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El Desarrollo Industrial del Chaco es Posible 

 
¿Por qué las prendas que vestimos no se producen en el Chaco, pese a que tenemos 
algodón, fibra e hilanderías próximas? ¿Podemos desarrollar una industria de la confección 
local, aun sin recibir promociones industriales nacionales? ¿Cuáles son las políticas 
provinciales necesarias? 
¿Por qué la industria del mueble localizada en el centro del Chaco no logra despegar? 
¿Cuáles son las trabas que generan baja rentabilidad, bajos salarios y promueven la 
explotación irracional de los bosques? ¿Cuáles son las políticas provinciales necesarias? 
¿Por qué gran parte de la carne que consumimos en el Chaco se faena en frigoríficos de 
otras provincias, pese a que exportamos ganado en pie y nuestros frigoríficos declaran alta 
capacidad ociosa? ¿Por qué las exportaciones de carne aún son bajas pese a las mejoras de 
la producción primaria? ¿Cuáles son las políticas provinciales necesarias?  

Modelo de Desarrollo Provincial y Política Industrial  

Quizás no existan interrogantes más importantes que estos. Al pensar un Modelo de 
Desarrollo para la Provincia del Chaco, está claro que uno de los objetivos centrales es, en 
cada cadena productiva de nuestras materias primas, promover el desarrollo local de las 
industrias de mayor valor agregado y mayor capacidad generadora de empleo. Esto es lo 
realmente estratégico para el Chaco. Como de ninguna otra cosa, de esto dependen los 
niveles de vida que podremos alcanzar en los próximos 20 o 30 años. 
El Cones está realizando avances importantes en la elaboración de propuestas para 
impulsar el desarrollo industrial del Chaco. Esto responde al primer objetivo de las Bases 
del Plan Estratégico: diseñar una Política Industrial Provincial capaz de integrar las 
cadenas productivas del Chaco, agregándole valor a nuestras principales producciones 
primarias. El objetivo de este artículo es resumir estos avances y las conclusiones resultantes  

Los Ejes de la Política Industrial 

La Política Industrial que está diseñando el Cones tiene 4 ejes: 
1. Está construida a partir del diálogo con los sectores productivos del Chaco, porque 

este es el espíritu del Cones y la única manera de tener una visión realista de los 
problemas que enfrentamos. 

2. Está centrada en lo que el Chaco puede hacer, en recursos e instrumentos que la 
provincia maneja (o de los que puede dotarse), aun si no recibe apoyo nacional adicional;  

3. Está pensada como un conjunto reducido de Planes Estratégicos Sectoriales, 
compatibles con los estrechos márgenes impuestos por los recursos fiscales y la capacidad 
real de implementar políticas del estado provincial; y finalmente 

4. Está concentrada en las cadenas productivas en las que el Chaco revela poseer 
ventajas comparativas nacionales. Y dentro de estas cadenas, en el desarrollo industrial 
de los eslabones de mayor valor agregado y mayor impacto en la generación de puestos 
de trabajo. 

Estos ejes condujeron el trabajo del Cones, de manera natural, hacia las cadenas algodonera-
textil, forestal-maderera y ganadera-frigorífica. Y  dentro de ellas, el criterio de empleo y valor 
agregado centró la atención en cómo promover en el Chaco el desarrollo de la industria de 
la confección, de la industria del mueble y de la industria frigorífica. El intento de 
responder los interrogantes iniciales originó los tres documentos de trabajo que se resumen a 
continuación (la página web del Cones, www.coneschaco.org.ar, permite acceder a los trabajos 
completos). 
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El Desarrollo de la Industria del Confección en el Chaco 

A pesar de que el Chaco produce casi el 80% de la fibra de algodón argentina, de que en la 
región están localizadas plantas de las principales hilanderías, y de que también existen 
plantas próximas que elaboran y exportan telas, el desarrollo de la industria de la confección en 
el Chaco es  prácticamente nulo.  
Revertir esta situación es un objetivo verdaderamente central para el Chaco porque, como lo 
muestra el Cuadro siguiente, confección es la etapa de mayor valor agregado y mayor 
empleo de la cadena industrial de nuestro algodón.  

