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Perspectivas para el sector de la 
indumentaria de cara al 2017 
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Fuente: UIA/ANCYT/MINCYT  - Debilidades y 
tecnológicos del sector productivo 

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | Cadena productiva 

 



1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | Datos sectoriales 

• Producción, empresas y empleo 

2º trimestre: variación interanual (%) Cantidad Precio 

Fabricación de prendas de vestir -21% +38% 

  Coyuntura: caída de la actividad según el INDEC 

 Composición de empleo: 
 Se estima que 48.000 son formales, 61.500 informales y 

68.000 cuentapropistas. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | Datos sectoriales 

• Empleo 

Participación de textiles y confecciones en el 
empleo asalariado industrial (%) 

Distribución del empleo asalariado 
registrado  en confecciones (Prom. 

2015) 

Fuente: elaboración propia en base a OEDE y EPH 

 El empleo asalariado registrado formal se 
concentra en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (CABA + GBA) en un 72%. 



1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | Exportaciones 

• Sector externo 

Valor de las exportaciones de prendas de vestir (en millones de dólares FOB) 
 Enero-Septiembre 2015 y 2016  

Récord: 

U$S 110 M  

Año 2012 

 Si bien el nivel de exportaciones ha sido históricamente bajo, 
estas han registrado una caída interanual en los primeros 9 meses 
del año 2016. 



1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | Importaciones 

• Sector externo 

8 

Valor de importaciones de prendas de vestir  
(en millones de dólares FOB) 

 Crecimiento relevante de las 
importaciones de indumentaria en los 
primeros 9 meses del año 2016. 

 



1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR | PRECIO 

• Composición del Precio de una prenda de vestir de marca premium 
comercializada en shopping o calle comercial. 

9 

 El 55% del precio de una prenda corresponde a actores fuera de la 
cadena de valor. 



2. PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 

• Clasificación sectorial 

 El Plan clasifica al sector de la indumentaria como SENSIBLE debido 
a su gran capacidad para generar empleo y su bajo nivel de 
competitividad internacional. 



2. PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 

• Estrategia sectorial 

 Como parte de la estrategia sectorial que plantean desde el Gobierno se 
destacan: 



2. PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 

• Metas 

 Las metas propuestas para la cadena textil-indumentaria están 
vinculadas a tres ejes principales: informalidad, exportaciones y 
producción de hilados y tejidos: 



2. PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 

• Herramientas de política pública 

 Entre las herramientas para alcanzar dichas metas se encuentran: 
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Fuente: elaboración propia en base al Mensaje de Presupuesto 2017 

2. PLAN PRODUCTIVO NACIONAL 

• Datos del Presupuesto 2017 

 El presupuesto estima un mayor crecimiento de las importaciones 
que del consumo. 

Consumo e importaciones - Variaciones interanuales (%) 
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HACIA UNA LEY INTEGRAL DEL SECTOR VI 

3. AGENDA SECTORIAL 

• Ejes sobre los cuales articular el trabajo de cara a impulsar al sector de la 
indumentaria 



Muchas gracias 
 

Alicia Hernández 
Gerente General 


