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También prohibió la importación de sex toys 

Moreno impulsa el preservativo nacional 

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, va por más. Ahora la iniciativa que busca 

sustituir importaciones por mano de obra local llegó a la vida sexual de los argentinos. Es que el 

funcionario les pidió a los principales fabricantes locales de preservativos que aumentaran la 

producción. 

 

Esto se debe a la fuerte presencia de compañías chinas y del sudeste asiático en las compras que 

realiza el Estado, a través de licitaciones, para la distribución del profiláctico en los hospitales y 

centros de salud. 

 

Según una fuente cercana a este diario, Moreno se reunió con los directivos de las dos marcas 

líderes -Prime y Tulipán- y les pidió incrementar la producción local, entre 3 y 3,5 millones más de 

unidades al mes por empresa con el plazo de un año. En la Argentina hay una fuerte demanda de 

preservativos: el 80% de lo que se produce es para el uso local. 

 

El encuentro se produjo en la sede de la Secretaría. Según la misma fuente, el funcionario pidió 

información sobre el movimiento del sector al tiempo que se sorprendió por la cantidad de actividad 

sexual que hay en el país según indican los números más que abultados: se comercializa un 

promedio de 170 millones de profilácticos al año, alrededor de 4,5 per cápita. 

 

Los organismos de la salud pública compran preservativos para los programas de salud a grandes 

proveedores de China, India y Malasia, porque lo que se produce en el mercado local es 

insuficiente. Con una mayor producción se podría así abastecer a los planes sociales del Gobierno 

y se evitaría la salida de dólares. 

 

Los preservativos ya habían tomado protagonismo en el primer Gobierno de Néstor Kirchner, 

cuando se tuvo que devolver una importante partida, destinada a los planes sociales, a China 

porque éstos eran muy pequeños y no eran eficaces. Situación que no sorprende porque en los 

últimos año les ha ocurrido también a otros países. 

 

Las marcas locales poseen la mayoría de las ventas en unidades. Prime lidera el ranking con más 

de la mitad del mercado, un 52%, mientras que Tulipán maneja el 35%. El porcentaje restante está 

en manos de otras marcas, la mayoría de origen asiático, entre las que se encuentra Camelón. El 

65% de la demanda se canaliza en los kioscos, el 25% en farmacias y sólo un 10% en 

hipermercados. 

 

En cuanto a las exportaciones, sólo se venden al exterior 2 de cada 8 producidos en el país. Pero 

con esta nueva medida ese número podría aumentar, ya que se podría concretar la autorización 

para vender profilácticos a Bolivia, Perú y Colombia. Ya se exportan a Venezuela, Paraguay y 

Uruguay. 


