
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y por su intermedio al organismo 

correspondiente, se arbitren los mecanismos y acciones necesarias a fines de garantizar 

la importación de insumos que son imprescindibles para la producción. 

 

 

1.Karina Bachey 

Diputada Nacional por San Luis 

2. Alfredo Schiavoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                               El presente proyecto de resolución tiene como fin solicitar al Poder 

Ejecutivo Nacional que arbitre los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la 

importación de insumos que son imprescindibles para la producción. 

Las trabas a las importaciones y la incertidumbre cambiaria de los últimos días, con un 

salto del dólar blue el pasado lunes, ya generan faltantes en algunos productos en los 

comercios y la falta de referencias de precios hace que se retraigan algunas operaciones. 

Las actuales dificultades para acceder a productos y bienes importados para la producción 

generarán faltantes y aumentos de precios en el corto y mediano plazo. La preocupación 

es generalizada en todos los sectores que, más allá de la coyuntura, aún no saben si en los 

próximos dos meses van a poder pagar compromisos ya asumidos. 

“Esta incertidumbre se traslada en una presión hacia los precios. Las empresas no saben 

si van a poder hacer la reposición correspondiente. Hay un conjunto de situaciones de 

extrema gravedad. Para la economía y la producción no hay peor que la incertidumbre, 

que lleva a las empresas a tomar decisiones conservadoras para resguardarse”, explicaron 

desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). 

Fuentes del sector comercial destacaron que los faltantes —por ahora— se perciben 

especialmente en rubros como papel higiénico, servilletas y rollos de cocina, café y cacao 

en el caso de los almacenes. También se acentúo la escasez de calzado y ropa deportiva, 

que ya se venía observando desde hace casi un año. 

Dentro de este sector, hay muchos complicados. Tal vez los más afectados son los que 

tuvieron un incremento de precio de la materia prima importante, como es el caso del café 

o el cacao, pero también hay sectores conformados exclusivamente por empresas pymes  

 



 
 

 

 

que advierten que no podrán acceder al financiamiento y que podrían perder mercado 

frente a una gran empresa que sí podrá tener crédito. 

También trascendió esta semana una carta que le envió al BCRA la empresa CIMET -uno 

de los principales productores de cables y conductores para energía y 

telecomunicaciones- en la que se advirtió sobre el “riesgo relativo de interrupción de los 

servicios de distribución eléctrica y telecomunicaciones por suspensión de las actividades 

productivas de la industria nacional esencial, proveedora de esos sectores”. 

A su vez, los asociados de la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquina-

Herramienta y Tecnologías de Manufactura (AAFMHA) pusieron de manifiesto la “dura 

situación que está sufriendo todo el sector debido a las últimas medidas tomadas por el 

BCRA, que impide que las empresas puedan pagar las importaciones de insumos y partes 

no producidas en el país y necesarias para el normal funcionamiento de las mismas”. “Las 

restricciones y dificultades para la importación de insumos que nuestras plantas utilizan 

para producir bienes de capital se enfrentan con las excepciones que benefician el pago 

de bienes de capital importados. Esto conduce inexorablemente a una sustitución inversa 

a la buscada, y es que los bienes de capital totalmente importados tomen el mercado de 

los bienes que hoy se producen localmente”, se quejó la entidad. 

Un relevamiento que comenzó a realizar la UIA entre sus socios determinó que hay rubros 

como el químico y el petroquímico que también están con severas dificultades porque hay 

muchos insumos que subieron mucho en dólares. Lo mismo con los sectores de la 

industria plástica, la pintura o el papel, ya que la pasta de celulosa es importada. También 

hubo quejas de los productores de alimentos balanceado para animales. 

Empresas de Nutrición Animal, que producen balanceados, solicitaron al ministerio de 

Agricultura que garantice " el ingreso al país de micro ingredientes”, que son importantes 

para las dietas de los animales y aportan una mayor eficiencia en la conversión 

alimenticia. 

La decisión del Banco Central de restringir las importaciones sigue afectando a distintos 

sectores de la economía. Un ejemplo de ellos salió a la luz en las últimas horas, ya que 

las trabas para el acceso a divisas están derivando en problemas de abastecimiento de  



 
 

 

 

productos en el mercado interno. Así es el caso del sector de la nutrición animal, que entre 

otros rubros incluye el alimento para mascotas, pollos, cerdos y ganado vacuno.  

Mediante una carta dirigida al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, los integrantes 

de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) solicitaron la 

intermediación del funcionario “para garantizar el ingreso al país de micro ingredientes a 

través de condiciones de giro de divisas al exterior factibles que permitan mantener el 

abastecimiento de nuestras producciones pecuarias evitando las graves consecuencias ya 

enunciadas”. 

Las empresas adquieren en el exterior micro ingredientes como las vitaminas, minerales 

y aminoácidos entre otras, que no se producen en el país y son imprescindibles en las 

dietas de los animales y también provocan una mayor eficiencia en la conversión 

alimenticia. Y además advirtieron que no contar con los mencionados productos, “traerá 

aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (Pollo, 

Huevo, leche, Cerdo, Carne Bovina)”. 

Y agregaron: “Las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que 

provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos; si se suspende 

el abastecimiento de estos micro ingredientes implicará mayores tasas de mortandad, 

mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones de estas mismas 

categorías que una vez ocurrido es muy difícil revertirlo”. 

También se señaló que la industria de fabricantes de alimento para mascotas sería otro de 

los sectores afectado por la normativa del Banco Central, generando como consecuencia 

un faltante de stocks, aumento de costos importantes y por consiguiente de precios, y una 

baja o suspensión en las exportaciones. 

 

Fuentes: 

Papel higiénico, café y zapatillas: los comercios advierten sobre la escasez de productos - Infobae 

 

https://www.infobae.com/economia/2022/07/07/papel-higienico-cafe-y-zapatillas-los-comercios-advierten-sobre-la-escasez-de-productos/


 
 

 

 

Por el cepo a las importaciones podría faltar alimento para mascotas - El Litoral 

Desesperado pedido al Gobierno por las trabas a las importaciones: advierten que empezará a 

faltar alimento para el ganado - Infobae 

Cepo a las importaciones: las trabas para conseguir insumos frenan la producción y presionan 

sobre los precios - Infobae 
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https://www.ellitoral.com/economia/alimentos-mascotas-cepo-dolar-importaciones-batakis-alberto-fernandez-cristina-kirchner_0_4mjQRveK6E.html
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/07/06/desesperado-pedido-al-gobierno-por-las-trabas-a-las-importaciones-advierten-que-empezara-a-faltar-alimento-para-el-ganado/
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/07/06/desesperado-pedido-al-gobierno-por-las-trabas-a-las-importaciones-advierten-que-empezara-a-faltar-alimento-para-el-ganado/
https://www.infobae.com/economia/2022/07/05/cepo-a-las-importaciones-las-trabas-para-conseguir-insumos-frenan-la-produccion-y-presionan-sobre-los-precios/
https://www.infobae.com/economia/2022/07/05/cepo-a-las-importaciones-las-trabas-para-conseguir-insumos-frenan-la-produccion-y-presionan-sobre-los-precios/

