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Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor
algodonera textil. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su
contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial;
la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Registro DNDA 5346484,
Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: http://economia.gob.ar
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GLOSARIO Y SIGLAS
GLOSARIO


Algodón Bt: semilla resistente a insectos lepidópteros.



Algodón RR: semilla tolerante al herbicida.



Cosechadora picker: recoge directamente la fibra que sale de la cápsula abierta,
arrastrando la semilla. Estas máquinas permiten hacer un segundo repaso para recoger la
fibra de las cápsulas que no están abiertas en la primera pasada.



Cosechadora stripper: recoge las cápsulas mediante ‘peinado’ de las plantas en una sola
vez. Posteriormente las cápsulas son procesadas para separar la fibra con la semilla de la
cáscara.



Desmote: consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de
algodón y otros subproductos como la semilla y el linter de algodón.



Índice A: es el indicador más fidedigno del valor mundial del algodón. Este índice está
basado en las estimaciones de suministro de algodón y el comercio de China continental.



Linters: fibras cortas que rodean la semilla, utilizadas para producir fibras artificiales y
papel.

SIGLAS


AGOA: Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (African Growth and Opportunity
Act, por sus siglas en inglés)



AMF: Acuerdo Multifibras



ATV: Acuerdo sobre los Textiles y Vestido



BRIC: Brasil, Rusia, India y China



CAA: Cámara Algodonera Argentina.



CBERA: Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin
Economic Recovery Act, por sus siglas en inglés)



CBTPA: Acuerdo de Asociación Comercial de EEUU y la Cuenca del Caribe (Caribbean
Basin Trade Partnership Act, por sus siglas en inglés)



CIAI: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria



DJAI: Declaración Jurada Anticipada de Importación



EEA: Estación Experimental Agropecuaria.



FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación



GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio



GM: genéticamente modificado.



HVI: instrumentos de alto volumen.
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I+D: investigación y desarrollo.



ICAC: Comité Consultivo Internacional del Algodón.



INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.



INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.



IVF: Índice de Volumen Físico.



LDC: Países Menos Desarrollados (Least Development Countries, por sus siglas en inglés).



LNA: Licencia No Automática.



LTA: Acuerdo de Largo Plazo sobre Comercio Internacional de Textiles de Algodón.



MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.



MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



NCCA: National Cotton Council of America.



OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.



OMC: Organización Mundial del Comercio.



SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.



SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino.



UN COMTRADE: The United Nations Commodity Trade Statistics Database.



USDA: United States Department of Agriculture.
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RESUMEN EJECUTIVO


El presente trabajo estudia la cadena algodonera-textil, la cual se compone de una fase
primaria de producción de algodón y una fase industrial que se subdivide en tres segmentos:
la producción de fibra, los manufacturados textiles - con sus tres productos: hilados, tejidos
planos y tejidos de punto - y por último el segmento de confecciones e indumentaria, sin
embargo el análisis se centra en la fibra textil del algodón y en menor medida en las fibras
sintéticas y artificiales, debido al impacto dinamizador de este cultivo en las economías de las
regiones del Nordeste y Noroeste del país, como generador de ingresos y oportunidades de
trabajo.



La provincia del Chaco ha representado históricamente el área de mayor producción, con una
participación relativa que ha oscilado entre el 50% y el 70% del total. Le sigue Santiago del
Estero, que en la década del 90 se convirtió en la segunda provincia productora del país. Las
restantes son: Santa Fe, Salta, Formosa, San Luis, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. El 89% de
las plantas desmotadoras se encuentran localizadas en la zona de producción primaria,
mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.



En 2015/2016 se produjeron 671.825 toneladas de algodón que significó una caída de un
15,5%, respecto de la campaña anterior, debido, entre otros factores, a la expansión de la
plaga del picudo, que tuvo un impacto mayor al esperado en el Chaco, principal provincia
productora. La evolución del cultivo de algodón en el período 2010-2016 muestra un
comportamiento dispar. El período se inicia con un importante aumento en 2010, tanto de la
superficie sembrada como de la producción, del 95% y 65% respectivamente, en relación al
2009, año que registró menores rendimientos como consecuencia de condiciones climáticas
adversas (sequía).



La Argentina ha sido tradicionalmente un exportador de fibra de algodón, si bien los
volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a mediados de los 90, cuando se ubicó en
el cuarto lugar dentro del ranking mundial. La fibra es el segmento más importante en
términos de volumen dentro de las exportaciones de la cadena. En 2016 se exportaron U$S
73,1 millones y 60.369 toneladas.



En cuanto a la etapa industrial, el segmento más concentrado son las hilanderías, en virtud
de las elevadas economías de escala existentes, en tanto el de indumentaria es el más
atomizado, con muy baja intensidad de capital. Si bien tanto en el segmento textil como
indumentaria hay una importante presencia de empresas micro y pequeñas (representan
más 80%), en el primero se observa una participación relativa mayor de las grandes y
medianas.



El sector textil en la Argentina es deficitario. La configuración actual del mapa textil presenta
una marcada disociación entre los principales centros de producción, localizados en los
países en desarrollo, fundamentalmente de Asia Pacífico, y los destinos más importantes de
consumo, ubicados en los países desarrollados. Un determinante fundamental se debió a la
caída del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en 2005, el cual contenía el sistema de
cupos de las exportaciones de ropa y textiles de ciertos países productores hacia los
mercados más grandes del mundo (principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea),
siendo China el principal beneficiario.



En cuanto a los desafíos y oportunidades, respecto de la etapa primaria se plantea la difusión
y promoción de I+D, genética, maquinaria y tecnologías específicas para el control del
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picudo, como así también la ampliación del uso de instrumentos de alto volumen (HVI) para
la medición de las características tecnológicas de la fibra, entre otras. Respecto de la etapa
industrial, se destaca la promoción del desarrollo de productos, a fin de avanzar en el
proceso de diferenciación a través del diseño y de la mejora de la calidad implementando
mecanismos de trazabilidad y potenciando segmentos dinámicos, con altos niveles de
investigación y desarrollo (textiles funcionales).
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Indicadores seleccionados

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN (2015-2016)

●
●

Valor
401.6
30
671.8
25

Superficie sembrada (ha)
Producción (tn)

Variación 20152016/2014-2015

Variación 20152016/2009-2010

-23,3%

-17,9%

-15,5%

-10,8%

PARTICIPACIÓN argentina en la producción mundial (2015)
Participación
0,9%

● Producción de algodón

Ranking
Nº 14

COMERCIO EXTERIOR (2015)
Valor
73,1

● Exportaciones (US$ millones)
● Exportaciones (tn)

Variación 2016/15
-42,0%
11,5%

Variación 2016/10
-10,0%
25,1%

6,4

127,4%

-74,3%

4.049

144,0%

-71,3%

60.369

● Importaciones (US$ millones)
● Importaciones (tn)

PARTICIPACIÓN argentina en el comercio mundial (2015)
Participación
0,5%

● Exportaciones de fibra de algodón

Ranking
N° 18

EMPLEO (1° trim. 2016)
Puestos

Desmotado y preparación de fibras
1.426
● de algodón

Distribución TERRITORIAL de la producción (2015-2016)
● Santiago del Estero
● Chaco
● Santa Fe
● Salta
● Formosa
● Otras

43%
40%
8%
6%
2%
1%
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PRODUCCIÓN TEXTIL (2016)
● IVF Fabricación de productos textiles
IVF Fabricación de prendas de vestir;
● terminación y teñido de pieles

Valor
111,2

Variación 2016/2015
-7,1%

Variación 2016/2010
-10,3%

122,5

-16,5%

-16,3%

COMERCIO EXTERIOR (2016)
Exportaciones (millones US$)
 Fibras



Hilados
Tejidos



Confecciones y prendas

Valor

Variación 2016/15

Variación 2016/10

74,8%
34,2%

43,6%
-9,3%

-12,8%
-47,2%

64,6%

-19,5%

-62,4%

46,6%

-36,7%

-58,2%

Valor

Variación 2016/15

Variación 2016/10

-16,5%

-34,1%

-13,0%

-11,4%

Importaciones (millones US$)


Fibras



Hilados

69,3
218,3



Tejidos

701,1

-4,1%

8,9%



Confecciones y prendas

472,9

32,2%

0,8%

EMPLEO (2016)
Puestos

● Productos textiles
● Confección de prendas de vestir

67.594
47.287

Distribución TERRITORIAL de la producción (2014)
Productos textiles
● CABA
● Gran Buenos Aires
● Resto Prov. Buenos Aires
● Córdoba
● Santa Fe
● Chaco
● Otras

Confecciones
35,1%
33,8%
12,1%
4,0%
4,0%
1,6%
9,4%

CABA
Gran Buenos Aires
Resto Prov. Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Otras
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53,2%
20,4%
10,1%
5,5%
3,9%
1,2%
5,7%

Esquema de la Cadena

Industrialización
Mercado

Producción

Algodón

Desmotado

Mercado

empresaria
Confección

algodón

Servicios
industriales

Referencias:

Productos con mayor inserción internacional relativa

Fase o etapa
Proceso

Fuente: elaboración propia

Productos que pueden contener algodón
Otros productos textiles
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PARTE I. CADENA DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
I.1. ESTRUCTURA DE LA CADENA - ALGODÓN
La cadena algodonera-textil se compone de una fase primaria de producción de algodón y una fase
industrial que se subdivide en tres segmentos: la producción de fibra, los manufacturados textiles con sus tres productos: hilados, tejidos planos y tejidos de punto - y por último el segmento de
confecciones e indumentaria.
El análisis se centra en la fibra textil del algodón y en menor medida en las fibras sintéticas y
artificiales, debido al impacto dinamizador de este cultivo en las economías de las regiones del
Noreste y Noroeste del país, como generador de ingresos y oportunidades de trabajo.
Históricamente ha sido el principal cultivo del noreste argentino y la importancia de la actividad en su
conjunto se origina tanto por el valor generado como por la ocupación de mano de obra y su impacto
social. Varias provincias han estructurado sus economías (Chaco, Formosa, Santiago del Estero) en el
cultivo del algodón, constituyéndose en un factor de arraigo territorial y movilizador de actividades
comerciales y de primera transformación como el desmote del algodón.
En la etapa primaria la actividad se inicia con la producción de algodón en bruto, el cual una vez
cosechado se lo envía a la desmotadora. El desmote constituye la primera etapa del proceso
industrial y consiste en separar la fibra de la semilla. De este proceso se obtienen: la fibra de
algodón, destinada al consumo de las hilanderías; las semillas para siembra y para industria; y el
linter que constituye un conjunto de fibras cortas para fabricar fibras artificiales y papel. El principal
producto del desmote es, entonces, la fibra de algodón.
En cuanto a la producción textil, el grado de concentración de esta cadena disminuye conforme se
avanza aguas abajo y está determinado fundamentalmente por el grado de intensidad de capital que
actúa como barrera a la entrada de nuevas empresas. El segmento más concentrado son las
hilanderías, en virtud de las elevadas economías de escala existentes. En tanto el de indumentaria es
el más atomizado, con muy baja intensidad de capital. Si bien tanto en el segmento textil como
indumentaria hay una importante presencia de empresas micro y pequeñas (representan más 80%),
en el primero se observa una participación relativa mayor de las grandes y medianas.
En cuanto al aporte en el empleo, según tamaño de las empresas, en el sector textil las más grandes
son las que explican una mayor proporción de la cantidad de ocupados: el 27% de las firmas son
medianas y grandes, dando cuenta de más del 60% del empleo. En indumentaria las empresas
medianas y grandes representan el 11% del total y explican alrededor de la mitad del empleo.
En la etapa de la producción primaria participan distintos sistemas productivos, según el tamaño de
los productores, que agrupan a grandes, medianos y pequeños, y el que comprende a los
productores minifundistas. El estrato de grandes productores son empresas que tienen equipos
completos de maquinaria y tractores con tecnología de avanzada. Dentro de este segmento algunas
empresas presentan una integración vertical con la industria de primera transformación (desmote),
siendo proveedores de fibra al mercado nacional o exportadores directos de la misma. Este estrato,
que se ubica en el rango de más de 100 hectáreas sembradas, representa el 3% de los productores y
explican el 26% de la superficie algodonera.
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El segmento de medianos productores con una superficie agrícola entre 50 a 100 hectáreas,
concentran el 4% de los productores y ocupan el 29% de la superficie. Estos productores se
caracterizan por un nivel de mecanización aceptable, si bien menor que el anterior estrato, siendo la
cosecha 100% mecánica que realizan con equipos propios o contratados. Este estrato de productores
y en particular los de mayor superficie agrícola, derivan su producción preferentemente a
desmotadoras particulares que le hacen el servicio de desmote, de esta manera el propio productor
comercializa su producción.
Los pequeños productores, que se encuentran en el estrato que varía entre 10 y 50 hectáreas, son el
10% del total con el 25% de la superficie; realizan el cultivo con tracción mecánica, disponen de un
equipo mínimo de maquinaria y la mano de obra es predominantemente familiar. Este tipo de
productores deriva su producción a diferentes canales de comercialización, principalmente a
cooperativas y en menor medida a los acopiadores y desmotadoras particulares.
Por último, el estrato de productores minifundistas no supera las 10 hectáreas de superficie agrícola,
y representan el 82% de los productores y el 20% de la superficie sembrada. En la mayoría de los
casos el algodón es el único cultivo comercial y la mano de obra utilizada es fundamentalmente
familiar. En general, no tienen acceso al crédito bancario, dependiendo de la financiación de
comerciantes y acopiadores privados locales, quienes le compran la producción. Este segmento
recibe apoyo del Estado Nacional o Provincial para la provisión de insumos (semillas) y servicios
(laboreo del suelo).
Estratificación de productores por cantidad de
hectáreas
en porcentaje
100%

