
 

¿Por qué es importante contar con una política integral para el 
sector  de indumentaria? 
 
En las últimas cuatro décadas, el sector de confecciones de indumentaria ha sido una 
de las ramas más dañadas del tejido industrial argentino. La profunda e indiscriminada 
apertura comercial junto a un proceso de marcada apreciación cambiaria y retracción 
del mercado interno afectaron severamente al sector. A modo de ejemplo, los niveles 
de producción producto de la crisis 2001 llegaron a ser la mitad del promedio de los 
años ’90 y alrededor de un tercio de los de 1973. Por su lado, la industria 
manufacturera en su conjunto también experimentó una intensa contracción de su 
producción, cayendo alrededor de un tercio entre 1997 y 2002, caída que fue muy 
grave, pero no tanto como la de la rama de la confección. El nuevo entorno 
macroeconómico de la posconvertibilidad y las políticas de recomposición de la 
demanda interna consolidadas permitieron una muy rápida respuesta del sector de 
indumentaria, que entre 2003 y 2005 se expandió a un promedio de 20% anual. Sin 
embargo, la etapa “fácil” de la recuperación (debido a la alta capacidad ociosa) 
comenzó a mostrar un menor dinamismo a partir de entonces.  
Entre 2005 y 2008, la producción sectorial se incrementó a un promedio del 3,8% 
anual, y desde entonces ha entrado en un marcado amesetamiento, en un contexto de 
fuerte recrudecimiento de la competencia de Asia, motorizada por el incremento de 
costos internos que fomentó la competencia desleal y que sólo ha sido posible de 
controlar a través de la administración del comercio que lleva adelante gobierno 
nacional con un sistema  Si consideramos la posconvertibilidad en su conjunto, los 
niveles de producción son un 90% superior  en 2014 respecto a 2002.   
 
Producción y Empleo 
El empleo en el sector ha tenido una dinámica con ciertas diferencias respecto a la 
producción: no se contrajo tan fuertemente durante la crisis de la Convertibilidad, se 
expandió a tasas fenomenales en los primeros años de la posconvertibilidad y, desde 
2007 –sobre todo entre 2007 y 2009-, se ha vuelto a contraer. De todos modos, 
actualmente es un 20% superior a los niveles de 1997 (un crecimiento del 25% formal  
y 17% informal), llegando a producir en el año 2014 aproximadamente 780.000.000 de 
prendas (Unidad de medida T-Shirts de 300gr.)  
 
La cadena textil  indumentaria  ha llegado a representar un 13% del empleo industria 
del país. Si se toma aisladamente el sector de confección de  prendas representa el 
8,4% del empleo total, incluyendo tanto el empleo formal como el informal. 
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El sector  de la confección se caracteriza por una elevada Incorporación de mano de 
obra.  Esto no es una especificidad argentina, en todo el mundo expresa dichas 
características tecno-productivas.  Se estima que en Argentina sólo el sector de 
empresas de confección genera aproximadamente 48.000 empleos formales  y 72.000 
empleos informales promedio anuales. Si se incorporan cuenta propistas  y  si se 
adiciona toda la cadena textil indumentaria se alcanzarían  a 300.000 puestos de 
trabajo  en todo el  proceso industrial. 
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Para disminuir la informalidad –que se estima  que llega al 70% de los ocupados de la 
rama, muy por encima del promedio industrial, que es del 37%-, el sector requiere de 
una política integral sectorial que permita elevar aceleradamente la productividad. La 
administración eficiente e inteligente del comercio a largo plazo junto con incentivos 
tributarios y laborales para el segmento formal de la cadena son dos de los aspectos 
más relevantes a trabajar. Todo ello en un marco de compromisos de incorporación de 
diseño nacional, a través de alianzas con diseñadores de autor,  inversión y mejoras en 
la gestión interna de las empresas para lograr una industria más competitivas y 
posicionada en segmentos de demanda  con  capacidad media de consumo.  
 
Elevar la productividad requiere incrementar las tasas de inversión en el sector y ello 
no sólo requiere de buenos fundamentos macroeconómicos, sino fundamentalmente 
de activas políticas industriales -tributarias, financieras, laborales y comerciales- y 
tecnológicas por parte del Estado, con énfasis en el sector pyme, que da cuenta del 
81% de los asalariados del sector. Esto permitirá al sector posicionarse mejor ante la 
competencia asiática pudiendo cerrar la brecha con el segmento informal y el 
crecimiento de la competencia desleal.  
 
Es una de las ramas industriales en que la presencia pyme es mayor (81% del empleo 
asalariado sectorial), integradas con grandes empresas y con fuertes encadenamientos 
sectoriales aguas arriba y abajo en la cadena de valor. Es un sector que permite 
exportar y desarrollar una marca país, que genera empleo femenino y que permite 
agregar valor a partir del diseño. A su vez, permite el desarrollo regional de algunas 
zonas que tienen mayor rezago y por todo ello es importante una mayor integración 
de la cadena: para generar más y mejor valor.  

 
 
Fuente: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y Federación Argentina de Industria 
de la indumentaria y Afines 