Estratégicamente, este es el eslabón de la cadena que el Chaco tiene que desarrollar. Y 
además de deseable, el objetivo es 
posible: confección es una industria de 
empresas pequeñas, de baja inversión 
relativa por obrero. Y sobre todo,  
confección es una industria en cuya 
localización las leyes de promoción 
impositiva influyen sólo marginalmente: 
de hecho, sólo el 9% del empleo del 
sector está localizado en las provincias 
promovidas. 

El estudio realizado por el Cones 
muestra que la industria de la 
confección tiene dos características relevantes. La primera es su alta aglomeración espacial: 
de las 10.000 empresas que componen el sector (con un promedio de 5 empleados por firma), 
el 50% se encuentran reunidas en pequeños territorios, en departamentos, municipios e incluso 
barrios de ciertas ciudades.  
Comprender las causas de esta aglomeración es esencial  para las políticas orientadas a 
promover esta industria en el Chaco. Las empresas tienden a radicarse (o surgir) una cerca de 
las otras porque aglomerarse les permite:  
a) tener acceso a “pools” zonales de mano de obra experta de alta productividad (por lo 

que la política debe apuntar a crear estos “bolsones” de mano de obra experta a través de 
programas de entrenamientos específicamente orientados). 

b) Tener acceso variado y seguro a proveedores de insumos (por lo que es clave que la 
política facilite el acceso a proveedores, y a mediano plazo promueva el surgimiento de 
redes de proveedores locales),  

c) Y, finalmente, aglomerarse permite tener acceso a flujos de información continua y 
gratuita, lo que es fundamental en un sector de cambios constantes en las tendencias de 
demanda (por lo que la política debe replicar estos flujos de información, sobre nuevos 
insumos, nuevos diseños, y nuevas tecnologías creando canales para acceder a los mismos 
desde el Chaco).   

Facilitar el acceso a estos tres factores (cuya presencia espontánea les concede a los distritos 
industriales ya establecidos una ventaja para captar nuevas inversiones), debe ser parte 
esencial de la Política Industrial del Chaco en todos los sectores. Esta “Infraestructura 
Blanda” es mucho más importante en las etapas iniciales del desarrollo industrial que 
la infraestructura “dura” de rutas, puentes o puertos que muchas veces nos desvelan. Y 
a diferencia de la otra, a esta “Infraestructura Blanda” la puede crear el Chaco, con sus 
recursos y con sus instrumentos.  

La segunda característica relevante de la industria de la confección es que su dinámica está 
determinada no por los pequeños talleres fazoneros, sino por las empresas que crean marcas y 
las comercializan al público. Desarrollar la industria de la confección es desarrollar 
empresas creadoras y comercializadoras de marcas de ropa.  

