de pares aumentaron un 40% en el periodo enero-septiembre, interanual. 

Entraron cerca de 6 millones 
adicionales de pares de 
calzados de todo tipo 
provenientes en su mayoría de 
China, del Sudeste Asiático y 
de Brasil. Las ventas internas 
cayeron entre 25% y 30%. En 
cuanto a la pérdida de 
empleos desde la Uticra 
estiman que ya son 3.500 los 
cesanteados en el sector 
mientras que los empleados 
que se vieron suspendidos o 
que sufrieron achiques en sus 
jornadas laborales llegarían a 

los 9.000. 

 

 

Sector textil y confección 
 
En los capítulos correspondientes a la producción textil sumaron 8 puntos porcentuales en 
los primeros nueve meses del año, interanual (en valores). En cantidades, la suba fue del 
15% importándose 23 mil toneladas más que en los mismos meses del 2015. Por otro parte, 
las importaciones de prendas de vestir crecieron un 29,4% en el mismo periodo. Este último 
dato resulta relevante en la medida en que las importaciones de productos finales subieron 
de forma más pronunciada que en el resto de la cadena. Las importaciones de confecciones 
para el hogar e indumentaria crecieron un 39,5%, y 31% respectivamente. Esto 
indefectiblemente impactará no sólo en el rubro de la confección sino en el resto de la 
cadena (tejidos, hilados y fibras). Según la Fundación Pro-Tejer la caída en el nivel de 
actividad del sector llegó al 25% mientras que las ventas minoristas bajaron un 20%. En tanto 
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en relación al empleo, la cantidad de obreros en el sector textil disminuyó 2,4% al tiempo 
que la cantidad de obreros en el sector de la confección bajó 2,7%. 

 

 

Sector automotor 
 
En lo que va del año la importación de vehículos para el transporte de personas1 subió un 
28,0% cifra que explica, al menos en parte, por qué el mercado automotor se encuentra en 
pleno retroceso en lo que respecta al nivel de su producción, al tiempo en que se aceleran 
los patentamientos. Caso similar se observa en las importaciones de motovehículos (+29,7%) 
y en las importaciones de vehículos para transporte de mercaderías, que subieron un 41,9%. 
Las importaciones de partes y accesorios para vehículos subieron un 10,3% en valores. Por 
otro lado, la producción del sector se redujo 8,5% en agosto (interanual) mientras que la 
caída acumulada en términos interanuales (ene-ago) llegó a -13,1%. Desde CEPA ya cuentan 
2.800 despidos y más de 5.400 suspensiones en el sector. 

 

Con todo, los cuatro sectores consolidados presentaron un crecimiento promedio en sus 
importaciones del 25% en los primeros nueve meses del año con respecto a iguales meses 
del 2016. La tasa de variación más intensa fue la del sector de la indumentaria sector en el 
cual la entrada de productos importados se aceleró un 35,8% desde enero a septiembre, 
interanual. 

                                                           
1 Comprende el capítulo 87/03 de la NCM. 
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Fuente: producción propia en base a Indec 

 

Se destaca el sector de la indumentaria además por la dinámica que había tenido durante el 
último tiempo reduciéndose año a año las compras de indumentaria al resto del mundo. En 
el año 2012 se importaron productos por unos USD 300 millones. En los tres años 
subsiguientes la importación de indumentaria bajó a un ritmo promedio de -11,5% hasta el 
2015, año en el cual lo importado dentro del rubro fue un tercio inferior a lo importado 
durante el 2012. Como se ve en el siguiente gráfico, los primeros nueve meses del 2016 
quiebran la tendencia del sector y las importaciones subieron por arriba de los 30 puntos 
porcentuales. 

 

 
Fuente: producción propia en base a Indec 

 


