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¿Cómo sobrellevar los impactos económicos del coronavirus? 

 

FAIIA, martes 28 de abril de 2020 

 

Resumen Ejecutivo 

La solución a la pandemia del COVID-19 demorará tiempo y la cuarentena se irá flexibilizando de a poco. La 

economía argentina se encontraba en pleno proceso de amesetamiento de la caída experimentada desde abril 

de 2018 y de renegociación de la deuda externa re-perfilada. En la actualidad, el principal desafío del gobierno 

pasa por cómo financiar el mayor déficit fiscal generado por la respuesta al COVID-19. 

En ese contexto, el sector de indumentaria fue uno de los más golpeados durante los últimos años. Para superar 

la crisis, las empresas deberán hacer uso de todas y cada una de las herramientas vigentes: 

i) Utilizar los distintos programas públicos de asistencia. 

ii) Aplicar al pago del 50% de los salarios netos de los trabajadores por parte de la ANSES. 

iii) Acordar suspensiones con los trabajadores por el tiempo que dure el cierre de las empresas para preservar 

las relaciones laborales formales. 

iv) Renegociar los contratos de alquiler de los locales. 

v) Implementar estrictos protocolos de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. 

vi) Desarrollar el canal de e-commerce. 

vii) Reconvertir parte de la producción para abastecer la nueva demanda 

viii) Preservar las relaciones con los talleres proveedores. 

La crisis generada por la pandemia impactará negativamente en el consumo de indumentaria, aunque la 

magnitud de la caída variará según segmento de consumo (será más profunda en los sectores populares). 

Algunos factores pueden compensar dicha caída: la contracción del comercio global de prendas, la interrupción 

de la salida de turistas argentinos al exterior son oportunidades para la cadena de valor local y la imposibilidad 

de gastar en otros rubros. 

Los principales desafíos futuros serán la escasez de capital de trabajo y la falta de proveedores especializados. 
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1. Breve diagnóstico de la situación 

El mundo está atravesando momentos excepcionales: no existen antecedentes de una pandemia semejante en 

los últimos 100 años de historia. La incertidumbre sobre el devenir de la enfermedad y de la economía global 

es absoluta. Para superar la pandemia, los sanitaristas sostienen que será necesario descubrir una combinación 

de drogas que minimice las muertes o que más del 50% de la población mundial adquiera inmunidad a través 

del desarrollo, la producción y la aplicación masiva de una vacuna o que una gran cantidad de personas se 

hayan contagiado y recuperado. En cualquier caso, la solución al COVID-19 demorará tiempo.  

En línea con las recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno argentino 

advirtió que la salida de la cuarentena será paulatina y que se irá ampliando la lista de actividades y regiones 

exceptuadas1. No debemos descartar que, en caso de una disparada de los contagios, las autoridades deban 

volver a intensificar el aislamiento. Más allá de esto último, para evitar contagios masivos y el colapso del 

sistema sanitario, en los grandes centros urbanos se continuará evitando las aglomeraciones de personas por 

varias semanas más, por lo que la reapertura de las grandes superficies comerciales deberá esperar. 

A nivel mundial, la pandemia está provocando una fuerte crisis económica, sólo comparada con la Gran 

Depresión de la década de 1930. El Fondo Monetario Internacional estimó que en 2020 la economía mundial 

se contraerá 3%, cifra tres veces superior a la registrada en 2009 por la crisis subprime. El organismo prevé 

una contracción del PBI de -7,5% para la Zona Euro, de-5,9% para Estados Unidos, de -5,3% para Brasil y de 

entre 4,5 y 7,5% para Argentina, cifra que representaría nuestra mayor caída desde 20022.  

La magnitud de los paquetes de ayuda implementados por los Estados también deja en evidencia la gravedad 

de la crisis económica. Por ejemplo, Italia y Alemania implementaron medidas por un monto equivalente a 

más del 20% de su PBI, cifras que en el caso de los países latinoamericanos se ubican alrededor del 2% por su 

menor capacidad de financiamiento. Se espera que dichos programas tengan efectos y que la recuperación 

económica sea gradual y empiece por China (entre mayo y junio), luego por Europa y Estados Unidos (desde 

julio) y termine en América del Sur, probablemente con la llegada de la primavera. 

