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---------------------------------------------------------------------------------------------------------OPINIONES
LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y LAS IMPORTACIONES
Por Carlos Moyano Walker
En la Argentina existe una estrecha correlación entre el crecimiento del PBI y el
de las importaciones. Históricamente, la “elasticidad ingreso” de las importaciones ha
fluctuado entre 3 y 4, lo que significa que para que el PBI crezca 1% hace falta que las
compras al exterior lo hagan entre 3% y 4%. Pero si no aumentan las exportaciones es
difícil lograr las importaciones necesarias para el funcionamiento de la economía.

En los últimos años la Argentina ha tenido saldos favorables y crecientes en su
balanza comercial. En 2010 fue de US$ 11.395 millones y en 2012 alcanzó a US$
12.419 millones. Estos saldos se lograron a pesar del fuerte aumento de las
importaciones, que pasaron de US$ 56.792 millones a US$ 68.508 millones entre esos
años. Sin embargo, el año pasado se aprecia una caída de 7,3% respecto a las
importaciones de 2011. En el primer trimestre de 2013 subieron 5%, pero básicamente
por un aumento del 57% en “combustibles y lubricantes”. Como las exportaciones
cayeron 3%, el saldo de la balanza se redujo 48%.
Un saldo positivo en la balanza comercial genera un “colchón” de divisas que
permite seguir aumentando las importaciones, pero si el saldo tiene una tendencia
decreciente, las perspectivas no son buenas. Si el saldo se redujera mucho, finalmente
las autoridades económicas podrían apelar a las reservas de oro y divisas del Banco
Central para mantener el ritmo de las importaciones. El problema es que la relación
entre las reservas y las importaciones ya se ha ido deteriorando en los últimos años. En
enero de 2010, las reservas alcanzaban para 15 meses de importaciones. En marzo de
2013, solo cubrían 7,5 meses.
En los últimos 12 meses las reservas cayeron 15,5% frente a un aumento de 5%
en las importaciones. Más allá de que la baja tasa de crecimiento del PBI en este año
hace pensar que no se requerirá un aumento muy fuerte de las importaciones, resulta
preocupante la caída en las reservas de divisas. Revertir esta tendencia es necesario para
dar señales de estabilidad al sector externo.
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FERIA INTERNACIONAL DE LUANDA, ANGOLA, JULIO 2013
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Fundación Exportar
convocan a empresas argentinas a participar en la Feria "FILDA 2013 - 30ª Edición
de la Feria Internacional de Luanda" que se llevará a cabo en la ciudad de Luanda,
Angola, del 16 al 21 de julio.
En esta edición la Argentina contará con un stand de 75 m2 a disposición de las
empresas que deseen exhibir productos correspondientes a los siguientes sectores:
agrícola, agropecuario, alimentación y bebidas, automovilístico, banca y financiero,
calzado y ropa, cerámica, construcción civil, consultoría, cosmética y belleza,
educación, formación y cultura, electrónico, energía y petróleo, inmobiliaria, industria
transformadora, industria primaria, hospitalario y salud, hostelería y turismo, logística
y transporte, maquinaria y equipamientos, metalmecánico, muebles y decoración,
papel y papelería, publicidad, marketing y diseño gráfico, químico y farmacéutico,
seguridad, servicios, tabaco, textil y confección.

Fecha límite de inscripción: 23 de mayo
Costo de participación en el Pabellón Nacional
Microempresas: $ 500.Empresas Pequeñas: $ 1.500.Empresas Medianas: $ 3.420.Empresas Grandes, Provincias, Importadores Locales, Traders e intermediarios: $
6.840.Los participantes accederán entre otros a los siguientes servicios
información comercial; perfil de mercado; listado de importadores; armado de un
stand de alta calidad, servicio de wi-fi, asistentes bilingües, incorporación al catálogo
de la feria, servicio de limpieza y de seguridad.
Los participantes deberán asumir los gastos relativos a su traslado, estadía y envío de
productos a la Feria.
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lo del Municipio Ing. Carlos Samprón.. En ella se conversó sobre los objetivos de la reunión para pasar a continuación a la s

ivienda Ltda. La Argentina”, la “Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 – Mar Chiquita”, la “Cooperativa de Provisió

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

n el mes de marzo la empresa “Metalúrgica Campero S.R.L.” concretó la venta de tres pulverizadores de arrastre y repuestos

eros, cabezales girasoleros y sembradoras de arroz.

También en abril realizó dos envíos de endivias al Brasil por US$ 8.000 y que el Grupo está gestionando la exportación indi

con el propósito de que el Grupo inicie ventas de algunos de sus productos.

tas Americanas viajó el 3 de mayo a Paraguay para visitar clientes. Se asistirá a la Ronda de Negocios de Expo Paraguay, e

e sus exportaciones. El Grupo recibió la visita de representantes de las empresas Cotts Corporation, de Estados Unidos, con
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