La Importancia de las Etapas de la Cadena Textil

 Fibra Hilado Tejido Confección

Empresas 1% 3% 20% 76% 

Empleo  2% 10% 36% 52% 

Valor 
agregado 2% 8% 33% 57% 

Fuente: CONES a partir del censos económicos 
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Y para hacerlo, la política debe orientarse a bajar los costos de llevar a cabo en el Chaco 
las 4 tareas clave que realizan estas empresas, que: a) estudian el mercado y fijan las 
estrategias de ventas, b) innovan en diseños, c) organizan el abastecimiento de insumos, y d) 
arman las redes de talleres a los que tercerizan la producción. Esto requiere otra vez la 
creación de una “infraestructura blanda” que, como lo resume el grafico adjunto, facilite análisis 
de mercado, apoye las 
innovaciones en diseños, el 
armado de la redes de 
proveedores y coordine las redes 
de pequeños talleres de 
producción.    
La recomendación central del 
trabajo elaborado por el Cones 
es que, para implementar y 
coordinar este conjunto integral 
de políticas, se requiere la 
creación en el Chaco de un 
“Centro de Desarrollo Textil”, 
de iniciativa pública y creciente 
protagonismo privado. Un 
Centro de apoyo industrial similar a los que existen en las regiones del mundo que 
quieren desarrollar o fortalecer la industria de la confección, tal el caso de los Centro de 
Desarrollo de Valencia, de Emilia Romagna en Italia, del Centro Caspe en Zaragoza, de Tobías 
Barreto en Brasil y del Instituto Francés de Textiles y Vestimentas.   
El trabajo del Cones destaca 10 políticas a implementar desde este Centro Desarrollo 
Textil, entre las que resaltan la convocatoria a los potenciales empresarios de las empresas 
creadoras de marcas, la líneas de crédito necesarias, la provisión de estudios cualitativos y 
cuantitativos del mercado regional, el apoyo a las estrategias de marketing y de 
establecimiento de marcas, el apoyo a la innovación en diseños y telas y la provisión de 
información centralizada sobre proveedores, tecnologías y condiciones de mercado.  
Con este conjunto integral de políticas, todas basadas en recursos que la provincia posee o 
de los que puede dotarse si así lo decide, el desafío de desarrollar en el Chaco la industria 
clave de toda la cadena textil puede intentarse con posibilidades de éxito. Para saldar la deuda 
que el Chaco tiene con su historia algodonera, este desafío debe enfrentarse a partir de hoy.  

El Desarrollo de la Industria del Mueble en el Chaco 

El segundo sector abordado por el Cones es la industria del mueble, la etapa estratégicamente 
clave de la cadena forestal por valor agregado y empleo. La industria del mueble es una de las 
que más trabajo genera en el Chaco. Sin embargo, la vulnerabilidad de las empresas del sector 
es alta, su crecimiento está 
limitado por la baja rentabilidad 
y la informalidad generalizada, 
y su abastecimiento de materia 
prima presenta horizontes 
limitados. El sector demanda 
acciones urgentes para 
evitar, a corto plazo, un 
escenario de contracción del 
número de empresas y de 
los puestos de trabajo.  

La industria se encuentra 
altamente aglomerada en la 

Disponibilidad Temporal de 
Materias Primas 

Comercialización Local 
Asegurada por 
Intermediarios 

Rápida Capacitación 
Laboral en Tareas 

Básicas 

Bajo Requerimiento de 
Capital de Trabajo por 
Ausencia de Secado 

Bajo Requerimiento de
Capital Fijo Para 

Maquinaria Básica 

El Surgimiento de la Industria del Mueble en el Chaco 

Las Políticas Claves para Impulsar Confecciones
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zona centro del Chaco, y surgió de manera espontánea a partir de las 5 condiciones 
inicialmente favorables que destaca el diagrama precedente.  

Sin embargo, estas 5 condiciones iniciales provocaron también las características 
actuales del sector: el bajo requerimiento de capital (fijo y de trabajo), y la rápida capacitación 
laboral generó una industria excesivamente atomizada, con problemas de terminación y diseño 
en los productos, y por lo tanto, competencia destructiva basada en precios bajos. La ausencia 
de secado provocó una concentración en los muebles de algarrobo. Y la comercialización “en 
la puerta de la carpintería” dio origen una industria imposibilitada de acceder por sí misma a los 
grandes centros de consumo, donde lo muebles se cotizan a precios altos.   