Argentina entró en la crisis de la pandemia con un nuevo gobierno, con una economía logrando amesetar la 

fuerte caída experimentada desde abril de 2018 y en pleno proceso de renegociación de su deuda externa re-

perfilada. A fines de abril, el Tesoro Nacional presentó su propuesta de re-estructuración a los acreedores y no 

pagó un vencimiento de intereses en dólares, iniciando la cuenta regresiva que culminará, de una forma u otra, 

el 22 de mayo. En paralelo, la dificultad actual del Gobierno pasa por la forma en que financia el déficit público, 

exacerbado por la suba de gastos necesarios para hacer frente a la crisis y la caída de la recaudación por la 

cuarentena. Hasta ahora, el mayor déficit fue financiado con asistencia del Banco Central, a través de emisión 

monetaria, aunque se barajan otras alternativas como el impuesto a las grandes fortunas. 

                                                             
1 Ver la noticia del diario El Cronista en el siguiente link: shorturl.at/nty78 
2 En este video, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, explica por qué es 
falso el dilema salud vs. economía: shorturl.at/qDJRS 
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En la actualidad, el riesgo de caer en un nuevo episodio híper-inflacionario es sumamente reducido debido a 

otros factores que operan en el sentido contrario, tales como: i) la caída de los precios internacionales de los 

commodities; ii) el congelamiento de las tarifas de servicios públicos; iii) los recortes salariales por la 

cuarentena; iv) la falta de demanda de mercado para convalidar las subas de precios; v) el superávit del sector 

externo; y, vi) el control de cambios, que descomprime la demanda de dólares en el mercado oficial. Sólo en 

caso de caer en default y de que se amplíe sustancialmente la brecha cambiaria, la escasez de oferta en el 

mercado oficial podría disparar la cotización y, con ella, la inflación local. 

Ahora bien, previo a la pandemia, la cadena de valor de la moda argentina se encontraba en una situación 

delicada por la sistemática contracción del mercado durante los últimos años. En ese contexto, las fábricas, 

talleres y comercios de ropa llevan más de un mes cerrados, lo que provoca una interrupción inédita en las 

ventas y una crisis de liquidez en toda la cadena de pagos. Cancelación de pedidos, rechazo de cheques, 

devolución de mercaderías son paisajes frecuentes por estos días. Sin embargo, en la actualidad la mayor 

amenaza radica en la incertidumbre sobre cuándo podremos volver a la normalidad3. La extensión de la 

cuarentena puede transformar la actual crisis de liquidez en una crisis de solvencia, condenando a la quiebra a 

una parte importante de nuestro sector. En particular, las empresas registradas serán las más vulnerables debido 

a sus mayores costos fijos asociados a la formalidad laboral e impositiva. 

En ese contexto, desde CIAI creemos importante presentar alternativas para que nuestros asociados puedan 

superar la crisis económica que genera el COVID-19 y el aislamiento social obligatorio. El documento incluye 

una descripción de las distintas medidas a tomar y un ejercicio prospectivo de cómo puede quedar configurado 

el mercado de indumentaria una vez superada la pandemia. Anticipar tendencias futuras puede resultar útil 

para que las compañías de la cadena definan sus prioridades al momento de transitar la turbulenta e inédita 

crisis actual. Antes de empezar conviene aclarar que el carácter extremadamente dinámico de esta crisis 

sanitaria y económica genera novedades periódicas que deberán ser incluidas en futuras entregas. 

 

2) ¿Qué hacer para superar la cuarentena? 

2.1) Utilizar los programas de ayuda públicos 

Como forma de asistir a las empresas durante la cuarentena, el Gobierno Nacional está implementando diversas 

políticas enmarcadas dentro del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). 