Fuente: elaboración propia con base en el Relevamiento de Productores Algodoneros
2006/2007 de los Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa

El sector desmotador presenta una mayor concentración que el primario, pero menor que el de las
hilanderías. A pesar de no ser una actividad capital intensiva, la necesidad de financiar los stocks de
fibra que se acumulan en determinados períodos del año, motivan cierto nivel de concentración
empresarial.
Los establecimientos desmotadores pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad
de procesamiento: los de baja capacidad (hasta 200 toneladas/día), son desmotadoras
convencionales, de mayor antigüedad, que actualmente suplen algunas demandas específicas del
sector y dan cuenta del 40% del desmote total. Los de capacidad media (entre 201 y 400 tn/día),
surgen antes de los años 90 y no poseen tecnología de avanzada. Representan el 38% de la capacidad
de desmote. Las plantas de alta producción (más de 400 toneladas/día) datan de la década del 90 y
cuentan con una tecnología e infraestructura de avanzada, explicando el 22% del desmote total.
En esta etapa coexisten dos formas de propiedad: las empresas privadas y las cooperativas. Estas
últimas han ido perdiendo participación, pasando a representar a fines de los años 90 el 30% del
total de empresas desmotadoras. Según un relevamiento realizado en 2015 (Hinrichsen) existen en el
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país 126 plantas desmotadoras, con una capacidad de aproximadamente 1,9 millones de toneladas
de algodón en bruto. Algunas plantas están integradas hacia adelante, participando en la producción
de hilado, abasteciendo su principal insumo, la fibra de algodón. En 2015, las primeras 5 empresas
exportadoras de fibra de algodón concentraron el 56,7% de las ventas externas.
Concentración de empresas exportadoras
Fibra de algodón
Empresas

Participación

Acumulado

1
2

24%
10%

24%
33%

3

9%

42%

4

8%

50%

5

7%

57%

Fuente: elaboración propia con base en ADUANA

I.2. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS - ALGODÓN
La región algodonera argentina, se encuentra distribuida en una amplia zona al norte de los 30º de
Latitud Sur, identificada por una gran variabilidad de suelos y climas, que comprende
geográficamente las Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del
Estero, Salta, Córdoba y Catamarca.
En rasgos generales se caracteriza por una marcada alternancia periódica de excesos y déficit
hídricos, aliviada con años de buena distribución de precipitaciones que cubren las necesidades de
agua para el desarrollo de los cultivos; en años adversos, cuenta con la excelente posibilidad del uso
adicional del agua superficial de cauces naturales permanentes y estacionales, agua subterránea,
embalses y represas, que pueden complementar los requerimientos.
De esta manera se diferencian zonas algodoneras, definidas por condiciones agrohidrológicas de
riego (Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, parte de Formosa y Salta), con otras de secano
(Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe). Asimismo, existe la posibilidad de incorporar sistemas de
riego complementario a buena parte de la amplia región, ya que en más o en menos en sus distintas
fuentes, como fue enunciado anteriormente, es posible obtener agua en cantidad y calidad; esta
práctica alternativa, incorporada en conexidad con otros factores permitiría elevar los rendimientos a
valores cercanos a los potenciales del material genético disponible.
La provincia del Chaco ha representado históricamente el área de mayor producción, con una
participación relativa que ha oscilado entre el 50% y el 70% del total. Le sigue Santiago del Estero,
que en la década del 90 se convirtió en la segunda provincia productora del país. Las restantes son:
Santa Fe, Salta, Formosa, San Luis, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. En cuanto a la producción de
algodón de la última campaña, puede observarse que la provincia de Santiago del Estero (43%) tuvo
mayor participación que el Chaco (40%).
El 89% de las plantas desmotadoras se encuentran localizadas en la zona de producción primaria,
mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.

Mapa. Área sembrada de algodón por departamento y producción de algodón por provincia
(2015/2016)
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I.3. ESTRUCTURA DE LA CADENA - INDUSTRIA
Hilanderías: Es la etapa más intensiva en capital de la cadena y generadora básicamente de
commodities. Esas empresas están integradas o compran algodón en bruto a pequeños, medianos y
grandes cosechadores. Si bien, en general, las hilanderías se abastecen de fibra nacional, el auge
sojero provocó el desplazamiento de la producción algodonera. Respecto de la localización
geográfica de la producción, se presentan tres factores de atracción para la instalación de las
fábricas: la cercanía a la provisión de la materia prima (generada principalmente en Chaco y en
menor medida Santiago del Estero y Formosa, Santa Fe y Corrientes), el acceso a los grandes
mercados (básicamente Buenos Aires) y poder utilizar los regímenes de promoción industrial (La
Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan).
Tejedurías: La demanda derivada de las hilanderías está compuesta por empresas productoras de
tejidos de punto y planos. Las tejedurías de punto son pymes en su mayoría, pero existen alrededor
de diez firmas relativamente grandes. Muchas tejedurías tienen su propia tintorería que, además de
utilizarlas al máximo de su capacidad, envían a tintorerías de terceros. En cuanto a las tejedurías de
telas planas en general son medianas o grandes. Entre los productos más importantes de este
segmento se destaca la gabardina y particularmente el denim. A diferencia de las empresas de
tejidos de punto y también de otras de tejido plano, los productores de denim, dada la complejidad y
especificidad de la tecnología aplicada y la intensa competencia a nivel nacional e internacional,
poseen estructuras de fabricación integradas hacia las fases previas, es decir, además de tejer, hilan.
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Confección e indumentaria: Los clientes de las tejedurías, abocados a alguna fase de la producción
de indumentaria se pueden dividir en marcas de ropa, fabricantes de ropa en talleres, mayoristas y/o
distribuidores de telas y supermercados. De acuerdo a estimaciones privadas y públicas (Kestelboim,
2012; INTI Textiles) el mercado informal sería al menos del 40% en facturación y del 60% en volumen,
realizado en el Paseo de Compra Punta Mogote (Feria La Salada) y el complejo comercial de la calle
Avellaneda en el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos productos son
revendidos en ferias y en los comercios del interior del país. Se trata generalmente de indumentaria
estándar sin requerimientos de mano de obra calificada y con escaso valor agregado realizada con
tecnología básica.
Comercialización y distribución: Dentro del mercado registrado, la comercialización y distribución es
realizada por la vía tradicional, los shoppings, outlets y grandes tiendas. La concentración en los
puntos de venta otorga un mayor poder relativo a los centros comerciales y bancos en relación con
los fabricantes que les permite extraer un porcentaje mayor de la renta sectorial a través de costos
inmobiliarios, comisiones, venta en cuotas y promociones.
En cuanto a la concentración exportadora por segmento puede observarse que en 2015, las cinco
primeras empresas exportadoras de hilados concentraron en 2015 casi el 90% de este segmento,
prevaleciendo la exportación de hilados de filamentos sintéticos e hilados e hilados de algodón
(excepto hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. En cuanto a las
empresas exportadoras de tejidos, para ese mismo año, las cinco primeras empresas concentraron el
66% de las exportaciones, destacándose las exportaciones de telas no tejidas para las cuatro
primeras empresas y en menor medida, tejidos de punto. En lo que respecta a las exportaciones de
confecciones y prendas, las cinco primeras empresas concentran el 54% de las exportaciones de este
segmento en su conjunto, participando la primera de ellas con el 30%. Los productos más exportados
en este segmento son prendas de punto y planas.

Concentración de empresas exportadoras
Hilados

Telas/tejidos

Confecciones y prendas

Empresas Participación Acumulado Empresas Participación Acumulado Empresas Participación

Acumulado

1

57%

57%

1

22%

22%

1

30%

30%

2

21%

78%

2

16%

38%

2

8%

38%

6%

44%

3

4%

82%

3

12%

50%

3

4

3%

85%

4

11%

61%

4

6%

50%

5

3%

88%

5

5%

66%

5

4%

54%

Fuente: elaboración propia con base en ADUANA.

