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Capitulo 3 
 
Cadena Algodonera 
 

 
El presente trabajo consiste en un resumen de las 

principales conclusiones a las que han arribado las investigaciones 
del CONES con respecto a la situación actual y propuestas de 
política para el sector algodonero- textil. 

El trabajo aborda la problemática algodonera desde la 
visión de los actores involucrados, y el estudio del sector de 
confección de indumentarias en la provincia del Chaco.  

 
 

3.1. La problemática algodonera desde la perspectiva 
de los actores. 
 

Las entrevistas realizadas con actores del sector textil 
(asesores técnicos, productores, industriales, etc.) permitieron 
captar la visión que se tiene en la provincia acerca de los problemas 
por los que atraviesa el sector y la orientación general que debería 
tener una política provincial dirigida a fortalecerlo. El presente 
trabajo resume las ideas centrales que surgieron de las entrevistas 
realizadas, fundamentadas con citas textuales que respaldan cada 
posición. 

La política algodonera provincial podría pensarse desde un 
objetivo productivo, expresado en cantidad de hectáreas, o desde 
un objetivo social, contemplando el sostenimiento de los 
productores del sector. Estos dos objetivos de política no están 
necesariamente asociados debido a la concentración de la 
superficie agropecuaria y la gran cantidad de productores pequeños 
y medianos existentes en la provincia. El grueso de la producción 
agrícola provincial está determinado por productores grandes y 
medianos, que toman sus decisiones de siembra en base a la 



 
 

rentabilidad esperada de cada cultivo. En tanto, la inmensa mayoría 
de productores chaqueños (pequeños y minifundistas), los típicos 
productores algodoneros de la provincia, no ejercen peso 
significativo en la producción. 

En los últimos años se ha hablado de una crisis de la 
producción de algodón en la provincia, pero su dimensión no es 
clara: ¿se trata de una crisis de producción o de productores? La 
respuesta a esta pregunta divide el análisis en dos líneas: un 
enfoque predominantemente  productivo o una orientación más 
bien social, a partir de cada una de los cuales se derivan 
instrumentos de política diferentes.  

…“Lo que hay que definir como línea de política es si 
queremos apoyar a los productores o a la producción. Es 
importante que la provincia defina si lo que le interesa es 
que haya producción o quién produce. Si el objetivo es más 
bien social, la política debería pasar por mejorar las 
condiciones de vida de los productores agrícolas”… (San 
Bernardo – 24/10/06 – Ingeniero del Sector Público) 

 

3.1.1. Análisis de la actividad algodonera como problema 
productivo 
 

Desde mediados de la década de 1990 se ha producido una 
notable expansión de la superficie agrícola provincial. Esto habla 
de un crecimiento de la producción en términos físicos, lo que no 
es propio de una situación crítica.  

Ahora bien: ¿qué cultivos explican el incremento de la 
superficie sembrada? 

Según el cuadro que se presenta a continuación, la extensión 
de la superficie sembrada obedece al crecimiento de cultivos que 
no son tradicionales en la región, soja y girasol principalmente. La 
participación del algodón en la superficie implantada ha pasado del 
62% en la campaña 1996/97 al 14% en la campaña 2005/06. Todo 
ello da cuenta de un proceso de sustitución del cultivo tradicional.  



 
 

 
Cuadro I: Superficie sembrada por cultivo y total de la provincia del 

Chaco (en has) - Campañas 1996/97 a 2006/07 
Campaña Algodón Soja Girasol Total Pcia. 

96/97 612.000 123.000 58.000 979.400 
97/98 712.000 130.000 54.300 1.022.300 
98/99 430.000 215.000 149.400 944.400 
99/00 198.000 350.000 197.000 909.000 
00/01 272.000 410.000 140.000 955.000 
01/02 93.000 600.000 160.000 991.000 
02/03 85.000 768.000 300.000 1.309.000 
03/04 160.000 772.000 250.000 1.342.000 
04/05 252.500 664.475 170.000 1.246.975 
05/06 200.000 642.309 336.830 1.409.439 
06/07* 280.000 600.000 400.000 1.325.000 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.  
(*) Estimación, fuente: SAGPyA.  

 

El impulso inicial de este proceso puede atribuirse a una 
relación de precios desfavorable para el algodón. Sin embargo, el 
hecho de que esta situación se haya mantenido en los últimos años 
obedece a otros factores. 

Los productores hablan de un gran problema de 
inestabilidad y variabilidad de los precios del algodón, con el 
consecuente aumento del riesgo de la inversión.  