De esta manera, la industria chaqueña del mueble está atrapada hoy en un círculo 
vicioso. La causa determinante es su “mala inserción en los mercados”, lo que quiere decir, 
simplemente, que estamos vendiendo los productos equivocados en el lugar equivocado. En 
relación a los productos, la mala 
inserción refiere a problemas de 
diseño, terminación y procesos 
tecnológicos. Pero el aspecto 
central del problema es la mala 
inserción “geográfica”, que refiere 
al lugar y la forma en que estamos 
comercializan- do los muebles: el 
proceso de intermediación, que 
impide acceder a los mercados de 
precios altos, es el determinante 
central de la baja rentabilidad del 
sector. Y a partir de esto, de la baja 
inversión en diseño, en procesos, en 
capacitación laboral, en gestión y en 
comercialización. Una expresión final de la baja inversión es la explotación extractiva de 
los bosques. Estos son los elementos del círculo vicioso en que está la industria del mueble en 
el Chaco.   
En su trabajo, el Cones cuantificó los costos de la mala inserción geográfica. El cálculo, que 
considera sólo la producción mueblera de Machagay, arroja que la intermediación hacia 
Buenos Aires causa una pérdida aproximada de $47 Millones anuales, una cifra 1 vez y media 
superior al valor de  toda la producción registrada de muebles en el Chaco.  
En este análisis se basa la propuesta de 
política elaborada por el Cones, que 
consta de dos ejes centrales: 1) para 
enfrentar la mala inserción geográfica, el 
apoyo la formación de consorcios 
muebleros  para la  comercialización 
minorista en los grandes centros 
urbanos del país, y 2) para enfrentar la 
mala inserción “en productos” la creación 
de un “Centro Chaqueño de Apoyo 
Integral a la Industria del Mueble”, 
que brinde asistencia en créditos, 
capacitación laboral, innovación 
tecnológica, mejora de diseños, gestión y 
estudios de mercados.  
La propuesta del Cones analiza 
detalladamente los aspectos a considerar 
en la implementación de una política que, 
integralmente aplicada, puede cambiar la 

El Círculo Vicioso de la Industria del Mueble

Una Política para los Muebles del Chaco

Apoyo a la
Capacitación de 
Mano de Obra

Apoyo a la
Innovación en  

Procesos

Apoyo a la
Mejora de  
Diseños

Apoyo a la
Innovación en  

Maderas

Cambio en la 
Inserción Geográfica 

 

Apoyo a la Comercialización 
en los Grandes Centros 

Urbanos 
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historia de un sector clave para la economía del Chaco. La integralidad de enfoques y 
medidas aparece, una vez más, como condición indispensable para romper los círculos 
viciosos del subdesarrollo productivo. Con eje en cambiar la mala inserción geográfica (para 
terminar con la intermediación), el trabajo analiza otras 4 políticas complementarias que se 
destacan en el diagrama precedente.   

 
El Desarrollo de la Industria Frigorífica en el Chaco 

La tercera propuesta de política elaborada por el Cones  apunta al desarrollo de la Industria 
Frigorífica del Chaco.  La aptitud de la provincia para la actividad ganadera es buena, y gran 
parte de la misma experimentó mejoras importantes de algunos indicadores en años recientes. 
Sin embargo, en relación a la industria frigorífica, el eslabón con mayor capacidad de 
generación de empleo de la cadena cárnica, el Chaco se encuentra todavía muy por 
debajo de su potencial. La inserción exportadora del sector es baja, gran parte del consumo 
interno de carne se abastece desde frigoríficos de otras provincias, y la actividad carece de un 
marco regulatorio capaz de impulsar su expansión.  

La propuesta del Cones analizó los factores que bloquean a la expansión del sector en 
dos direcciones: hacia la exportación y hacia el abastecimiento del mercado local y 
regional. En relación las exportaciones de carne, la devaluación abrió un escenario promisorio 
para el desarrollo frigorífico que el Chaco debe aprovechar. La demanda de los mercados 
internacionales puede pensarse como virtualmente infinita en términos de la capacidad 
frigorífica instalada en el Chaco. Pero dos elementos sugeridos por el Cones son centrales 
para aprovechar la oportunidad exportadora. El primero, entender que la penetración en 
mercados externos supone costos fijos, riesgos y tiempos que prácticamente ningún frigorífico 
del Chaco está en condiciones de afrontar aisladamente. Se requiere entonces una Oficina 
Pública de Gestión Comercial Exportadora, encargada de descubrir y explorar mercados,  
armarle negocios al sector privado en el extranjero, y vigilar luego el estricto cumplimiento de 
los acuerdos asumidos en nombre de las carnes chaqueñas. El segundo, un rápido 
relevamiento de las necesidades de inversión y de asistencia crediticia en aquellos 
frigoríficos del Chaco cuyas condiciones se encuentran más próximas a los estándares 
sanitarios exigidos en el mundo.    