I.4. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS - INDUSTRIA
Como se ha mencionado, la localización geográfica de empresas de productos textiles se encuentra
fundamentalmente en Buenos Aires, con una concentración del 35,1% en CABA y un 33,8% en
partidos del Gran Buenos Aires. El resto de la provincia representa el 12,1% de las empresas. Le sigue
a Buenos Aires, Córdoba con casi el 5% de las empresas de productos textiles y luego, Santa Fe con el
4%. También como se informó, la provincia del Chaco al encontrarse en las cercanías de la provisión
de la materia prima cuenta con el 1,6% de las empresas instaladas. Se destacan, en menor medida,
provincias que fueron beneficiarias de regímenes de promoción industrial, como San Luis.
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En cuanto a confecciones, la concentración se encuentra localizada en Buenos Aires, representando
CABA más de la mitad de estas empresas, seguida por los partidos del Gran Buenos Aires con un
20,4% y en menor medida por el resto de la provincia de Buenos Aires, con el 10,1%. Luego, en
menor medida, la provincia de Santa Fe participa con el 5,5% y Córdoba con casi el 4% de los talleres
de confección, ambas seguidas por la provincia de Mendoza con el 1,2%.
En cuanto al empleo, el 29,6% de los puestos asalariados registrados de la rama productos textiles se
encuentra en el Gran Buenos Aires y el 25,9% en CABA, seguida por el resto de la provincia de
Buenos Aires. En menor medida, se hallan la provincias de Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Chaco y
Corrientes con entre el 3% y 5% del empleo asalariado de dicha rama. Por su parte, la mitad del
empleo registrado para confecciones se encuentra concentrada en CABA, seguida por el Gran Buenos
Aires con el 22,9% y el resto de Buenos Aires con el 9,5%. Santa Fe y Córdoba aportan alrededor de
un 9% del empleo en esta rama.
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Mapa. Empresas y empleo de las ramas productos textiles y confecciones.
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PARTE II. ALGODÓN
II.1. PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
A efectos de contextualizar el desarrollo de la cadena, cabe señalar que a fines de la década se inició
una etapa crítica, producto de dificultades climáticas y caída de los precios internacionales, que
generaron un endeudamiento generalizado de los productores y las desmotadoras. El área sembrada
y la producción cayeron significativamente.
En este contexto se inscriben los desplazamientos hacia la soja, cultivo que requiere un paquete
tecnológico relativamente más barato y con precios internacionales en alza.
En pocos años el sector algodonero argentino pasó de protagonizar una importante expansión que
originó una rápida e importante reconversión y que lo ubicó entre los de mayor crecimiento mundial,
a transitar en los últimos años una profunda crisis, que aún persiste, que provocó grandes caídas en
la producción y cuyas consecuencias son un elevado endeudamiento de los productores y grandes
pérdidas de ingresos para las provincias productoras, en particular el Chaco, principal productora.
Sin embargo, a pesar de la problemática actual de la cadena, existe un nuevo modelo de producción
algodonera que se caracteriza por grandes extensiones, productor tecnificado, inversión en nuevas
desmotadoras y que se desenvuelve en las condiciones de competitividad de las provincias
involucradas, en el marco de los cambios en el escenario internacional (causas de la persistente caída
de los precios en los últimos años); y en el brasileño, por las implicancias del incremento de la
producción de nuestro principal cliente.
La evolución del cultivo de algodón en el período 2010-2015 muestra un comportamiento dispar. El
período se inicia con un importante aumento en 2010, tanto de la superficie sembrada como de la
producción, del 95% y 65% respectivamente, en relación al 2009, año que registró menores
rendimientos como consecuencia de condiciones climáticas adversas (sequía). La mayor superficie
dedicada al algodón en 2011 (640.765 hectáreas) se vincula, principalmente con el aumento de los
precios internacionales que se registró a partir del septiembre de 2010. Luego, la evolución muestra
un comportamiento negativo con excepción de 2014, cuando aumentaron significativamente los
rendimientos, por lo que la producción creció un 88% mientras el área lo hizo en un 34%.
En la actual década la producción superó el millón de toneladas en 2011 y 2014, registrando un
promedio para el período 2010-2016 de 789.219 toneladas (ubicándose en un 8% por encima del
promedio de la década del 90).
En 2016 se produjeron 671.825 toneladas de algodón que significó una caída anual de 15,5%, debido,
entre otros factores, a la expansión de la plaga del picudo, que tuvo un impacto mayor al esperado
en el Chaco, principal provincia productora.
En este contexto se inscriben los desplazamientos hacia la soja, cultivo que requiere un paquete
tecnológico relativamente más barato y con precios internacionales en alza.
Cabe aclarar que la producción de fibra de algodón presenta el mismo comportamiento que la de
algodón en bruto, dado la relación técnica que existe entre ambos (aproximadamente 32/33%).
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Evolución del área sembrada y producción de algodón
en miles de hectáreas y miles de toneladas

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria.

Los establecimientos desmotadores pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad
de procesamiento:
De baja capacidad (hasta 200 tn/día): son desmotadoras convencionales, de mayor antigüedad, que
actualmente suplen algunas demandas específicas del sector. Dan cuenta del 40% del desmote total.
De capacidad media (entre 201 y 400 tn/día): surgen antes de los ’90 y no poseen tecnología de
avanzada. Representan el 38% de la capacidad de desmote.
De alta producción (más de 400 tn/día): datan de la década del ’90 y cuentan con una tecnología e
infraestructura de avanzada. Explican el 22% del desmote total.
De las 126 plantas desmotadoras, existe una capacidad de aproximadamente 1,9 millones de
toneladas de algodón en bruto, que en los últimos años supera las necesidades de la producción
primaria.

Empleo
Para el 1° trimestre de 2016, la actividad cultivo de algodón registró 1.426 puestos
de trabajo registrados; la actividad desmotado de algodón y preparación de fibras
de algodón, 1.711 y la fabricación tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas,
1
2.768 .

II.2. COSTOS
La siembra de algodón admite dos diferentes métodos: la siembra en surcos estrechos que se realiza
a una distancia entre plantas de 52 cm y el método convencional que permite la siembra directa, de
70 cm a 1 metro de distancia. Ambos sistemas suponen manejos distintos en el caso de emplear
cosecha mecánica. La cosecha mecánica implica bajo costo por hectárea, facilidad en el manejo
1

/ No se registran datos para la actividad de fabricación de hilados de algodón y sus mezclas.
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(menores riesgos laborales y problemas de manejo de personal) y rapidez en la recolección. Al mismo
tiempo requiere una gran inversión inicial que luego implicará costos de mantenimiento. Puede
provocar pérdidas en la explotación por no recolectar el 100% y también mayores costos de
desmote, por impurezas en la recolección, especialmente en stripper sin limpiadores.
También existe la opción tecnológica intermedia desarrollada por el INTA, la cosechadora de arrastre
Javiyú que permite abaratar costos a los pequeños productores.
La cosecha manual, con uso intensivo de mano de obra, se presenta como única opción en las
pequeñas explotaciones familiares. Requiere una baja inversión inicial y de mantenimiento y
garantiza tanto que las pérdidas sean prácticamente nulas en campo como un menor porcentaje de
impurezas en el algodón en bruto bajando los costos y el tiempo de desmote. Actualmente, la
cosecha manual tiene una participación mínima, hay pocos cosecheros y el costo de contratación por
tonelada es mayor.
En los últimos diez años, el costo neto promedio de producir un kilogramo de fibra de algodón ha
aumentado en un 83% llegando alcanzar US$1,5/kg (US$0,68/lb). Dichos aumentos de los costos son
atribuibles, en su mayoría, al creciente valor de los insumos, la mano de obra para el desmalezado y
la cosecha, y al desmotado (Ministerio de Agroindustria).

II.3. PRECIOS
Los precios internos del algodón están determinados por la evolución de los precios de la fibra de
algodón en el mercado internacional. De este modo, la Argentina es tomadora de precios.
Los precios internacionales de la fibra de algodón toman como referencia el relevamiento realizado
por Cotton Outlook, una empresa privada con sede en Liverpool, Inglaterra. Se consideran las
cotizaciones diarias de alrededor de treinta orígenes de diferentes calidades de algodones, con las
que se elaboran dos índices globales, conocidos como Índice “A” y “B” de Cotlook. Estos índices son
reconocidos mundialmente como una medida adecuada de la fluctuación de los precios. El índice A
es para los mejores algodones y el Índice B para los de calidades inferiores. Las cotizaciones se
expresan en centavos de dólar por libra.
Asimismo, la Cámara Algodonera Argentina establece semanalmente precios orientativos promedio
para fibra de algodón para mercado interno y exportación.
Hacia agosto de 2010, los precios iniciaron una tendencia alcista, alcanzando en el primer trimestre
de 2011 máximos históricos (que superaron al anterior de los 90) debido a las bajas existencias
mundiales, producto de la caída de la producción mundial, en simultáneo con el crecimiento de la
demanda. A partir de abril de 2011, se observó una abrupta caída que se explica por la
desaceleración de la demanda debido a los altos precios del insumo y por la mayor participación de
fibras sintéticas en la producción hilandera. En los años siguientes, los precios se mantuvieron
deprimidos debido a la acumulación de las existencias mundiales, principalmente por parte de China.
El Índice A promedio de 2015 descendió anualmente un 15,3%. La evolución de los precios internos
de la fibra de algodón acompaña la de los precios internacionales. En cuanto al precio interno de la
fibra de algodón, en 2015 el precio promedio cotizó 5,4% menos que en 2014, registrando los valores
más bajos del periodo analizado.
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Fuente: elaboración propia con base en National Council of America y Cámara Algodonera

II.4. VENTAS AL MERCADO INTERNO. CONSUMO.
Según información del Banco Mundial (2010), la fibra de algodón constituye aproximadamente el
60% del total de fibra de la industria textil nacional, del cual el 95% proviene de la producción
nacional. Sin embargo, los consumos per cápita de fibra de algodón están disminuyendo, mientras
que los correspondientes a otras fibras sintéticas muestran un marcado incremento. El consumo
interno de fibra de algodón varió entre las 120.000 y las 175.000 toneladas anuales en los últimos
años. En su mayor parte, la fibra de algodón utilizada por la industria es de producción nacional, pero
ciertas calidades se importan representando volúmenes poco significativos.

II.5. COMERCIO EXTERIOR
La producción nacional de fibra normalmente abastece la demanda de la industria textil nacional y se
destina a la exportación lo que no se consume internamente. Argentina ha sido tradicionalmente un
exportador de fibra de algodón, si bien los volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a
mediados de los 90, cuando se ubicó en el cuarto lugar dentro del ranking mundial. La fibra es el
segmento más importante en términos de volumen dentro de las exportaciones de la cadena,
representando alrededor del 60% del total. En el período 2010-2015, las exportaciones de fibra de
algodón mostraron un comportamiento fluctuante. En 2011 registraron un aumento anual en valor
del 195,4%, debido al importante aumento de los precios internacionales del algodón en dicho año,
mientras que en volumen el incremento fue del 95,4%. A partir de dicho año, las ventas externas
comienzan a declinar tanto en valor como en volumen, registrándose un repunte en 2014, del
136,1% y 157,6%, respectivamente. Este comportamiento no se mantuvo en 2015, cuando
nuevamente cayeron un 57,3% y 41,6%, en términos anuales, al exportarse US$ 51,5 millones y
54.200 toneladas. Estos valores también significaron menores ingresos en relación a 2010 (-36,6%).
En 2016 las exportaciones de algodón fueron un 42% más que en 2015 en valor, alcanzando los US$
73,1 millones y un 11,5% más en volumen, alcanzando las 60.369 toneladas.
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Evolución de las exportaciones de algodón
en millones de US$ y miles de toneladas
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Fuente: elaboración propia con base en INDEC

Respecto de la composición de las exportaciones vinculadas con el algodón, puede observarse que la
fibra de algodón participa con más del 80% todos los años2.

Evolución de las exportaciones de algodón por producto

4,0
24,2

2

/ Para dicho análisis se consideraron las siguientes posiciones del Nomenclador Común del Mercosur: Fibra de algodón
5201,5202 y 5203; Hilado de algodón 5205,5206 y 5207 y Tejido de algodón 5208, 5209, 5210 y 5211.
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En 2016, los principales destinos de las exportaciones de fibra de algodón son Indonesia, Colombia,
Turquía, seguidos de India y Vietnam. Estos cinco países concentran el 73% del total exportado. El
resto de las exportaciones de productos más elaborados de algodón tienen como destino el
Mercosur, destacándose Brasil en hilados, con una participación mayor al 75%.

Destino de las exportaciones de algodón por producto
Año 2016
2016
Producto

Fibra

Principales destinos

NCM
5201,5202 y 5203

Hilado

5205,5206 y 5206

Tejido

5208, 5209, 5210 y 5211

Indonesia (27,8%), Colombia (15,0%), Turquía (14,6%),
India (9,2%) y Vietnam (6,5%)
Brasil (76,9%), Uruguay (13,2%), Chile (4,5%), Costa Rica
(1,3%) y Estados Unidos (0,8%)
Uruguay (27,4%), EEUU (24,8%), Chile (23,1%), Brasil
(18,6%) y Paraguay (6,1%)

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Nota: se consideraron los cinco principales destinos.