…“el algodón presenta gran incertidumbre en cuanto al 
precio que valdrá. Con los cereales es distinto porque existe 
un patrón de precios más o menos estable”… (Pampa 
Florida – 24/10/06 – Productor de 400 has) 

Otro factor de desventaja del algodón frente a sus 
sustitutos es la brecha tecnológica en lo atinente al manejo del 
cultivo. 



 
 

                                                

En primer lugar, el cultivo de soja dispone de un amplio 
paquete tecnológico que es fácilmente accesible para cualquier 
productor. Como consecuencia, la producción moderna requiere 
menor utilización de  mano de obra que la producción tradicional. 
El único limitante para la utilización de las innovaciones 
tecnológicas radica en la escala de producción mínima necesaria 
para justificar la inversión.   

Por otro lado se habla de que el algodón demanda mayor 
atención y esfuerzo por parte del productor en comparación a la 
soja, lo que constituye un  desincentivo a la siembra.  

…“Una de las ventajas de la soja sobre el algodón es, en 
principio, la relativa facilidad con que se puede controlar la 
maleza y la innecesidad de laboreo constante del cultivo”… 
(Sáenz Peña – 14/10/06 – Ingeniero del Sector Privado) 

…“Con la soja, si ves que está creciendo maleza, le 
echas glifosato1 y te olvidás. Después, si a los 15 días está 
creciendo nuevamente le hacés otra aplicación. Con el 
algodón es distinto, tenés que estar pendiente todos los días 
desde que comenzás a preparar la tierra hasta que 
cosechas”… (Sáenz Peña – 14/10/06 - Productor) 

…“El algodón es un cultivo que trae dolores de cabeza, 
sobre todo cuando no se puede hacer cosecha mecánica y se 
necesitar lidiar con cosecheros. En cambio con los granos es 
más fácil porque vos te manejás con una sola persona que 
viene un día y te cosecha un montón de hectáreas.”… (San 
Bernardo – 24/10/06 – Ingeniero del Sector Público) 

Ahora: ¿significa esto que el algodón está atravesando una 
situación crítica?  

En principio, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido 
es el abandono gradual del monocultivo de algodón en algunas 
regiones. Ello podría interpretarse como un avance hacia la 

 
1 Componente químico de los herbicidas que se utilizan en la siembra de 
soja y otros cultivos.  



 
 

diversificación productiva. En efecto, reducir de la dependencia de 
un solo cultivo constituye un punto a favor del manejo racional de 
la siembra. Por otro lado, la posibilidad de ir hacia un monocultivo 
de soja parecería desvanecerse a partir de las condiciones 
climáticas adversas al cultivo. 

…“La soja ha perdido la fuerza que supo alcanzar 
campañas anteriores, debido a los efectos perjudiciales de la 
sequía. Además, actualmente no constituye un cultivo tan 
barato, ya que requiere un “combo” de herbicidas para 
optimizar el rendimiento.”… (San Bernardo – 24/10/06 – 
Ingeniero del Sector Público) 

Si bien es cierto que la producción algodonera ha 
atravesado una situación crítica, cuya gravedad quedó evidenciada 
con las 85.000 ha sembradas en la campaña 2002/03 (nivel 
equiparable al promedio de la década de 1930), últimamente se ha 
notado una recuperación de hectáreas sembradas. Esta situación 
pude atribuirse al repunte de los precios, que rondan los niveles 
promedio históricos; la difusión de nuevas tecnologías (siembra en 
surcos estrechos); y la escasez de agua que atentó contra el cultivo 
de la soja. Este proceso viene liderado por el comportamiento de 
los productores más grandes, muchos de los cuales se encuentran 
integrados verticalmente con la actividad de desmote.  

…“La campaña 2005/2006 para nuestra empresa fue 
muy exitosa en cuanto al volumen de algodón  desmotado. 
Creo que este año, el productor ha podido visualizar una 
solución al estancamiento de los rendimientos a través de la 
nueva tecnología consistente en algodón sembrado en 
surcos estrechos”… (Norte Rural, pág. 3 – Miércoles 
27/09/06) 

De esta manera, se observa que la superficie sembrada con 
algodón está convergiendo hacia el promedio histórico provincial.  

Una hipótesis tentativa con respecto a la producción 
algodonera en la provincia es que la misma no parecería 



 
 

atravesar una situación problemática más profunda que la que 
existe para el sector agrícola en general.  
 
 
3.1.2.  Análisis de la actividad algodonera como problema de 
los productores 
 

La situación de los productores difiere según sus 
posibilidades de diversificar la producción con distintos cultivos o 
con ganadería, en respuesta a las señales de los precios, y con el 
objetivo de reducir los riesgos asociados a la actividad. Esta 
capacidad está determinada por el tamaño y la calidad de las tierras 
de las explotaciones. De estos factores depende la elección 
productiva de cada año.  

