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Por qué el Gobierno quiere frenar las 
importaciones 

 
Por Roberto Cachanosky 

 
 
 
 
Frente a un escenario económico cada vez más complicado, los Kirchner están 
comenzando a dar manotazos de ahogados. 
 
 
Los problemas en el comercio bilateral primero comenzaron con China. A las restricciones a las 
importaciones desde el gigante asiático le siguieron luego las de la Unión Europea y, ahora, las 
de Brasil. El argumento superficial siempre es el mismo: no hemos establecido ninguna 
restricción, pero vamos a defender las fuentes de trabajo en la Argentina. ¿Es que el mundo se 
ha complotado para exportar sus productos a nuestro país, que representa apenas el 0,4% del 
comercio internacional, haciendo dumping? ¿Los europeos, los chinos y brasileños hicieron 
una reunión secreta para inundar con sus productos el “gigantesco” mercado argentino? Sólo 
en una mente afiebrada puede caber semejante argumentación. 
 
¿Qué problema se ha generado que estamos teniendo inconvenientes con nuestros principales 
socios comerciales? Más allá de la psicología, hay algunos datos relevantes para tratar de 
entender esta nueva complicación que inventó el matrimonio. Veamos qué está pasando. 
 
Para seguir el análisis, hay que tener en claro que el mercado de cambios está compuesto de 
la siguiente manera: la demanda de divisas proviene de los importadores y de los que giran 
capitales al exterior por diferentes razones, la oferta está compuesta por los exportadores y los 
que ingresan capitales.  
 
Supongamos, primero, que no hay ni ingreso ni fuga de capitales. Bajo este supuesto, el 
mercado de cambios va a estar determinado por el saldo de balance comercial, es decir las 
exportaciones menos las importaciones. Si el saldo es positivo no habrá presiones cambiarias 
al alza, pero si es negativo sí las puede haber. 
 
El saldo de balance comercial en la Argentina viene 
siendo positivo desde hace varios años atrás y, desde el 
tercer trimestre de 2007, los movimientos de capitales 
muestran fuertes fugas al exterior, aunque con algunos 
trimestres de interrupciones. Por ejemplo, en el primer 
trimestre de este año, de acuerdo a los datos del Banco 
Central (BCRA), se fugaron U$S 3.800 millones luego de 
la transitoria calma del último trimestre de 2009. Entre el 
tercer trimestre de 2007 y el último de 2009, la fuga de 
capitales fue de U$S 45.800 millones. ¿Por qué no se 
disparó el tipo de cambio ante semejante fuga de 
capitales? Porque el saldo de balance comercial, en el 
mismo período, fue positivo en U$S 35.240 millones. Es 
decir, gran parte de la fuga de capitales fue financiada 
con el saldo positivo del balance comercial y la diferencia 
con ventas a futuro del BCRA. 
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Pero como en economía los errores se pagan, recibieron como respuesta del otro lado que iban 
a frenar las exportaciones argentinas, con lo cual el problema de balance comercial volvía a 
aparecer porque las menores exportaciones por represalias de los otros países achicarían 
nuevamente el saldo comercial, con el agravante de generar problemas de actividad en los 
pocos sectores que manos o menos zafan exportando. 
 
Lo que no parece entender el matrimonio es que uno puede hacer una fiesta artificial de 
consumo durante un tiempo y luego dejarle la cuenta al que viene atrás. Pero es suicidarse 
políticamente hacer la fiesta de consumo y, encima, querer mantenerse en el poder en forma 
eterna sin pagar los costos políticos. Lo que le está pasando al matrimonio es que siete años 
de soberbia terminaron por agotar a la gente, se fue agotando la fiesta de consumo y la cuenta 
económica a pagar empieza a aparecer en forma de inflación, pobreza, indigencia. Para peor, 
el mundo ya no manda viento de cola, sino vientos de frente cada vez más intensos. 
 
 
Fuente: www.economiaparatodos.com.ar   –   31/05/10. 
 
 
 
 
 

 
 
 