A excepción de años particularmente críticos, en general debido a problemas climáticos o a fuertes
caídas en el precio, Argentina se autoabastece de algodón por lo que las importaciones son poco
significativas y se reducen a calidades especiales que nuestro país no produce. En 2010 se registró el
mayor nivel importado del período 2010-2015, con 14.418 toneladas por US$ 25,0 millones; luego la
evolución fue descendente hasta llegar a 1.659 toneladas y US$ 2,8 millones en 2015. Estos valores,
si bien reducidos, también pueden ser explicados por la necesidad de cumplir con compromisos de
exportación asumidos previamente. Para 2016, las importaciones de algodón se incrementaron un
127,4% en valor y un 144,0% en volumen respecto de 2015, alcanzando los US$ 6,4 millones y 4.049
toneladas, respectivamente. Cabe destacarse que si bien se evidenció un incremento importante
respecto del año anterior, rondan en un 70% menos que el valor y el volumen importado de 2010.
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Respecto de la composición de las importaciones vinculadas con el algodón, puede observarse que la
el tejido de algodón participa con más del 80% todos los años, lo que va en línea con lo ya
mencionado anteriormente sobre la posición de la Argentina en cuanto a la exportación de la
materia prima. Mientras que en el presente apartado se consideran productos cuyo insumo es el
algodón, en la sección sobre industria textil se analizarán cada uno de los segmentos de la cadena en
su totalidad.

2,8
2015
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En 2016, el principal origen de las importaciones de fibra de algodón es Brasil, participando casi en su
totalidad, seguido en menor medida por Indonesia y Estados Unidos . En cuanto a las importaciones
de hilado de algodón tienen un significativo peso los países asiáticos y para tejido de algodón, el
principal origen es Brasil seguido por China y Pakistán.

Origen de las importaciones de algodón por producto
Año 2016
2016
Producto
Fibra

NCM

Principales destinos
Brasil (99,7%), Indonesia (0,3%) y Estados Unidos (0,1%)

5201,5202 y 5203

Hilado

5205,5206 y 5206

Tejido

5208, 5209, 5210 y 5211

India (31,9%), Brasil (22,3%), Uzbekistán (15,6%),
Indonesia (14,3%) y Perú (5,7%)
Brasil (45,0%), China (32,5%), Pakistán (7,5%), Ecuador
(4,9%) y Perú (2,6%)

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Nota: se consideraron los cinco principales destinos.
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PARTE III. INDUSTRIA TEXTIL
III.1. PRODUCCIÓN
En cuanto a los productos textiles (fibras, hilados y tejidos) y Confecciones -por proceso productivo
similar- (textiles para el hogar y otros artículos), se detecta una caída en nivel de producción desde
2011 (-4,3% promedio interanual). En 2016, se manifestó una caída del 7,0% interanual.
Respecto de las prendas de vestir también se evidencia una caída en nivel de producción desde 2011
(-5,8% promedio interanual). En 2016, fue del -11,9%.

Evolución del Valor Agregado Bruto

2016

2015
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2013

2012

2011

2010

Base 2004=100
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12.500
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2.500
2010

Millones de pesos básicos de 2004

Evolución del Valor Bruto de Producción
En millones de $ a precios básicos de 2004

Fabricación de productos textiles
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
Fuente: elaboración propia con base en INDEC

III.2. EMPLEO
EMPLEO
La participación del empleo registrado de la cadena en el total de la industria presentó una
participación levemente creciente entre 2010 y 2016, representando el 9,1% del total del empleo de
la industria.
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Evolución del empleo registrado del sector
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Una de las problemáticas que afronta el empleo en el sector es el grado relevante de informalidad
laboral, la cual trae como consecuencia una reducida oferta de mano de obra local acompañada de
baja calificación y productividad, que genera desincentivos para ingresar en la actividad. La búsqueda
de bajos costos concentra la demanda de trabajo en operarios no calificados ofreciendo
remuneraciones muy inferiores a las del resto de los oficios en el sector. Esta informalidad puede
deberse a diversos factores:


Las especificidades técnico productivas, que hacen que las barreras de entrada y salida sean
bajas debido a los escasos requerimientos de capital físico.



La relativa facilidad para aprender el oficio.



La no necesidad de integrar el proceso productivo en un mismo espacio físico.



La tendencia a la desverticalización de la producción.



El abandono por parte de las marcas de la tarea de confección, derivada a pequeños talleres.



La fuerte competencia en el comercio mundial de productos estandarizados textiles y de
confecciones que contienen costos laborales reducidos complican la viabilidad de la industria
en el plano nacional y comprimen las posibilidades de mantener la rentabilidad en las fases
productivas.



La comercialización en el mercado informal de indumentaria y el colapso de la
convertibilidad consolidó estos mercados como eje principal del sistema de producción y
ventas en el segmento de la confección e indumentaria.

III.3. COSTOS
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Para analizar la estructura de costos de la etapa industrial, se considera la composición del precio
final de una prenda de marca, siendo el costo directamente vinculado a la fabricación sólo el 15% y
un 5% vinculado al diseño y al marketing.

Composición del precio final de una prenda de marca
en%

Estructura de
costos

Generalmente las marcas de ropa, especialmente las grandes, se dedican al corte, empaque y
distribución, y la fabricación propiamente dicha es mayormente tercerizada en empresas pequeñas y
talleres de confección. Este sistema es posible dada su intensidad en mano de obra con reducida
inversión por ocupado y, por lo tanto, bajas barreras de entrada. A través del gráfico se puede
detectar, la presencia de agentes externos a la cadena, los cuales intervienen en la composición del
precio de los productos, vinculados a la comercialización y distribución, a los costos inmobiliarios,
comisiones, venta en cuotas y promociones.

III.4. COMERCIO EXTERIOR
La cadena algodonera textil en Argentina es deficitaria. Entre 2010 y 2016, salvo para 2014, este
saldo negativo se profundizó, rondando los US$ 1.000 millones, situación que se mantuvo a pesar de
la implementación de una política de administración del ingreso de importaciones (DJAI, valores
criterios, medidas antidumping). Esta situación se condice con una caída de las exportaciones en el
periodo de una tasa promedio del 10,7%. Para 2016, el 55% de dicho déficit lo explicó el segmento
tejidos (48%) y prendas y confecciones (32%).

SUBSECRETARIADEPROGRAMACIÓNMICROECONÓMICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

28 | P á g i n a

SEPTIEMBRE 2017

INFORMESDECADENASDEVALOR

Evolución de la balanza comercial de la cadena
algodonera - textil
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Fuente: elaboración propia con base en INDEC
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En 2016, salvo para el segmento de fibras, los principales destinos de las exportaciones fueron los
países del Mercosur, fundamentalmente Brasil y, en menor medida, Chile y Uruguay. El segmento de
mayor peso en las ventas externas fueron las fibras con el 34,0%, seguido por las tejidos con el
29,3%, luego hilados con el 21,2% y finalmente fibras con el 15,5%.
Destino de las exportaciones por segmento
Año 2016
2016
Producto

Principales destinos

Fibras

Indonesia (27,2%), Colombia (14,8%), Turquía (14,3%), India (9,0%) y Vietnam (6,4%)
Brasil (83,9%), Uruguay (5,0%), Chile(3,8%), EE.UU. (2,7%) y Paraguay (1,8%)

Hilados
Tejidos

Brasil (44,6%), Chile (22,2%), Uruguay (8,9%), Perú (5,3%) y EE.UU. (5,0%)
Uruguay (30,5%), Brasil (25,0%), Chile (22,0%), Paraguay (6,5%) y Bolivia (4,2%)

Prendas y confecciones

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Evolución de las importaciones de la cadena algodonera - textil
2000
Confecciones y prendas

1800

Fibras

Hilados

Tejidos

1600

Millones US$

1400
1200
1000
800
600
400
200
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: elaboración propia con base en INDEC

En cuanto a las importaciones, China, Brasil y los países de Asia Pacífico lideraron el origen en los
segmentos de hilados, tejidos y prendas y confecciones dando cuenta de casi el 70% de las compras
externas. Se destaca la participación de Méjico en las importaciones de fibras sintéticas y artificiales.
Al igual que las exportaciones, los tejidos lideraron las importaciones con el 48,0%, seguidos por
prendas y confecciones con el 32,4%, luego hilados con el 14,9% y finalmente fibras con el 4,7%.
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Origen de las importaciones por segmento
Año 2016
2016
Producto
Fibras

Principales destinos
Méjico (30,3%), Brasil (13,7%), Alemania (8,6%), República de Corea
(7,9%) y China (6,8%)

Hilados

India (24,1%), Indonesia (19,6%), Brasil (17,6%), China (15,3%) y
República de Corea (4,1%)

Tejidos
Prendas y confecciones

China (46,5%), Brasil (24,1%), EE.UU. (5,0%), Pakistán (4,7%) y
Alemania (1,9%)
China (51,2%), India (7,2%), Brasil (6,0%), Perú (4,7%) y Vietnam
(4,7%)

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
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PARTE IV. MERCADO GLOBAL
IV.1. PRODUCCIÓN, CONSUMO, COMERCIO Y PRECIOS
PRODUCCIÓN Y PRECIOS DEL ALGODÓN
Respecto de la evolución mundial de la producción de algodón en bruto puede observarse una caída
anual del 19,0% en la cosecha 2015/2016 y un descenso a una tasa promedio anual del 3,9% entre
ambas campañas, a pesar de que a partir de 2013 hubo un incremento del consumo mundial de
algodón, pasando de 103.886 a 107.652 (1.000 480 lb Bales), lo cual representó un 3,6% más de
consumo. En la campaña 2015/2016, el consumo fue de 111.361 (1.000 480 lb Bales), un 0,1% más
que en la campaña anterior. Sin embargo, la producción se veía afectada, entre otros factores,
debido que China redujo el apoyo a los productores. A su vez, la evolución del precio internacional
del algodón (Índice A) registró una caída desde 2014, pasando de 90,65 centavos US$ /lb. a 70,78
centavosUS$ /lb., lo que dio lugar a una menor producción de países del hemisferio sur como Brasil y
Australia. Respecto de la cosecha 2010/2011, el Índice A sufrió una variación negativa del 57,4%.
Cosechas 2010/2011-2015/2016, en 1.000 480 lb. Bales y ctvos. lb.
150.000
123.600

120.365 119.189

100.000
99,82

87,96

50.000

0

Producción de algodón 1000 480 lb. Bales

90,65

200,00
180,00
160,00
96.506
140,00
120,00
100,00
80,00
70,78
70,39
60,00
40,00
20,00
0,00

ctovs./ lb.

1.000 480 lb. Bales

127.643
117.630
165,10

Índice A (ctvos./lb.)

Fuente: elaboración propia con base en USDA y National Cotton Council of America

Para la campaña 2015/2016, India y China acumularon el 50% de la producción de algodón mundial,
seguidos por Estados Unidos, Pakistán y Brasil. Argentina se encontraba en el puesto N° 14,
participando con casi el 1%. Otros países que participan entre los diez primeros productores
mundiales de algodón son: Pakistán, Uzbekistán, Turquía, Turkmenistán y Burkina Faso. Y del
hemisferio Sur como ha sido mencionado: Australia y Brasil, siendo éste último el único país de
América Latina, dentro de los primeros productores.