En general, los productores más pequeños no tienen 
posibilidad de producir más que algodón, o al menos este cultivo es 
el más rentable a esa escala. Es en estos estratos donde la política 
adquiere mayor relevancia. 

…“En principio el productor algodonero es bastante 
“duro”, en especial cuando nos referimos a pequeños y 
minifundistas. Estos productores tienen una tendencia a 
permanecer en el algodón, “no pueden escaparse”. El 
productor más grande, cuando ve que los precios no 
acompañan, se vuelca a otro cultivo.”… (Sáenz Peña – 
14/10/06 – Ingeniero del Sector Privado) 

 

i) Productores grandes  
Los productores del estrato de más de 500 hectáreas 

prácticamente no tienen dificultades en optar entre diferentes 
cultivos en base a las expectativas de precios. 

La notable expansión del cultivo de soja en la provincia, 
como así también la recuperación reciente del algodón, parecerían 
estar determinados por el comportamiento de este estrato de 



 
 

productores, que tienen posibilidad de acceder y aplicar las últimas 
tecnologías disponibles para cada cultivo (transgénicos y siembra 
directa para soja; siembra en surcos estrechos para algodón). En la 
campaña 2001/02, las explotaciones más grandes producían el 66% 
del total sembrado con oleaginosas en la provincia, y el 41% del 
algodón provincial. (Fuente: elaboración propia en base a datos 
CNA 2002). 

“Quienes pudieron emprender el proceso de sustitución 
de algodón por soja son los que tienen grandes extensiones 
de tierra o alquilan a otra gente”. (Quitilipi – Productora y 
Militante)  

Dado que son estos productores los que tienen mayor peso en 
la determinación de los volúmenes sembrados, si el objetivo de 
política es incrementar la producción de algodón en la provincia, 
los incentivos deberían estar dirigidos a ellos.   

 

ii) Minifundistas 
Los minifundistas (extensiones de hasta 10 has) tienen como 

principal cultivo comercial al algodón, además de hacer 
horticultura y cría de animales menores para consumo propio. 
Como son asistidos por el gobierno con semillas y gas oil y no 
tienen escala para pasarse a cultivos más rentables, se mantienen 
con la siembra del textil independientemente de los cambios en los 
precios, sufriendo en gran medida la crisis de rentabilidad del 
cultivo en los últimos años. 

…“Seguimos haciendo algodón porque el gobierno nos 
da gratis la semilla y el gas oil. De no ser así, no podríamos 
subsistir. Seguiremos sembrando algodón hasta que nos 
llegue definitivamente el picudo”… (Sáenz Peña – 03/11/06 
– Productor minifundista)  

La problemática de los minifundistas tiene que ver con una 
extrema situación de pobreza rural, con lo cual la orientación de la 



 
 

política debería ser aquí más integral, abarcando el ataque a los 
factores que generan tal situación de marginalidad y contemplando 
la posibilidad de encontrar alternativas productivas al algodón.  

La ayuda del gobierno con insumos básicos los induce a 
seguir con un cultivo del que prácticamente no obtienen ingresos 
suficientes para vivir. En todos los casos entrevistados, la familia 
rural debe recurrir a fuentes alternativas de ingresos, la siembra del 
algodón constituye una actividad secundaria. 

…“El algodón no nos deja entrada de dinero suficiente 
para vivir. Si no tuviéramos trabajos alternativos no nos 
alcanzaría para mantener a toda la familia”… (Corzuela – 
24/10/06 – Productor minifundista)  

…“El que peor está en términos de rentabilidad es el 
algodonero puro”… (Sáenz Peña - 14/10/06 – Referente 
técnico del sector público) 

…“El pobre nunca va a dejar de ser pobre con el 
algodón”… (Sáenz Peña -01/02/07 – Profesional vinculado a 
la actividad)    

Sus principales preocupaciones tienen que ver con el bajo 
precio que reciben por su producción por parte de acopiadores 
particulares o cooperativas. Los productores se quejan de que 
existe poca transparencia en la etapa de comercialización del 
algodón en bruto: 

…“Vos sembrás algodón y no sabés si lo vas a vender a 
$500, $ 800 o $1000. […] El precio que se paga 
efectivamente por tonelada de algodón depende de la época 
en que se ofrezca la partida: si siembro a mediados de 
octubre, podría estar cosechando en febrero o marzo y 
conseguir un precio de $1000/ton. Si, en cambio, siembro 
más tarde y lo cosecho en mayo lo termino vendiendo a 
$500/ton.”… (Sáenz Peña – 14/10/06) 



 
 