En relación a las oportunidades de expansión de los frigoríficos hacia el abastecimiento del 
mercado local, el trabajo 
del Cones presenta los 
resultados que se 
destacan en el cuadro 
adjunto.  Los frigoríficos 
locales abastecen sólo 
el 37% del consumo 
chaqueño de carne. 
Una proporción similar 
proviene de la faena no 
declarada. Y el Chaco 
importa aproximadamen-
te 10 millones de Kg. 
anuales de carne bovina, 
(o el equivalente a más 
de 70.000 cabezas). Resulta claro que la faena ilegal y la importación de carnes son los 
dos obstáculos principales para la expansión de la industria frigorífica del Chaco en los 
mercados locales.   

Eliminar la faena ilegal es el primer componente de la propuesta del Cones. Esto es 
necesario tanto para permitir que los frigoríficos ganen escala como para reducirles los 

El Abastecimiento de Carnes en el Chaco 

Consumo Anual de 
Carne en el Chaco 

Millones de 
Kgs. 

Porcentaje 
del Mercado 

Equivalente 
Aprox. en  
Cabezas 

Consumo Total 61 100% 406.667 
De Frigoríficos 22 37% 137.500 
De Mataderos 7 11% 50.000 
Carne Importada 10 16% 71.430 

Faena Ilegal Estim. 21,9 36% 146.667 
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incentivos a la informalidad propia. Y ambas cosas son indispensables para que esta industria 
tenga un horizonte de expansión.  
Para analizar la importación de carnes al Chaco, el Cones elaboró una encuesta sobre 48 
establecimientos minoristas de la zona centro de la Capital (incluyendo 2 hipermercados, 9 
supermercados, 3 grandes carnicerías y 34 carnicerías pequeñas). Los resultados de la 
encuesta señalan que el 86% de la carne vendida en dicha zona es importada, y se 
comercializa a través de los siguientes canales: 61% en carnicerías pequeñas, 21% en 
supermercados, 9% en grandes carnicerías y 9% en hipermercados. 
¿Por qué las carnicerías de Resistencia venden carne importada? La menor calidad de la 
carne ofrecida por los frigoríficos 
chaqueños es la razón aducida por 
una mayoría de los encuestados. La 
calidad de la carne local, cuando 
aparece, presenta problemas de 
continuidad, y la posibilidad de 
asegurarse calidad continua es el 
factor prioritario mencionado por las 
carnicerías y supermercados al 
momento de elegir frigorífico 
proveedor, como lo resalta el cuadro 
adjunto.  
El resultado anterior parece 
paradójico, dadas las mejoras experimentadas en la calidad del ganado chaqueño. De hecho, 
los frigoríficos de Santa Fe que abastecen a Resistencia son compradores habituales de 
cabezas en el Chaco. ¿Por qué los frigoríficos locales ofrecen carne percibida como de menor 
calidad, pese a que existe ganado chaqueño de primera categoría? La razón es la reducida 
escala de faena efectiva de los frigoríficos chaqueños, que les impide obtener márgenes 
para comprar el ganado local de buena calidad. Y esta reducida faena no se origina tanto en 
limitaciones del tamaño de las plantas (dado que los frigoríficos declaran altos niveles de 
capacidad ociosa) como en la imbatible competencia que impone la faena ilegal y la 
informalidad a que la misma induce como respuesta.  
Así, en tanto no se elimine la faena ilegal es imposible que los frigoríficos tengan la escala ni 
los incentivos para competir por el abastecimiento del mercado local. Ahora, este es un 
mercado importante, que no se puede desperdiciar. Excluyendo a los hipermercados (que se 
abastecen a sí mismos), los supermercados y las carnicerías, según la encuesta del Cones, no 
están cerrados a “probar” con frigoríficos chaqueños. Este mercado se puede disputar. Se 
trata de aproximadamente 60.000 cabezas anuales, una cantidad similar al ganado en 
pie que sale el Chaco cada año. En dinero, este mercado ronda los $40 millones por 
año. Ganarlo daría bases para planificar luego la expansión regional de nuestra industria 
frigorífica. 
Para la captación de los mercados locales entonces, la propuesta del Cones reúne dos pilares: 
el primero, el control estricto de la faena ilegal (en mataderos, en frigoríficos y en el ingreso 
de carne importada); el segundo, la coordinación de la comercialización de carnes en el 
mercado de Resistencia, buscando captar para los frigoríficos locales, en una primera etapa, 
la demanda concentrada de los supermercados y las grandes carnicerías, a partir del 
compromiso de calidad continua, financiamiento y, quizá, algún estímulo fiscal temporal. Esto 
generaría una escala desde la cual disputar luego el mercado atomizado de las pequeñas 
carnicerías. Finalmente, se aconseja también la asistencia a los frigoríficos capaces de 
disputar el mercado local y el lanzamiento, en asociación público-privada, de un marketing 
de las carnes chaqueñas destinado a las carnicerías y los consumidores locales. 