SUBSECRETARIADEPROGRAMACIÓNMICROECONÓMICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

32 | P á g i n a

SEPTIEMBRE 2017

INFORMESDECADENASDEVALOR

Principales productores de algodón. 2015/2016
Producción
(1000 480 lb
bales)

Participación Acumulado
en %
en %

Ranking

País

1
2
3

India
China
Estados Unidos

26.400
22.000
12.888

27,4%
22,8%
13,4%

27,4%
50,2%
63,5%

4

Pakistán

7.000

7,3%

70,8%

5

Brasil

5.900

6,1%

76,9%

6

Uzbekistán

3.800

3,9%

80,8%

7

Turquía

2.650

2,7%

83,6%

8

Australia

2.600

2,7%

86,3%

9

Turkmenistán

1.450

1,5%

87,8%

10

Burkina Faso

1.100

1,1%

88,9%

11

Grecia

1.010

1,0%

89,9%

12

Malí

975

1,0%

91,0%

13

México

908

0,9%

91,9%

14

Argentina

825

0,9%

92,7%

Fuente: elaboración propia con base en USDA

Entre los principales productores de hilado de algodón se destacan China, India, Estados Unidos,
Pakistán e Indonesia representando un 80% del total. Respecto de la producción de tejido de
algodón, la misma es liderada por China, India y Rusia, seguidos por Estados Unidos y Japón,
representando en su conjunto casi el 60% del total.
COMERCIO MUNDIAL DE ALGODÓN Y PRODUCTOS DE ALGODÓN
Respecto de la fibra de algodón, el principal exportador en 2015 fue Estados Unidos con el 39% de las
ventas mundiales, seguido por India con el 18% y luego, Brasil con el 13%. Respecto de las
importaciones de fibra de algodón fueron lideradas por China con el 33%, seguido por Turquía con el
6%. El resto de los países que ocupan los primeros cinco lugares son países asiáticos, proveedores de
los siguientes segmentos de la cadena. Respecto de hilados y tejidos de algodón, si bien el análisis se
realizó de ambos segmentos en su totalidad, cabe destacar que la India lideró las exportaciones de
hilados de algodón en 2015 con el 37% y China, las exportaciones de tejidos de algodón con el 59%
de las ventas externas. En cuanto a las importaciones de hilados de algodón, China fue el primer
importador de este producto con el 54% de las compras, vinculado a la vasta producción de tejidos y
confecciones y prendas que realiza el país. Respecto de los tejidos de algodón, las importaciones se
encuentran atomizadas, siendo Estados Unidos el principal importador en 2015.
Respecto de la fibra de algodón, el principal exportador en 2015 fue Estados Unidos con el 39% de las
ventas mundiales, seguido por India con el 18% y luego, Brasil con el 13%. Respecto de las
importaciones de fibra de algodón fueron lideradas por China con el 33%, seguido por Turquía con el
6%. El resto de los países que ocupan los primeros 5 lugares son países asiáticos, proveedores de los
siguientes segmentos de la cadena. Respecto de hilados y tejidos de algodón, si bien el análisis de
realizó de ambos segmentos en su totalidad, cabe destacar que la India lideró las exportaciones de
hilados de algodón en 2015 con el 37% y China, las exportaciones de tejidos de algodón con el 59%
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de las ventas externas. En cuanto a las importaciones de hilados de algodón, China fue el primer
importador de este producto con el 54% de las compras, esta cuestión se encuentra vinculada a la
vasta producción de tejidos y confecciones y prendas que realiza el país. Respecto de los tejidos de
algodón, las importaciones se encuentran atomizadas, siendo Estados Unidos el principal importador
en 2015.

Mercado mundial de productos de algodón
2015
Países Exportadores

Países Importadores

Fibra de
algodón

36,6%
15,0%
11,3%
10,9%
7,5%

Hilados de
algodón

Tejidos de
algodón

PRODUCCIÓN Y CONSUMO TEXTIL
La configuración actual del mapa textil presenta una marcada disociación entre los principales
centros de producción, localizados en los países en desarrollo, fundamentalmente de Asia Pacífico, y
los destinos más importantes de consumo, ubicados en los países desarrollados. Un determinante
fundamental se debió a la caída del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en 2005, el cual
contenía el sistema de cupos de las exportaciones de ropa y textiles de ciertos países productores
hacia los mercados más grandes del mundo (principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea),
siendo China el principal beneficiario.

SUBSECRETARIADEPROGRAMACIÓNMICROECONÓMICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

34 | P á g i n a

SEPTIEMBRE 2017

INFORMESDECADENASDEVALOR

La producción total de fibras presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 3,4% entre 1980 y
2014 (último dato disponible), observándose en dicho período una creciente participación de las
fibras sintéticas por sobre las naturales, en especial a partir de mediados de la década del 90. En
2014, la producción mundial de fibra se situó en 92,7 millones de toneladas, representando un
crecimiento anual de 3,05%. Las fibras sintéticas fueron las que registraron un mayor crecimiento,
alcanzando 60,4 millones de toneladas, un 4,5% más que en 2013. Por su parte, la producción de
fibra de algodón alcanzó en 2014 las 25,6 millones de toneladas, significando un aumento anual de
1,4%. Las fibras sintéticas explicaron el 65% de la producción total. La fibra de algodón constituye la
segunda fibra en orden de importancia (representa el 28% del total de fibras producidas).
Entre 2010 y 2014, la producción mundial de fibra de algodón creció un 5% mientras que la
producción de fibras sintéticas, un 27%. La tendencia es que estas últimas continúen ganando
protagonismo, dada la diferencia de costos entre las fibras naturales y el poliéster, la fibra más
utilizada.
Evolución de la producción mundial de fibras
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Según el informe The Fiber Year 2014, en los últimos años viene creciendo el consumo de fibras
textiles. En 2013 creció un 4,4% anual, superando el crecimiento promedio anual del 3,5% que se
mantenía desde el 2000. Una de las razones que explica el importante incremento es la mayor
capacidad adquisitiva en economías emergentes, como los BRIC, con países con elevados índices de
población. El consumo promedio por persona fue de 12,7 kilos.
COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS TEXTILES
Cabe mencionar el proceso de internacionalización y relocalización de la producción textil, la cual
opera en un mercado globalizado y tiende a la concentración en países que poseen mayor mano de
obra. Asimismo, la internacionalización de la cadena se vincula con negociaciones multilaterales. Con
el acuerdo del GATT en 1947 se establecieron las reglas generales de competencia; en la Ronda
Uruguay (1994) que fundó la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció un régimen
general de comercio libre en el que se limitaron las medidas de defensa comercial y los derechos de
importación con excepciones para los productos agrícolas y textiles. El proceso globalización de la
industria se aceleró en 2005 con la caída del acuerdo del ATV con incorporación plena de los textiles
e indumentaria a las normas generales de la OMC.
Otro aspecto importante a destacar se vincula con los tipos de prendas diferenciadas:


Prendas estandarizadas: no tan vulnerables a los cambios de moda que podríamos
caracterizar como commodities tales como T-shirt, jeans, prendas básicas, etc., que

SUBSECRETARIADEPROGRAMACIÓNMICROECONÓMICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

35 | P á g i n a

SEPTIEMBRE 2017

INFORMESDECADENASDEVALOR

corresponden a grandes volúmenes de producción basados en el bajo costo de la mano de
obra, siendo el elemento clave de estos productos la calidad y el bajo precio.


Productos de moda y técnicos: artículos de producción muy segmentada, pequeños lotes con
diseño, color, formas, estructuras y nuevos materiales determinados por las tendencias de la
moda y nichos (deportes de alto rendimiento, salud, protección, etc.). La diferenciación se
logra en las últimas etapas del ensamble con tecnología y el empleo de materiales especiales.

Por lo tanto, estas cuestiones definen perfiles de especialización de las diversas economías (Ferreira,
Schorr, 2013)


Economías asiáticas, aunque también en algunos países de América Central, identificadas con
la primera forma organizativa que, ante la apertura comercial y en base de abundantes
recursos humanos y condiciones laborales muy precarias, se orientan casi exclusivamente a
la exportación.



Economías más desarrolladas (Estados Unidos y las economías occidentales de la Unión
Europea) basadas en el segundo tipo de organización que han desmantelado paulatinamente
su producción en las áreas más intensivas en mano de obra de la cadena de valor,
reservándose el control de la misma a través del desarrollo del diseño, marcas, marketing y
distribución. Conservan la vanguardia del desarrollo científico – tecnológico y se caracterizan
por salarios altos y trabajadores calificados en sus países de origen.



Economías que pretenden mantener su producción y desarrollan prácticas comerciales
proteccionistas. No abandonaron la fabricación de bienes menos diferenciados del mercado,
buscan el autoabastecimiento de fibras, se orientan básicamente al mercado interno,
generan diseño y tienden a desplazarse a nichos de alto valor agregado. En este grupo,
aparecen algunos países latinoamericanos, incluida Argentina, y de Europa del Este.

En términos de comercio exterior la participación de los distintos países, tanto desde la oferta como
de la demanda, varía según el producto.
Cabe destacar que para el presente análisis se ha considerado la información de UN COMTRADE de
2015, sin embargo aún no se encuentra disponible la información de Vietnam e Indonesia, países
relevantes de la cadena en 2014. De todos modos, se menciona ambas posiciones en el comercio
mundial para dicho año.
China es el gran proveedor mundial en la cadena, ya que lidera los segmentos de hilados, tejidos y
confecciones y prendas, y este último con un 43%, incrementando su participación año a año.
Asimismo, países en desarrollo tales como India, Bangladesh, Pakistán y Turquía han logrado
aumentar su participación en las exportaciones mundiales de textiles e indumentaria, que si bien no
figuran en el presente diagrama ocupan las posiciones siguientes en el ranking. En cuanto a los
destinos, los países asiáticos en desarrollo son proveedores mundiales tanto de productos textiles
como indumentaria. Las exportaciones de países desarrollados son mayormente intrarregionales.
En cuanto a las importaciones, no se encuentran tan concentradas como las exportaciones. Los
países desarrollados importan tanto textiles como indumentaria. Estados Unidos es el principal
importador mundial de confecciones y prendas y de tejidos. Sigue en importancia, aunque bastante
más lejos, Alemania tanto para confecciones y prendas como para tejidos, en tercer lugar. La UE
también es un comprador importante en la cadena, fundamentalmente de vestimenta, donde con el
Reino Unidos y Francia dan cuenta de más del 20% del comercio global. China da cuenta de una alta
participación en las importaciones de textiles, dado que las utilizan para su propia producción.
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En cuanto a los orígenes, el comercio de textiles es intrarregional, en donde los países suelen
comerciar con sus vecinos más próximos. La única excepción son los países asiáticos que compran y
venden desde y a todo el mundo. En cuanto al comercio de prendas y confecciones, las
exportaciones se dirigen fundamentalmente a los países desarrollados, en tanto que las
importaciones suelen ser intrarregionales.
En 2014, Indonesia y Vietnam ocuparon el cuarto y quinto lugar en el ranking de hilados con el 5% de
las exportaciones de este segmento cada uno. Asimismo, Vietnam también ocupó el quinto lugar en
2014 con el 4% de las exportaciones de prendas y confecciones, gracias al acuerdo Trans Pacific
Partnership, que elimina las barreras arancelarias con Estados Unidos.
En cuanto a fibras, los principales exportadores en 2015 fueron Estados Unidos, India y China, con
más del 40% de las exportaciones mundiales y los principales importadores también fueron China y
Estados Unidos, en primer y tercer lugar, sumado Turquía en el segundo, lo cual contabiliza el 40% de
las importaciones mundiales de fibras.
Cabe destacar que para 2014, Indonesia y Vietnam ocupaban el tercer y cuarto lugar como
importadores mundiales de fibra, con el 7% y 6% respectivamente.