…“La cuestión no es solo producir: si sacás 2000 kg por 
ha y no los vendes bien, es lo mismo que nada.”… (Sáenz 
Peña – 14/10/06) 

…“En algunas cooperativas cambian las partidas de 
algodón que vienen buenas de los productores más chicos, y 
se las atribuyen a los más grandes. Es una cuestión de 
arreglos entre ellos y los que clasifican la fibra”… (Sáenz 
Peña – 03/11/06) 

…“A mí (productor minifundista) la última campaña me 
terminaron pagando poco más de $500 por tonelada, es 
claro, con lo que produzco no lleno un acoplado. A los 
productores más grandes, que llenan uno o dos acoplados, 
les pagaban entre $150 y $250 más por tonelada”… 
(Corzuela – 24/10/06) 

…“La comercialización del algodón se realiza, en su 
mayor parte, en negro. Esto es así por la gran cantidad de 
productores pequeños y minifundistas que forman parte del 
eslabón primario”… (Sáenz Peña -01/02/07 – Profesional 
vinculado a la actividad)  

 

iv) Productores pequeños y medianos:  
Los productores de escala mediana (más de 100 has) en 

buena medida han logrado “desprenderse” del algodón para 
combinarlo con soja, girasol, maíz y con actividad ganadera. 

…“La no dependencia de un solo cultivo es importante 
para reducir los riesgos, más aún, yo pude “salvar” la 
campaña gracias a las vacas: con la agricultura nunca se 
sabe”… (Sáenz Peña – 14/10/06 – Productor 200 ha) 

…“Los productores medianos han sobrevivido en base a 
sembrar mayor superficie, principalmente de granos, 
aplicando siembra directa, e incorporando algo de 



 
 

                                                

ganadería”… (Sáenz Peña – 04/12/06 – Referente del Sector 
Público) 

Los productores algodoneros de este estrato enfrentan un 
problema de inestabilidad de los precios, fenómeno observado de 
una campaña a otra, como también en cada campaña, según el mes 
en que se comercialice la producción.  

En el período  1997/2006 la cotización de la Cámara 
Algodonera Argentina para la fibra de algodón grado C ½ registró 
una variación promedio del 11% entre el momento de siembra y de 
cosecha. Es decir, que un productor que siembra algodón tendría 
que esperar obtener al momento de la cosecha un precio 11% 
superior o inferior al precio vigente al momento de siembra. La 
variación equivalente para los cultivos alternativos, soja y girasol, 
fueron del 6,8% y 8,9% respectivamente2.  

Este hecho se explica por condicionantes externos: 
Argentina no tiene participación en la determinación del precio 
internacional de la fibra; como también por factores internos: la 
estructura oligopsónica del mercado de algodón en bruto (pocos 
compradores ante numerosos oferentes), lo que reduce el poder de 
negociación de los productores más pequeños y el precio que 
reciben como retribución de su producción. 

…“Si el algodón tuviera un poquito más de estabilidad 
en el precio, si funcionara el fondo compensador, la gente se 
volcaría al cultivo. Si dicen que el algodón va a valer $1000, 
como mínimo, aunque sea la peor calidad, la gente va a 
sembrar”… (San Bernardo – 24/10/06 – Referente del Sector 
Público) 

Asimismo, este estrato de productores enfrenta serios 
problemas financieros, lo que limita sus posibilidades de optar 
entre diferentes alternativas productivas. Estos problemas consisten 

 
2 Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGPyA. 



 
 

                                                

básicamente en falta de liquidez para enfrentar los costos de la 
campaña y endeudamiento con el Banco Nación3.  

…“El algodón que se hace en la provincia lo financian 
las desmotadoras privadas y cooperativas. Son muy pocos 
los productores que pueden financiarse por sí mismos para 
hacer su propia fibra. El resto, son productores cautivos de 
estas industrias, siembran porque los desmotadores les 
facilitan los insumos”… (Sáenz Peña – 04/12/06 – Referente 
del Sector Público) 

…“La situación financiera por la que atraviesan muchos 
de los productores chaqueños es realmente preocupante, a 
partir de la deuda que mantienen con el Banco Nación. La 
misma se originó en la llamada “revolución productiva” del 
campo a inicios de la década pasada, que implicó la compra 
de maquinaria agrícola financiada con crédito bancario. 
Los malos años productivos que vinieron complicaron el 
pago (…) Esta situación significa un peso enorme en la 
espalda que no te deja dormir ni dedicar esfuerzos a 
actividades productivas. Hace falta una decisión política que 
de una solución de fondo a esta problemática”… (Pampa 
Florida – 24/10/06 – Productor de 400 has) 

…“Si el gobierno provincial se hiciera cargo de la 
deuda, esto traería mucho alivio a los productores. La deuda 
es una carga que insume todo el tiempo y el pensamiento, 
uno destina esfuerzos a tratar de armar una estrategia de 
defensa en caso de que venga un remate”… (Quitilipi – 
Productora y Militante)  

…“Si hoy el Banco resolviera rematar los campos […], 
se estaría hablando de entre 300 o 400 mil has […]. Este no 
es un dato menor, ya que podría significar la desaparición 

 
3 Casi el 80% de los productores endeudados pertenecen al estrato de 
entre 25 y 200 has. Fuente: Norte Rural – 01/11/06.   



