
Los bienes utilizados para la producción son los más afectados por la caída en las 
importaciones 

En una muestra del deterioro de la industria, los bienes de capital sufrieron un retroceso de 
46%, que duplicó a la baja de los de consumo. 

La caída de la actividad evidenciada por el derrumbe en las importaciones muestra también 
que el ritmo de deterioro de la producción es mayor al del consumo de bienes finales.  

Así se desprende de un análisis de la consultora Abeceb, que detalla que la caída de las 
importaciones de bienes de capital e intermedios se ubicó en 46% en el primer trimestre del 
año, duplicando a la registrada por los bienes finales o de consumo (-23%). La consultora 
aseguró en su informe que eso podría anticipar una mayor caída de la industria.  

"Además de permitir el saldo positivo del balance comercial, la caída de las importaciones 
revela algunas señales negativas como la caída del consumo y principalmente de la inversión, 
con la consecuente debilidad de la capacidad productiva futura", indica el trabajo.  

También se remarca que "si se depuran las importaciones de bienes de capital, las de alto y 
medio impacto en la producción, como referencia de la inversión, disminuyeron en mayor 
medida que las de bajo impacto, mayormente destinadas a consumo".  

Las compras que más disminuyeros son las de alto y medio impacto. En el primer caso, 
fundamentalmente bienes de consumo, como los aparatos electrónicos, teléfonos celulares y 
computadoras personales. En los de medio impacto, los aviones, vehículos para transporte y 
grupos electrónicos son los que explican la caída.  

En los de alto impacto, los productos que más explican la caída de la inversión se relacionan 
con la actividad agropecuaria como la maquinaria agrícola.  

Las necesidades de mantener un fuerte saldo positivo en la balanza comercial llevaron al 
Gobierno a la implementación de medidas restrictivas al comercio exterior. Estas medidas 
afectan a un total de 608 posiciones arancelarias, si se consideran restrictivos los requisitos de 
licencias no automáticas, productos con compromisos de precios, medidas antidumping 
vigentes y acuerdos sectoriales con Brasil.  
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