Mercado mundial de productos textiles
2015
Países Exportadores
EEUU
India
China
Japón
Brasil

23,3%
11,5%
9,2%
6,3%
6,1%

China
India
 EEUU
 Hong Kong

24,8%
13,7%
7,8%
5,6%

 Italia

5,1%

 China
 Alemania
 Italia
 Rep. de Corea
 EEUU

39,2%
5,1%
4,9%
4,9%
4,9%

 China

43,5%
5,0%

 India
 Italia
 Alemania
 Hong Kong

4,6%
4,4%
4,1%

Países Importadores

Fibras

Hilados

Tejidos

Confecciones
y prendas

 China
 Turquía
 EEUU
 Pakistán
 Alemania

22,6%
10,5%
6,4%
5,0%
4,8%

 China
 Turquía
Hong Kong
Italia
 EEUU

20,3%
6,8%
5,4%
5,1%
4,9%

 EEUU
 China
 Alemania
 Hong Kong
 México

9,9%
7,8%
5,4%
4,7%
4,0%

 EEUU
 Alemania

24,2%
8,9%
7,1%
6,8%
5,5%

Japón
 Reino Unido
 Francia
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PRECIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES
Para mostrar la evolución del precio internacional se consideraron los precios FOB implícitos de los
hilados y tejidos de algodón y sintéticos entre 2010 y 2015. Para ello, se seleccionaron las posiciones
NCM más representativas en cada caso. En hilados: 5205 hilados de algodón (excepto el hilo de
coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor y 5511 hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser),
acondicionados para la venta al por menor y en tejidos: 5208 tejidos de algodón con un contenido de
algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 y 5512 tejidos de fibras
sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85 % en
peso.
El precio FOB implícito mundial de hilado de algodón alcanzó su máximo en 2011, llegando a los US$
4,59 por kilogramo. En 2015, el precio descendió a US$ 3,17 por kilogramo. Respecto del hilado
sintético, el precio FOB implícito mundial alcanzó su precio máximo en 2013 (US$ 9,53 por kilogramo)
y descendió a US$ 8,33 en 2015. Cabe destacar que el segmento de hilado es el más intensivo en
capital de la cadena textil y generador de commodities, y las ventajas competitivas residen en las
economías de escala que determinan niveles mínimos óptimos de producción. En cuanto a los
tejidos, el precio FOB implícito mundial de tejido de algodón alcanzó su máximo en 2014, con U$S
14,46 por kilogramo y cayendo un 25% el último año (U$S 10,88 por kilogramo). Misma tendencia
experimentó el precio FOB implícito mundial de tejido sintético cayendo en 2015 un 28% anual.
Puede observarse que si bien el precio del hilado de algodón es inferior al hilado sintético, el precio
del tejido de algodón es superior al tejido sintético.
Evolución del precio FOB implícito del tejido de
algodón y del tejido sintético
US$ por kilogramos
14,00
10,58

12,72

11,23

13,25

10,69

9,27

14,46
13,98
10,88
10,72
9,93

2015

2014

2013

2012

2011

2010

US$/kg.

16
14
12
10

Tejidos de algodón (US$/kg.)

Tejidos sintéticos (US$/kg)

INSERCIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Si bien la Argentina no se caracteriza por su inserción exportadora de los segmentos más avanzados
de la cadena, podemos observar que se encuentra dentro de los primeros 15 productores mundiales
de algodón, participando en los principales mercados compradores de fibra de algodón (excepto en
el mercado pakistaní), aunque de manera escasa. En todos estos mercados hay una fuerte presencia
de las exportaciones de Estados Unidos y, en menor medida de India y Brasil, principales
exportadores a nivel global.

Principales competidores en mercados de fibra de algodón
China

Año 2015, en % de participación
Pakistán

República de Corea
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N° Exportadores Part. % N° Exportadores Part. % N° Exportadores Part. %
1 EEUU
19,2%
1 India
25,2% 1 EEUU
29,1%
2 Australia

9,2%

2 Afganistán

7,7%

2 Brasil

3 India
4 Uzbekistán

7,1%
5,6%

3 EEUU
4 Brasil

7,2%
2,4%

3 Australia
4 India

2,2%
0,9%

5 Brasil

4,4%

5 Sudáfrica

2,0%

5 Benín

0,6%

0,4%
0,02%

12 Grecia
Argentina

0,3% 6 Burkina Faso
0,0% 30 Argentina

0,5%
0,3%

8 México
24 Argentina

Tailandia

Turquía

N° Exportadores Part. %

N° Exportadores Part. %

1 EEUU

20,6%

1 USA

15,7%

21,4%

2 Brasil
3 Australia

7,3%
4,3%

2 Turkmenistán
3 Grecia

8,7%
7,3%

4 Malí

4,2%

4 Brasil

4,6%

5 Burkina Faso
10 México

3,3%
0,5%

5 Burkina Faso
6 Tajikistán

1,7%
1,4%

11 Argentina

0,5%

8 Argentina

0,8%

Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade

Si bien la presencia de los grandes oferentes mundiales dificulta las posibilidades de inserción
argentina, existen pequeñas porciones de mercado en donde podría competir con países de menor
envergadura como México. Dicho país participa en los mismos mercados que la Argentina y en
algunos casos, con una mayor participación. Sin embargo, en 2015 la Argentina se ubicó mejor a nivel
global, con un 0,5% de las ventas mundiales de fibra de algodón versus 0,4% de México.
Participación de la Argentina en el mercado mundial textil
Año 2015, en % de participación
Segmento

N°
Participación ranking
de Argentina mundial

Fibras

0,23%

39

Fibra de
algodón

0,47%

18

Hilados

inferior a
0,10%

50

Mercados actuales
relevantes de
Argentina
Indonesia (21,8%),
India (18,3%) y Turquía
(15,8%)
Indonesia (22,0%),
India (18,5%) y Turquía
(15,7%)
Brasil (81,2%) y Chile
(8,1%)

Principales compradores
mundiales con baja participación
argentina

Principales
compradores
mundiales sin
participación
Argentina

China (0,8%) y EEUU (1,6%)

Pakistán,
Alemania

China (0,8%)

Pakistán

Rep. Corea (01,%) e Italia (0,01%)

China, Turquía,
Hong Kong,
EEUU
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Hilados de
algodón

Tejidos

Tejidos
de algodón

Confecciones
y prendas

44

Brasil (50,8%),
Uruguay (20,6%), Chile
(10,1%) y España
(9,7%)

Portugal (0,04%) e Italia (0,01%)

China, Hong
Kong, Turquía y
Rep. Corea

63

Brasil (45,9%), Chile
(18,2%)

EEUU (3,8%), China (0,1%),
Alemania (0,01%), México (0,4%) e
Italia (0,03%)

Hong Kong

87

Brasil (60,2%), EEUU
(17,9%) y Uruguay
(11,0%)

Italia (1,2%)

China,
Alemania, Hong
Kong y Rep.
Corea

82

Brasil (42,1%),
Uruguay (21,8%) y
Chile (15,2%)

EEUU (1,0%), Alemania (0,2%),
Japón (1,1%), Reino Unido (0,07%),
Francia (0,01%), España (0,4%);
Italia (0,03%) y Hong Kong (0,06%)

Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade e INDEC

En cuanto a la participación de la Argentina en el resto de la cadena puede evidenciarse la presencia
del país en los mercados más relevantes en cada uno de los segmentos, sin embargo la participación
en el mercado chino y norteamericano para fibras, hilados y tejidos es baja, y una menor presencia
aún en confecciones y prendas para la Unión Europea. De todos modos, cabe destacar el potencial
exportador que no es masivo, sino que está focalizado en marcas Premium y diseños de autor hacia
el Mercosur y países del Medio Oriente.

IV.2. PRONÓSTICO DE OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS
Los precios del algodón podrían incrementarse en la campaña 2016/2017 según el ICAC. Las últimas
dos campañas habían reflejado precios mínimos de alrededor de los 70 centavos US$/lb. Se prevé
así, que en la actual campaña presente las siguientes variaciones: una caída del 13,9% del stock de
algodón y un incremento del 6,5% de la producción, aunque se proyecta que el consumo mundial de
algodón será un 6,0% más que la producción. Ante este escenario, las previsiones señalan que el
precio del algodón repuntará esta cosecha hasta situarse en una media de 75 centavos/lb. Las caídas
anteriores de la producción tienen también un impacto directo en las reservas, que continuarán
disminuyendo.
Producción mundial de algodón
Principales países
Proyección 2016/2017 y % de variación
Proy.
Variación
Ranking
País
Producción 2016/2017 2016/2017
2015/2016
1
India
27.000
2,3%
2

China
Estados
Unidos
Pakistán

21.000

-4,5%

16.162

25,4%

8.250

17,8%

5

Brasil

6.500

10,2%

13

Argentina

750

-9,1%

3
4

Fuente: elaboración propia con base en USDA
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En cuanto a las proyecciones de los principales países productores, tanto USDA como ICAC coinciden
en un incremento de la producción de India, pero en una merma de China, sumado a una baja en sus
stocks. Se destacan Estados Unidos, Pakistán y Brasil con un incremento importante en su
producción. Para el caso de la Argentina, USDA prevé una caída del 9,1% para la actual campaña
2016/2017.
Respecto del comercio mundial, según las proyecciones de USDA se espera un incremento en las
exportaciones por parte de Estados Unidos, principal exportador de algodón, y de Australia, sin
embargo se prevé una disminución tanto de India como Brasil.

Proyecciones de exportaciones de algodón
Var.% proyección 2017/2016 vs. 2015/2016
Var. % proyección
País
2017/2016 vs.
2015/2016
Estados Unidos

31,1%

India
Brasil

-27,1%
-32,8%

Australia

36,8%

Fuente: elaboración propia con base en USDA

En cuanto a las importaciones, las mismas estarían impulsadas por Bangladesh, Vietnam y China (este
último con un repunte de sus compras externas y en menor medida por República de Corea). Otros
países importadores relevantes estarían disminuyendo sus compras externas, como Turquía, Pakistán
y Tailandia.

Proyecciones de importaciones de algodón
Var.% proyección 2017/2016 vs. 2015/2016
Var. % proyección
2017/2016 vs.
País
2015/2016
Bangladesh

1,6%

Vietnam

6,7%

China
Turquía

2,1%
-12,3%

Pakistán

-33,3%

Tailandia

-3,9%

República de Corea

8,5%

Fuente: elaboración propia con base en USDA

El ICAC se reunió en Islamabad, Pakistán, el 30 de octubre al 4 de noviembre de 2016 para su 75°
Reunión Plenaria desde el establecimiento de la Comisión en 1939. En la misma se analizaron algunas
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de las siguientes cuestiones a tener en cuenta sobre el escenario que enfrenta la producción de
algodón.
La demanda de algodón supera la producción por segundo año consecutivo. La producción mundial
de algodón en 2015/16 se redujo debido a plagas, precios competitivos de otros cultivos, el cambio
climático, etc., lo que provocó una reducción de las existencias mundiales. Se planteó que se
presentan tres desafíos básicos: el agua, la energía y la necesidad de nuevas ideas creativas. En
cuanto al algodón, se proyecta la incorporación de variedades de algodón que consuman menos
agua, concentrándose en reducir el consumo de energía en las desmotadoras y en el transporte, y
creando y aplicando nuevas ideas, especialmente para aumentar la eficiencia y reducir los costos.
La competencia del poliéster es la mayor amenaza competitiva del algodón. Se mostraron resultados
donde el poliéster había obtenido ganancias considerables en el mercado de productos derivados,
tales como hilo, filamento y prendas de vestir. Esta tendencia se debe a los precios del poliéster son
más baratos causados por los precios actuales del petróleo y la capacidad industrial subutilizada en la
industria del poliéster. Una gran parte del crecimiento en poliéster ha venido de China, India y el
sudeste de Asia, también contribuyendo. En el caso de China, tanto la producción de poliéster como
la aparente demanda interna de la fibra han sido muy importantes. China representa el 69% de toda
la producción de fibra de poliéster a nivel mundial, y si se consideran India y el sudeste de Asia, estas
tres regiones representan el 86% de la producción mundial. El poliéster es dominante, aunque el
nylon sigue desempeñando un papel importante en el negocio de la fibra, con 4 millones de
toneladas de producción mundial en 2014.
El nylon, que se ha convertido en un nicho de fibra, se centra en un número limitado de usos finales,
pero algunos de éstos cuentan con grandes mercados, como alfombras ropa interior, medias y trajes
de baño. Ha habido un crecimiento notable en filamentos continuos de poliéster para alfombras en
Estados Unidos. También los celulósicos están ganando mercado, principalmente a través de fibra
discontinua de rayón viscosa como hilado para prendas de vestir y en usos finales no tejidos.