 
 

del 48,8% de la superficie productiva de la región”… (Norte 
Rural, pág. 4 – Miércoles 1/11/06) 

Los productores pequeños (entre 10 y 100 has) parecerían 
ser los más vulnerables, ya que carecen de la escala o los recursos 
necesarios para sustituir cultivos en respuesta a cambios en los 
precios relativos, y tampoco cuentan con asistencia del gobierno. 
Es el estrato de productores que tiende a desaparecer, a medida que 
las explotaciones más grandes se expanden acaparando mayores 
extensiones de tierra. 

“Hoy en día un productor de 100 has, si no se lo 
subvenciona, no puede  sobrevivir, o sobrevive en base a 
tener cada vez más deuda. Para que un productor pueda 
desarrollarse el piso de superficie debería ser de entre 300 y 
400 has.” (Sáenz Peña – 04/12/06 – Referente del Sector 
Público) 

…“Es verdad que el campo se está despoblando, no sé 
dentro de veinte años quiénes van a ser los dueños de la 
tierra.”…(Sáenz Peña – 14/10/06 – Productor de 250 has) 

…“Se observa un gran número de propiedades 
abandonadas en el campo. Siempre hay un productor más 
grande que va acaparando las tierras de sus vecinos. Lo que 
pasa es que cada vez se necesita de una mayor superficie de 
tierra para poder vivir medianamente bien.”… (Sáenz Peña 
– 14/10/06 – Productor de 200 has)  

…“Se está dando un proceso de migración rural a las 
ciudades que genera pobreza urbana porque la ciudad no 
está en condiciones de absorberlos laboralmente. […] La 
ciudad se presenta como la mejor opción alternativa. Al 
actuar así, los campesinos trasladan el problema del campo 
a la ciudad y dejan sus tierras para que se extiendan las 
explotaciones más grandes. […] Así nos encontramos ante 
la paradoja de que la Argentina crece económicamente pero 
no baja la pobreza.”…(Resistencia – 10/10/06 – Académico) 



 
 

…“La migración rural a las ciudades se venía dando 
como un proceso paulatino, pero desde los años ‘90 en 
adelante se aceleró significativamente. En los pueblos 
andan deambulando sin saber muy bien qué hacer y 
generan dificultades para los gobiernos que deben abastecer 
con servicios a una población creciente. Lo que debe 
hacerse es tratar de implementar una política de contención 
orientada a mantener a la gente en el campo mejorando el 
acceso a los servicios y otras comodidades para evitar una 
eclosión social en las ciudades.”… (Pampa Florida – 
24/10/06 – Productor de 400 has) 

…“La tendencia es a la existencia de cada vez menos 
gente en el campo y agrandamiento de los pueblos. La gente 
que va a las ciudades no vuelve más al campo debido a las 
diferencias en el confort. Esto genera un problema creciente 
de abastecimiento de los servicios de agua potable, energía, 
entre otros, en las localidades”… (San Bernardo – 24/10/06 
– Referente del Sector Público) 

…“las políticas en torno a estos los flujos migratorios no 
parece seguir un objetivo claro. Hay dos fuerzas que ejercen 
efectos contrarios. Por una parte, la reducción de costos de 
siembra producto de la asistencia del gobierno brinda 
incentivos para quedarse en el campo. Por otro lado, es el 
mismo gobierno el que, mediante la política de construcción 
de viviendas en los centros urbanos, brinda el incentivo 
opuesto”… (San Bernardo – 24/10/06 – Referente del Sector 
Público) 

“Con las distintas crisis van quedando excluidos del 
sistema grandes grupos de productores. La última crisis de 
fines de los 90´ dejó afuera cerca de la mitad de los 
productores. Éstos no pueden sembrar sus campos, muchos 
de ellos los siguen teniendo pero los alquilan a vecinos que 
han crecido. Entonces, la tendencia es a la existencia de 
productores cada vez más grandes en superficies no propias, 
y menos productores propietarios de campos que puedan 



 
 

trabajar sus predios.” (Sáenz Peña – 04/12/06 – Referente del 
Sector Público) 

