
 

Alertan que se duplicaron las importaciones de 

marroquinería en el primer bimestre 

 

Las importaciones de productos de marroquinería se incrementaron un 51,44% en 

unidades durante el primer bimestre de 2018, en comparación con igual período de un 

año antes, al tiempo que las empresas importadoras pasaron de 406 en 2015 a 1.420 en 

la actualidad.  

 

Así lo informó la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), 

quien manifestó su preocupación por este nuevo aumento.  

 

Durante el período enero - febrero, ingresaron al país 10.330.279 productos de 

marroquinería, mientras que en igual período de 2017, se importaron 6.821.567 de 

unidades. Esto significa que en los dos primeros meses del año 2018 se importaron 

3.508.712 unidades más. 

 

Otro dato preocupante del informe es que las empresas importadoras de 

marroquinería pasaron de 406 registradas en 2015 a 1.420 en 2018. Esto significa 

1.014 importadores más en solo dos años. 

 

El presidente de CIMA, Ariel Aguilar, remarcó que "el sector marroquinero siempre 

convivió con lo importado, nunca imperó un cierre de las importaciones, como los 

números lo demuestran: en 2015 ingresaron al país 28 millones de artículos importados. 

Lo que ocurre hoy es que se sumaron actores de otros rubros, que solo importan 

mercadería, sin producir nada en el país. Eso está destruyendo a la industria local, 

llevando al cierre de fábricas y pérdida de empleo". 
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Asimismo, según una encuesta de coyuntura económica del sector, se constató que en 

los comercios de productos de marroquinería, en la actualidad, el 70% de los 

productos que se venden son importados y solo el 30% son de fabricación nacional. 

Mientras que hace cinco años, la ecuación era inversa: 70% nacional y 30% importado. 

 

Aguilar advirtió que "el sector de las manufacturas del cuero y afines es uno de los más 

afectados por la caída de la actividad que vive la industria pyme. El aumento de los 

insumos en dólares, sumado a la suba de todos los servicios y a la caída en las 

ventas conforman un escenario muy peligroso para nuestras empresas, que día a 

día luchan por mantener las fuentes de trabajo de miles de argentinos" . 

 Fuente: http://www.ambito.com/916075-alertan-que-se-duplicaron-las-importaciones-de-

marroquineria-en-el-primer-bimestre 
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