IV.3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Después de más de cuarenta años de comercio con cuotas de importación, textiles y prendas
quedaron sujetas a las reglas generales de la OMC a partir del 1 de enero de 2005. En 1962, se firmó
un Acuerdo de Largo Plazo sobre Comercio Internacional de Textiles de Algodón (LTA) bajo los
auspicios del GATT. El LTA fue renegociado varias veces hasta que fue reemplazado por el Acuerdo
Multifibras (AMF) que entró en vigor en 1974. El AMF se negoció cuatro veces y finalmente expiró en
1994. La expiración del AMF no significó, sin embargo, el final de las cuotas. Con el establecimiento
en 1995 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) fue negociado como un régimen transitorio
para la plena integración de los textiles y el vestido en el sistema multilateral de comercio. Los países
que habían restringido sus importaciones de textiles y prendas de vestir fueron Canadá, la UE,
Noruega y Estados Unidos. La integración se realizó en cuatro etapas en un período de diez años, que
finalizó el 31 de diciembre de 2004.

PROTECCIÓN ARANCELARIA
Aranceles ad valorem aplicados por los principales países importadores
Producto

País importador

Argentina

Brasil

India

EEUU

Camboya,
Indonesia,
Malasia,
Vietnam

Fibra de algodón

China

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%
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1

(NCM 5201)

Hilado de algodón
(NCM 5205)

Tejido de algodón
(NCM 5208)

Turquía

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

China

5,00%

5,00%

3,70%

5,00%

Hong Kong

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EEUU

8,64%

8,31%

8,31%

NC

Italia

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

0,00%
0,03% 0,44%
0,00%
8,31% 8,64%
0,00% 8,00%

1

En ANEXO I se presenta mapa con los aranceles aplicados a la Argentina por todos los países para la importación de fibra de algodón,
producto de la cadena más exportado por el país.
Revisión HS12. Año 2016
Fuente: elaboración propia con base en ITC

Aranceles aplicados por mercados importadores de prendas.(1)
MFN (2)
Productos

T shirts y camisetas de
punto de algodón
(610910)

T shirts y camisetas de
punto de las demás
materias textiles
(610990)
(1)

Países
importadores

Líneas
arancelarias
AV

Mín.

Máx.

Prom.

Líneas con
derechos no
AV

Argentina (3)

1

35,00%

35,00%

35,00%

-

EEUU (4)

1

16,50%

16,50%

16,50%

-

Alemania
(UE) (5)

1

12,00%

12,00%

12,00%

-

Argentina

1

35,00%

35,00%

35,00%

-

EEUU

4

2,60%

32,00%

14,05%

-

Alemania
(UE)

2

12,00%

12,00%

12,00%

-

Revisión HS12. Año 2016, excepto Argentina 2014. Presenta los mismos aranceles para 2017 (ADUANA).

(2)

MFN: igual trato para todos los demás. En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente
establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial,
se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.
(3)

Argentina presenta arancel 0% con el Mercosur y otros aranceles con Colombia (6,65%), Ecuador (6,65%) y Cuba
(7,00%)
(4)

EEUU presenta arancel del 0% con diversos países de África en el marco de los acuerdos LDC (Least Development
Countries, Países Menos Desarrollados) y del AGOA (African Growth and Opportunity Act, Ley de Crecimiento y
Oportunidad para África) y con países del Caribe en el marco del CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act, Acuerdo
de Asociación Comercial de EEUU y la Cuenca del Caribe) y CBERA (Caribbean Basin Economic Recovery Act, Ley de
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe). Entre otros acuerdos se destaca el NAFTA con Canadá y México y el
acuerdo de Libre Comercio con Chile.
(5)

La UE presenta arancel del 0% con diversos países de África en el marco de los acuerdos LDC (Least Development
Countries, Países Menos Desarrollados) y del Economic Partnership Agreement (Acuerdo de Asociación Económica) y con
países del Caribe en el marco del Central America Agreement (Acuerdo de América Central) y del CARIFORUM. A su vez la
UE cuenta con acuerdos con Chile, Colombia, Ecuador y Perú, todos con arancel 0%. La UE presenta un Sistema
Generalizado de Preferencias con diversos países como India, Indonesia y Vietnam con un arancel del 9,6%. También
existe un Sistema Generalizado de Preferencias Plus con arancel 0% entre los que se destacan Bolivia, Pakistán y
Paraguay.
Fuente: elaboración propia con base en OMC.
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PARTE V. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES Y OTROS ASPECTOS
RELACIONADOS
V.1 POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES
ETAPA PRIMARIA
SANITARIAS
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero depende del INTASENASA y consiste en el diseño de tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su
manejo y control. En el ámbito del Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-Provincias Algodoneras
se trabaja en conjunto para lograr un control eficiente de la plaga. Tiene como objetivo impedir el
ingreso del Picudo algodonero a las zonas productoras de algodón del país mediante la puesta en
operación de sistemas de cuarentena internos y externos con Brasil, Paraguay y Bolivia y el
monitoreo del insecto en áreas limítrofes y de producción.
FINANCIAMIENTO
El Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley Nº 26.060) es
gestionado por el Ministerio de Agroindustria y tiene por objetivo contribuir a la recuperación del
cultivo del algodón como cultivo social mediante mecanismos que permitan atenuar los efectos de
las oscilaciones de precios y promover certidumbre en el largo plazo.
INVESTIGACIÓN
El Programa de Mejoramiento Genético es gestionado por el INTA con el objetivo de obtener nuevos
cultivares para introducir mejoras en la calidad de la fibra. Ejecuta los programas de generación y
transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Sáenz Peña en
la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco-Formosa. Otro programa es el Programa de
Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón (PROCALGODÓN), creado en 2008
en el marco de un convenio INTA - ex Ministerio de Agricultura de la Nación, con el objetivo de
mejorar el proceso productivo del algodón argentino, contribuyendo así a valorizar la fibra en función
de la calidad.
POLÍTICA ARANCELARIA
Actualmente, el algodón no paga derechos de exportación y dependiendo el tipo de producto posee
un reintegro diferente: algodón sin desmotar 2,05%; algodón simplemente desmotado (fibra de
algodón de todos los grados: B, C, C ½, D, D ½, E, F y las demás); desperdicios de algodón entre 1,6%
y 2,7% y algodón cardado o peinado 3,4%.
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ETAPA INDUSTRIAL
IMPOSITIVA
El Régimen Especial Fiscal y Aduanero para Tierra Del Fuego – Ley N° 19.640 alcanza
significativamente a las empresas dedicadas a tejeduría plana – textiles para el hogar radicadas en
dicha provincia. Otorga beneficios fiscales y aduaneros, vinculados a la exención de impuestos
nacionales y amparando operaciones de exportación (y de importación) de mercaderías
comprendidas dentro de la actividad manufacturera, que hayan sido objeto de un proceso final que
implique una transformación o trabajo sustancial, con el único requisito de cumplir origen fueguino.
POLÍTICA ARANCELARIA
Mediante las Resoluciones N° 5/2015 del Ministerio de Producción y 2/2016 de la Secretaría de
Comercio se establece que las mercaderías con destinación de importación definitiva para consumo
deberán tramitar Licencias Automáticas, con excepción de los productos determinados en la norma,
los que deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación. Las Licencias No Automáticas
incluyen alrededor de 1.500 posiciones NCM, abarcando sectores estratégicos como textiles,
calzados, autopartes, metalmecánico y juguetes. Para productos textiles abarca la mayoría de las
posiciones NCM incluidas entre los capítulos 52 al 63 inclusive.
FINACIAMIENTO
Ahora 12 y 18 – Programa de Fomento Al Consumo y la Producción gestionado entre el Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, el Ministerio de Producción y el BCRA fomenta el consumo de diversos
bienes y servicios, incidiendo en el rubro indumentaria, estimulando su demanda. Es un programa de
crédito para comprar en 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fortalecimiento del Sector Algodonero por medio de la Cooperación Sur-Sur es un proyecto
gestionado por la FAO y tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor
del algodón en los países socios y ampliar las capacidades y los niveles de coordinación
interinstitucional para el fortalecimiento del sector. También presenta la posibilidad de avanzar hacia
mercados diferenciados, nichos que permitan la agregación de valor y la generación de ingresos a las
familias. Participan del proyecto Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Haití.
ASISTENCIA TÉCNICA
El INTI TEXTILES: realiza asistencia técnica a organismos públicos y empresas textiles, mediante los
siguientes instrumentos:


Observatorio de tendencias: elaboran el Mapa de Diseño Argentino así como informes de
diagnósticos productivos para medir el impacto económico del segmento de diseño de
indumentaria de autor. Cuentan con un programa de capacitación a emprendedores de
diseño.



Compromiso Social Compartido para empresas de indumentaria: el Programa contempla la
certificación de los requisitos de Compromiso Social Compartido definidos por INTI y está
dirigido a empresas de indumentaria, incluyendo los talleres que realizan los procesos
tercerizados y también proveedores y sub-proveedores. Cada empresa podrá optar entre dos
esquemas de certificación, según el grado de cumplimiento de los requisitos y el estado de
implementación de su sistema de gestión socialmente responsable: Certificación y Sistema
Progresivo de Certificación.
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Portal “vestir con ciencia”: presenta información sectorial, costos, precios, registración
laboral, etc., destinada principalmente a empresas, talleres y trabajadores de indumentaria.



Asistencia en tecnologías blandas: brinda asesoramiento para la incorporación de
herramientas organizacionales: Diagnóstico e implementación de sistemas de gestión
(calidad, medio ambiente, responsabilidad social), entre otros.



Proyectos e innovación: en textiles funcionales, sustancias nocivas e industrialización de la
seda.