 

3.1.3. Orientaciones de política 
 

Se presenta a continuación una recopilación de opiniones 
acerca de los elementos que una política agropecuaria provincial 
debería contemplar: 

…“Yo creo que hay que implementar desde el Estado 
una política agropecuaria con tratamiento diferencial por 
estrato de productores que incluya asistencia y seguimiento 
por parte del gobierno”… (Pampa Florida – 24/10/06) 

…“Hace falta una decisión política que de solución de 
fondo a la problemática del endeudamiento de los 
productores”… (Pampa Florida – 24/10/06) 

…“Lo importante es la diversidad productiva, el campo 
tiene alternativas para complementar la actividad 
algodonera: soja, girasol, ganadería, etc.”… (Pampa Florida 
– 24/10/06) 

…“Lo que debe hacerse es tratar de implementar una 
política de contención orientada a mantener a la gente en el 
campo para evitar una eclosión social en las ciudades. Es 
necesario impulsar mecanismos que mejoren la comodidad 
de la vida rural para frenar el éxodo a las ciudades”… 
(Pampa Florida – 24/10/06) 

…“Otro punto sobre el que hay que trabajar es el de la 
industrialización de la materia prima en la provincia”… 
(Pampa Florida – 24/10/06) 

…“Creo que está faltando completar el proceso 
industrial en la provincia (…) La industrialización del textil 



 
 

asegura una demanda laboral alta y genera gran actividad 
en las localidades del interior”… (San Bernardo – 24/10/06) 

…“Para prevenir el éxodo de campesinos a las ciudades 
hay que mejorar las condiciones de vida en el campo”… 
(Sáenz Peña – 14/10/06) 

…“El paradigma que se viene gira en torno al picudo. 
Yo creo que si se puede controlar este problema, el 
productor pequeño va a seguir en el campo”… (Sáenz Peña 
– 14/10/06)  

…“Es muy importante que los productores aprendan a 
buscar alternativas al algodón. Desde el INTA, estamos 
convencidos que cualquier otra producción es mejor al 
algodón en términos de rentabilidad”… (Sáenz Peña – 
14/10/06) 

…“Lo importante es asegurar a los productores la 
existencia de un mercado para que puedan colocar 
productos alternativos al algodón”… (Sáenz Peña – 
14/10/06) 



 
 

3.2. El Desarrollo de la Industria Textil en el Chaco. 
Una Política para el Sector de Confección de 
Indumentarias 
 

Esta sección comprende dos partes. En primer lugar, se 
ofrece una descripción de los principales elementos que explican la 
dinámica del sector de confecciones; seguidamente, se presenta  un 
conjunto de propuestas de políticas. El propósito de tales políticas 
es impulsar en la provincia el surgimiento de un sector de 
confecciones capaz de competir por el abastecimiento del consumo 
local y de insertarse progresivamente en los mercados centrales del 
país. 

En el marco del desarrollo de la industria textil, el análisis 
se centró en el sector de confecciones por tres razones:  

1°) Porque pese a que el Chaco produce cerca del 70% de 
la fibra de algodón argentina, de que en la región están localizadas 
plantas de las principales hilanderías y de que existen plantas 
próximas que elaboran y exportan telas, el desarrollo de la industria 
de la confección es prácticamente nulo. 

2°) Por complementación de esfuerzos: dado que la 
atención del gobierno provincial estaba centrada prioritariamente 
en la resolución de la problemática algodonera, el CONES creyó 
conveniente aportar un análisis complementario de las 
posibilidades industriales del Chaco.  

3°) Porque dentro de la cadena industrial textil, el sector de 
confecciones es el que promete mayor impacto en términos de 
generación de empleo y valor agregado, tal como se refleja en el 
cuadro II.  
 

Cuadro II: Participación de cada eslabón en la cadena industrial textil 
  FIBRA HILADO TEJIDO CONFECCIÓN 

 EMPRESAS 1% 3% 20% 76% 



 
 

 EMPLEO 2% 10% 36% 52% 

 VALOR AGREGADO 2% 8% 33% 57% 

 Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. 
 

El trabajo se elaboró a partir de una metodología que 
combinó el análisis económico y la opinión de expertos sectoriales 
sobre la localización y las características macro y microeconómicas 
del sector de confecciones en la Argentina. 

 
3.2.1. Estructura Macro y Microeconómica del Sector 
 

En la industria de confección de indumentarias se destacan 
cuatro características macroeconómicas:  

a) La nula influencia que ejerce en la localización espacial 
de la confección la disponibilidad de materias primas, y la 
influencia sólo marginal ejercida por las promociones impositivas 
otorgadas por la Nación a algunas provincias. Como se presenta en 
el cuadro III, la confección está concentrada en las grandes 
provincias y centros urbanos; la participación de las provincias 
promovidas y productoras de materias primas en el empleo 
sectorial es reducida. 