 
 

Por Qué se vende Carne Importada en el Chaco 

Otros 2% Otros 2% 
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Conclusiones sobre el Desarrollo Industrial del Chaco 

Hay un mensaje general a resaltar en las propuestas del Cones que acaban de ser resumidas, 
y puede expresarse en los 3 puntos siguientes: 
1. El Chaco puede intentar su desarrollo industrial promocionando los eslabones estratégicos 

de las cadenas industriales que nacen de sus principales materias primas. La tarea es 
posible, pendiente y urgente. Las políticas para hacerlo, como quedó expuesto, 
tienen ya un alto grado de avance en su diseño.  

2. Más allá de promociones impositivas o de la infraestructura dura de puentes, caminos, 
trenes, y distintas formas de “ductos” (todo lo cual depende de la Nación), existe un rango 
inmenso de políticas propias a llevar adelante con recursos e instrumentos del 
Chaco. Implementar lo que aquí presentamos como la “infraestructura blanda” de 
políticas necesaria para el desarrollo industrial sólo depende del Chaco. Hacerlo será 
indispensable para nuestro despegue industrial, obtengamos o no lo que se quiera de la 
Nación.   

3. Las políticas necesarias para el desarrollo industrial del Chaco requieren enfoques 
integrales, implementación flexible y mucha “sintonía fina”. Y nuestro Estado tiene un 
notable déficit para tratar con este tipo de políticas: hacer políticas de desarrollo 
industrial es mucho más que ofrecer crédito o armar negocios aislados. La solución 
de una reforma integral del Estado haría el camino interminablemente largo y conflictivo. En 
coincidencia con los ejes de la reforma estatal presentados en su Plan Estratégico, el 
Cones propone entonces la creación de “nichos de capacidad pública” en la forma 
de Centros de Desarrollo Sectoriales como los presentados aquí para la industria textil, 
mueblera, y en cierta forma también para la industria frigorífica. 

Junto a la propuesta de reforma educativa, estos son los avances realizados por el Consejo 
Económico y Social en el año último. Como lo impone la Constitución, seguiremos 
trabajando para ayudar a darle forma a la visión, los consensos y las ideas que van a 
generar el desarrollo del Chaco. 
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