V.2 INNOVACIÓN
ETAPA PRIMARIA
El sector ha experimentado en los últimos años avances tecnológicos en los sistemas de cultivos. Las
nuevas tecnologías, que están logrando aumentos significativos en la productividad, consisten
básicamente en la aplicación de biotecnología (incorporación de cultivares genéticamente
modificados, algodón Bt y RR) y en el cultivo en surcos estrechos. Esta tecnología está inserta en un
sistema de producción agrícola basado en tres características principales: siembra directa, cuyo
objetivo es mantener y mejorar las propiedades del suelo y optimizar la disponibilidad de agua;
rotaciones con cultivos de soja y maíz, para conservar y acrecentar el nivel de materia orgánica en el
suelo y reducción del distanciamiento entre surcos, con el objetivo de mejorar los rendimientos y
disminuir los costos de manejo.
En cuanto a biotecnología, la variedad de la semilla y la gestión de la tecnología son factores claves
para maximizar los rendimientos de la fibra de algodón. Hasta comienzos de la década del 90, todo el
área sembrada con algodón correspondía a variedades desarrolladas por el INTA, principal referente
en el mejoramiento y producción de cultivares con elevado potencial de producción, excelente
sanidad y calidad de fibra, los cuales han sido adaptados a las diversas regiones algodoneras del país.
En 1998, Monsanto introdujo el algodón genéticamente modificado (GM), a través de una joint
venture, Genética Mandiyú, y obtuvo la aprobación para comercializar una variedad de algodón Bt
(resistente a objetos lepidópteros). En 2001, fue autorizada la comercialización de una semilla
tolerante al herbicida (RR), cuyo fondo genético proviene de una variedad originalmente desarrollada
por INTA. Por último, en 2009 y 2011 obtuvieron aprobación comercial dos eventos “apilados” con
los genes Bt y RR de Monsanto. Dos cultivares de los mencionados (DP 402 BG/RR y Guazuncho 2000
RR), fueron co-desarrollados entre el INTA y Monsanto. Si bien existen diez variedades, considerando
convencionales y transgénicas, sólo una de éstas, ocupa actualmente, más del 70% del área
sembrada. Esta variedad se denomina Nuopal RR. Es importante destacar que la superficie sembrada
con algodón resistente a insectos y herbicida refleja valores de adopción de la tecnología por encima
del 95%. Cabe agregar que usualmente la demanda varietal está definida por materiales de alto
rendimiento de fibra, con calidad adecuada, ciclos intermedios a cortos y resistencia a lepidópteros y
a herbicidas totales. Por ello, las investigaciones del sector público y privado intentan obtener
variedades con estas características y, en la actualidad, se están evaluando nuevos genes con
resistencia a insectos y herbicidas.
Respecto del control del Picudo del Algodonero, el INTA, a través de un Convenio de Vinculación
Tecnológica con las provincias algodoneras de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa,
desarrolla tareas de investigación tendientes a generar conocimientos y tecnologías no
contaminantes para el control del Picudo del Algodonero, utilizando herramientas biotecnológicas
como genes con propiedades insecticidas, silenciamiento genético, bioinsecticidas y genes mutantes.
Las actividades se desarrollan en forma simultánea entre la Estación Experimental Agropecuaria
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Sáenz Peña del Centro Regional Chaco-Formosa y los Institutos de Genética, Biotecnología y
Microbiología y Zoología Agrícola Castelar. Actualmente, se sigue avanzando en estas tecnologías
específicas para el abordaje del control del Picudo. Se ha planteado la continuidad del convenio en
una segunda etapa en donde se podrá utilizar las herramientas y conocimientos desarrollados con el
fin de obtener un producto para control del Picudo y además se han abierto otras posibilidades de
aplicación de estas tecnologías para resolver otros problemas del algodón (enfermedad azul, sequía,
entre otros).
En cuanto a la siembra, la tecnología del cultivo en surcos estrechos, aplicada en más del 70% de la
superficie algodonera argentina, permite un importante incremento en los rendimientos agrícolas
(entre 20% y 30% aproximadamente). Esta tecnología puede definirse a partir de cultivos de alta
densidad poblacional y nuevos diseños espaciales (52% a 64% por debajo del que se aplica en los
sistemas convencionales, de 0,90 a 1 metro). Un aspecto de la tecnología del cultivo en surcos
estrechos es el acortamiento del ciclo del cultivo, el que abarca hasta 55 días menos que el
convencional. Esto permite realizar un doble cultivo por temporada, cortando además el ciclo de
plagas tan dañinas como el Picudo del Algodonero. Como consecuencia de estos cambios en la
tecnología de cultivo, se ha iniciado el desarrollo de los sistemas de cosecha “strippers”
(arrancadores), de fabricación nacional, en reemplazo de los equipos “picker” (púas) importados.
También se realizaron adaptaciones de estos últimos a los nuevos distanciamientos. El INTA, por su
parte, ha desarrollado y patentado una cosechadora “stripper” con limpiador que presenta como
característica innovadora ser de “arrastre“, siendo movilizada por un tractor común. Esta innovación
ha sido licenciada para su fabricación comercial mediante un Convenio de Vinculación Tecnológica
con la empresa santafesina Dolbi S.A.
Un gran número de desmotadoras se encuentra adaptado para el desmote de algodón de
recolección “stripper”, lo que significa que poseen las etapas de pre-limpieza y secado equipadas con
los equipos y máquinas necesarias para el procesamiento del algodón cosechado con dicha técnica.
Algunas de estas desmotadoras están equipadas con otros equipos necesarios para mejorar el
rendimiento del proceso, como los abridores de módulos (para procesar el algodón modulado
proveniente de los campos). También pueden procesar el algodón en bruto que llega del campo en
forma de rollos.
En el marco del PROCALGODÓN, se intenta implementar un sistema que permita certificar la calidad
de la fibra del algodón argentino a través de la red de laboratorios de HVIs coordinados por el INTI y
el de la Experimental de Sáenz Peña. También el INTA ha avanzado en la formulación de un software
que permite cargar los datos desde el lote donde se sembró el algodón hasta la calidad de la fibra de
cada fardo, apuntando a lograr la trazabilidad del producto.
ETAPA INDUSTRIAL
El INTI investiga y experimenta para el desarrollo de textiles funcionales. Por ejemplo los que utilizan
la nanotecnología, que permite incorporar nanopartículas a las fibras. Actualmente, se encuentra
trabajando en la microencapsulación de sustancias repelentes de insectos, en microcápsulas
ignífugas para calzado de seguridad, en la producción de nanofibras para aplicaciones médicas y en el
tratamiento plasma de fibras naturales animales para obtener un efecto antiencogible.
Asimismo, en los últimos años las principales textiles invirtieron en maquinaria para modernizar los
procesos, hacerlos, mejorar los acabados y calidad del producto final. Principalmente se
modernizaron hilanderías y tejedurías de plano y de punto. Pero también, atendiendo a la necesidad
de volver al sector hacia la sustentabilidad, muchas de las maquinarias adquiridas realizan sus
funciones cuidando el medio ambiente. A esto se suman nuevos desarrollos en indumentaria a partir
de alianzas y experimentaciones, que dan lugar a nuevos materiales y texturas. Entre las técnicas
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innovadoras se destacan: sublimaciones y bondeados, tejidos de sal cristalizada, tecnología Dual Fx
de Lycra, 3D y nuevas fibras de lujo.

Tendencias
Sublimaciones: Es el traslado de una imagen en alta definición a la prenda, en telas
no convencionales, como piqué, siré, gasas, neoprene, microtul y telas deportivas.
Bondeado: Se trata de pegar dos telas distintas para generar un nuevo textil. Las
ventajas son el ahorro de tiempo y el logro de una mejor calidad. Por ejemplo, se
puede superponer jean con tejido de punto, jean con polar, polar con red.
Impresión 3D: De un dibujo de dos dimensiones a través de un software y de la
impresora se llega a un objeto 3D. La impresora 3D deposita capa por capa de
plástico (el material más usual) para crear un objeto físico a partir del boceto del
diseñador.
Tejidos de sal cristalizada: Tejidos a mano con algodón crudo sin ningún tipo de
proceso químico que pasa por un proceso de cristalización, a través de la
sumersión en agua salada para la fabricación de piezas de joyería textil.
Fibras de lujo: Se trata de materia prima considerada fina, con altas cualidades de
suavidad y muy valorada en el mercado internacional como la vicuña, llama o
guanaco. "
La nueva tecnología Dual FX de Lycra: Ingresó al mercado argentino en 2016 en el
sector de denim pero también en camisería, la novedad es que logra una fibra de
mejor mano, más suave, con mayor strech y flexibilidad pero conservando ajuste y
forma por más tiempo.

V.3. VINCULACIONES CON OTRAS CADENAS
Durante la etapa de producción primaria de la cadena algodonera textil intervienen con distinto nivel
de intensidad, diferentes cadenas de valor como proveedores de insumos, bienes de capital y
servicios. En el primer eslabón de la cadena participan los servicios e insumos agropecuarios y
servicios de I+D (cadena de valor de servicios de I+D) en lo que respecta a las semillas. Por su parte,
la industria de bienes de capital y herramientas (cadena de valor metalmecánica) provee
cosechadoras stripper.
En lo que respecta a la totalidad de la cadena, muchas de las fibras provienen de otras cadenas,
como las sintéticas y artificiales que son elaboradas en la industria química o la lana que pertenece a
la cadena ovina. En la etapa de industrialización de estas fibras intervienen cardadoras y peinadoras,
para paralelizar y separar las fibras, mientras que para el hilado se usan hiladoras de anillo, open end,
entre otras. Para la fabricación de tejidos planos se requiere urdidoras y telares, equipos que
entrelazan los hilados para formar un manto continuo y para los tejidos de punto, tejedoras
circulares. Por su parte, la industria química (cadena de valor de plásticos, químicos y petroquímicos)
interviene en los acabados, que son procesos a los que son sometidos fibras, hilos o tejidos, con el
objeto de modificar alguna de sus propiedades, como así también en el teñido y estampado. Además
de las prendas y confecciones que son el resultado final de la cadena algodonera textil, muchos de
los productos textiles son insumo para otras cadenas, como la automotriz, calzado y marroquinería y
plásticos, químicos y petroquímicos. En cuanto a la logística, ésta interviene a lo largo de toda la
cadena pero principalmente durante la fase de comercialización mayorista y minorista.
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PARTE VI. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
VI. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
En cuanto a los desafíos y oportunidades que se presentan en la cadena algodonera-textil cabe hacer
una distinción entre la etapa primaria e industrial. Respecto de la primera, se plantea la coexistencia
de distintos modelos productivos. Por un lado, medianos y grandes productores que utilizan el
paquete tecnológico asociado a la semilla genéticamente modificada (siembra directa en surco
estrecho, cosechadora stripper y doble cultivo anual) y por otro, una mayoría de pequeños
productores descapitalizados con escasa adopción de técnicas de manejo adecuadas y dificultad para
acceder a semillas de calidad y maquinaria de cosecha y post-cosecha. Por lo tanto, se plantea la
promoción de la integración de los distintos eslabones de la cadena algodonera-textil, fortaleciendo
la articulación entre los agentes participantes. Vinculada a esta cuestión, se requiere la difusión y
promoción de I+D y difusión en genética, maquinaria y tecnologías específicas para el control del
picudo, como así también la ampliación del uso de instrumentos de alto volumen (HVI) para la
medición de las características tecnológicas de la fibra y generación de un sistema de precios de
referencia en el mercado interno, con el desarrollo de pautas regulatorias para la transparencia y
equidad en las relaciones comerciales entre productores y comercializadores.
Respecto de la etapa industrial, uno de los desafíos radica en la informalidad de la cadena. La
informalidad se encuentra en el mercado de insumos, la venta de indumentaria y en las condiciones
laborales, como así también en la segmentación de los mercados de consumo. El circuito informal se
origina en los distribuidores de telas, continúa en talleres de costura pequeños, precarios y
domiciliarios. A esta cuestión se encuentra vinculada la existencia de asimetrías de mercados,
presentándose una desverticalización de la producción con abandono por parte de las marcas de la
tarea de confección, derivada a pequeños talleres. Se manifiesta una mayor rentabilidad en corte,
diseño, marketing y comercialización y una significativa concentración en empresas de mayor
tamaño, de alta gama. En cuanto a cuestiones tecnológicas, el desafío radica en la falta de agregado
de valor en determinados segmentos tales como acabado, estampado y tintorería y escasez de mano
de obra calificada en estas etapas, lo cual dificulta avanzar en el proceso de diferenciación a través
del diseño y de la mejora de la calidad. Para ello, se destaca la promoción del desarrollo de
productos, a fin de avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de la mejora de la
calidad implementando mecanismos de trazabilidad y potenciando segmentos dinámicos, con altos
niveles de investigación y desarrollo (textiles funcionales).
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