 
Cuadro III: La Cadena Textil Argentina: distribución geográfica del 

empleo  en 1994 
Participación de la región en cada etapa de 

la cadena REGIONES 
Producción de 

Fibra 
 Hilados y 

Tejidos 
Confeccion

es 
Grandes Centros Urbanos (1) 15% 71% 84% 
Provincias con Promoción 
Industrial  (2) 0% 12% 9% 

Provincias Productoras de Mat. 
Prima (3) 85% 15% 0,6% 



Provincia del Chaco 80% 2% 0,1% 
(1) Incluye: Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. (2) Incluye: 
San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, La Rioja. (3) Incluye: Chaco, Santiago del 
Estero, Corrientes, Chubut (por producción de lanas).  
Fuente: elaborado a partir del CNE 1994. 

El cuadro anterior refleja que la importancia de los grandes 
centros urbanos aumenta a medida que se avanza en las sucesivas 
etapas de la cadena de industrialización. De manera simétrica, el 
peso de las provincias productoras de algodón se reduce 
drásticamente luego de la producción de fibras, para desaparecer en 
la etapa de confección de indumentarias. 

b) La dependencia casi exclusiva del sector respecto  de las 
condiciones del mercado interno, con baja inserción exportadora y 
reducida participación de las importaciones en el abastecimiento 
del consumo local. 
 

Gráfico I: Evolución de la Producción y el Consumo Interno de 
Indumentaria. 
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El gráfico I permite observar que la producción de 
indumentarias siguió desde inicios de la década del noventa el 
ritmo de evolución del consumo del sector, contrayéndose 
ininterrumpidamente desde 1996, luego de haber alcanzado un 
máximo en 1994.  

c) Alta elasticidad ingreso del consumo de indumentarias, 
lo que hace a la industria sensible a las recesiones, a la vez que la 
posiciona como líder en las etapas de recuperación económica. 
Como se observa en el gráfico II, el consumo de confecciones se 
expande a mayor ritmo que el consumo global en los auges 
económicos, a la vez que  se contrae a mayor velocidad durante 
las recesiones.  

d) La evolución del empleo del sector está ligada a la 
competitividad cambiaria del país (gráfico III). El escenario 
macroeconómico argentino crea perspectivas favorables para el 
sector a mediano plazo, dadas las expectativas de tipo de cambio 
real más alto que el vigente en la década pasada. 

Gráfico II: El Consumo de Indumentarias y los Ciclos Económicos 
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Gráfico III: Evolución del Empleo en Confecciones y Tipo de Cambio Real 

 

 
 

 
En cuanto a la estructura microeconómica del sector, se 

destacan tres características:  
a) Es intensivo en empleo no calificado. Según datos de 

fuentes nacionales del año 2000, las 10.000 empresas del sector 
de confecciones ocupaban aproximadamente 40.000 asalariados 
formales, el 90% de los cuales había alcanzado, como máximo, el 
nivel secundario de instrucción. El tipo de empleo que genera la 
industria es, por lo tanto, compatible con las calificaciones 
laborales existentes en el Chaco. 

b) La tendencia a la aglomeración de empresas en 
pequeños territorios o distritos industriales. Aproximadamente el 
50% de las empresas del sector se encuentran aglomeradas en 
pequeños territorios o distritos industriales, los más importantes de 
los cuales están localizados en la zona norte de la Capital Federal, 
el norte de la provincia de Buenos Aires y el Sur de Santa Fe, y las 
capitales de las provincias de La Rioja y San Juan.  
La concentración espacial de la industria responde a la existencia 
de ventajas derivadas de la  aglomeración. Tales ventajas surgen 
de:  
 la creación de “pools” zonales de mano de obra experta;  
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 las posibilidades de acceso variado y seguro a proveedores de 
insumos y servicios; y  
 la existencia de flujos continuos de información gratuita, que 

resulta valiosa en una industria caracterizada por constantes 
cambios en las tendencias de la demanda.  
El diseño de una estructura que permita replicar estas tres 
ventajas de la aglomeración mediante la creación de una 
“infraestructura blanda” de apoyos integrales al sector, es una de 
las sugerencias básicas del trabajo.  

c) El rol preponderante que en la dinámica del sector 
juegan las empresas que crean y comercializan marcas. 
Cuatro son las tareas clave que las empresas núcleo llevan a 
cabo: 
 analizan las tendencias de los distintos segmentos de la 

demanda de indumentaria y establecen las estrategias;  
 innovan en diseños de prendas y tejidos;  
 organizan el abastecimiento de los insumos destinados a los 

talleres en los cuales se realiza la producción; y  
 coordinan la producción determinando la cantidad de talleres 

que operan en cada momento del tiempo en función de los niveles 
de venta. 
 
3.2.2. Una Política para Impulsar el Desarrollo de la Industria 
de la Confección en el Chaco: Orientaciones y Programas 
 

El CONES considera que una política dirigida a impulsar el 
sector debería comprender las siguientes líneas de acción:  

a) Enfocar el desarrollo del sector no desde los talleres, 
sino desde las empresas que crean y comercializan marcas, que 
son las que pueden crear la “bola de nieve” industrializadota. 

b) Replicando la experiencia internacional, el Chaco 
necesita crear un Centro de Desarrollo Textil, promovido por el 
Estado y con creciente participación privada en la gestión, para 
coordinar el conjunto de políticas orientadas al desarrollo del 
sector. 

Una diferencia clave entre los centros presentes en el 
mundo y el que debe implementar el Chaco consiste en que los 



 
 

primeros apuntan a fortalecer redes de empresas ya existentes, en 
tanto el chaqueño estará orientado a promover el surgimiento local 
del sector. Por lo tanto, el Centro de Desarrollo Textil en el Chaco 
debe empezar por “convocar” a los empresarios que desarrollaran 
las empresas núcleo, que crean marcas y comercializan. Existen 
tres alternativas hacia las que orientar esta convocatoria:  
 hacia chaqueños estudiantes de diseño en las distintas 

universidades del país,  o diseñadores y confeccionistas locales;  
 hacia empresarios de otras etapas de la cadena textil, como 

hilanderos, tejedores o revendedores minoristas de indumentarias;  
 hacia  empresarios  creadores de  marcas  y  comercializadores 

ya existentes en otros lugares de país, que quieran lanzar nuevas 
líneas produciéndolas en el Chaco. 

Las acciones a implementar por el Centro de Desarrollo 
Textil (CDT) deberían proceder luego según la secuencia 
siguiente: 

1) En paralelo a la convocatoria a empresarios, el CDT 
debe lanzar un programa de formación y entrenamiento de mano 
de obra chaqueña (según estándares al menos nacionales) en 
corte, costura, bordado, planchado y reparación de maquinarias 
textiles; 

2) Esta política debe complementarse con la posibilidad de 
acceso a una línea de crédito Pyme para que grupos de 
operarios entrenados por el programa adquieran las maquinarias 
necesarias para el montaje de talleres hacia los que resulte 
posible tercerizar la producción de las empresas creadoras de 
marca. 

3) El CDT debe lanzar y poner a disposición de los 
empresarios estudios cualitativos y cuantitativos de los distintos 
segmentos de los mercados regionales de indumentarias y de 
sus tendencias. 

4) Debe colaborar en el diseño de estrategias de marketing 
que faciliten la penetración en el mercado, y la consolidación de 
las nuevas marcas creadas por las empresas. 

5) Debe facilitar financiamiento para que estas empresas 
inicien sus redes regionales de locales de comercialización 
minorista. 



 
 

6) El CDT contendrá un área o programa que incentive la 
innovación en diseños de prendas y tejidos, compartiendo los 
costos con las empresas, y facilitando por esta vía el contacto 
continuo con las tendencias de la demanda. 

7) A mediano plazo, el CDT impulsará a creación en la 
provincia de un instituto local de formación de diseñadores de 
prendas y telas. 

8) El CDT reunirá y facilitará información centralizada sobre 
proveedores de insumos textiles y condiciones de mercado en 
los que operan. 

9) Entre empresas para las que resulte posible, el CDT 
fomentará la compra conjunta de insumos y bienes de capital, 
como forma de acceso a mejores condiciones de mercado  

10) A mediano plazo, el CDT impulsará el fortalecimiento 
“hacia atrás” de la cadena textil, fomentando el desarrollo de una 
red de proveedores locales. 

El conjunto de acciones del Centro de Desarrollo Textil 
puede concentrarse en cinco programas básicos: un programa de 
formación de mano de obra; un programa de innovación en 
diseños; un programa de análisis e inserción en mercados; un 
programa de proveedores, y un programa de financiamiento de 
empresas textiles. 

Aunque impulsado por el Estado, el CDT debe tener un 
funcionamiento flexible y orientado a las necesidades de las 
empresas. Flexibilidad y orientación hacia las empresas son 
características que deben asegurarse reservando la gestión del 
CDT a una gerencia reclutada entre expertos sectoriales de amplia 
trayectoria en empresas privadas. 
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