Entre las más importantes se destacan: i) la línea de créditos a PyMEs a tasa subsidiada (24% anual) con tres 

meses de gracia por un monto equivalente a un mes de sueldos; ii) la reducción de 95% de las contribuciones 

patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino o la prórroga de sus vencimientos; iii) la prohibición de 

                                                             
3 En este video, Eduardo Kozac, secretario de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria y Afines, explica 
la diferencia entre riesgo e incertidumbre: shorturl.at/lNQZ2 
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corte de los servicios públicos por falta de pago4; y, iv) los préstamos a monotributistas y autónomos a tasa 

0% hasta $150.000, entre otros. Todas estas medidas5 permiten aliviar el stress financiero que atraviesan las 

empresas de nuestra cadena de valor y periódicamente se lanzan nuevas líneas. La CIAI comunica cada una 

de ellas y brinda asistencia técnica a sus socios para facilitar su acceso. 

 

2.2) Aplicar al Programa de pago del 50% de los salarios por parte del Estado 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 376 del 19 de abril, el Gobierno Nacional estableció que la 

ANSES pagará el 50% del salario neto de los trabajadores en relación de dependencia de aquellas empresas 

que hayan sufrido una sustancial reducción en sus ventas. La Decisión Administrativa 591/2020 estableció que 

para acceder al beneficio “las empresas deberán tener una facturación del 12 de marzo al 12 de abril igual o 

inferior, en términos nominales, a la de igual período de 2019”. Los resultados de la encuesta realizada por 

CIAI a mediados de abril a 167 empresas del sector indican que alrededor del 90% cumplirían este requisito, 

quedando habilitadas para ingresar al programa. El valor de la asignación compensatoria al salario abonada 

por la ANSES directamente al trabajador depende del salario neto que se haya pagado durante el mes de febrero 

de 2020. El cuadro a continuación muestra los cuatro rangos posibles y el porcentaje que representa la 

asistencia sobre el sueldo neto abonado. 

Simulación del pago de sueldos por parte de ANSES 

Caso 
Sueldo neto del trabajador a 

Febrero de 2020 

abr-20 Porcentaje que representa del 
sueldo neto Estado paga 

Trabajador 1 Hasta $16.785 Todo el salario 100% 

Trabajador 2 Entre $16.785 y $33.570 $ 16.785 
Decreciente según el sueldo: 

entre 100% y 50% 

Trabajador 3 Entre $33.570 y $67.140 
50% del salario 

neto 
50% 

Trabajador 4 Más de $67.140 $ 33.570 
Decreciente según el sueldo, 

arrancando en 50%. 

 Fuente: elaboración propia de CIAI en base al Decreto N° 376/2020. 
 

Con esta política, el Estado Nacional pasa a cubrir aproximadamente la mitad del sueldo de bolsillo de los 

trabajadores (e incluso más para los trabajadores del rango 2), lo que determina una disminución muy 

significativa de los egresos de las empresas en concepto de masa salarial. Este alivio permite a las empresas 

compensar la caída de los ingresos por la interrupción de las ventas y ganar tiempo a la espera de la 

recuperación. 

 

                                                             
4 Por 180 días a las PyMEs no se les podrá suspender por falta de pago los servicios de energía eléctrica, agua corriente, 
gas de red, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable. 
5 En este sitio del Ministerio de Desarrollo Productivo se pueden encontrar más detalles 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid#10 
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2.3) Acordar suspensiones con los trabajadores  

En los casos de falta de trabajo por motivos de fuerza mayor, el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de 

Trabajo establece la posibilidad de una suspensión acordada entre el trabajador y el empleador por el tiempo 

que los trabajadores no estén prestando servicios por la cuarentena. En el contexto de grave crisis económica, 

este recorte salarial sirve para que las empresas garanticen la preservación de los puestos de trabajo, pues 

conlleva la obligación de no despedir trabajadores. En el día de ayer, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la 

Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron una reducción de 25% en los salarios netos de aquellos 

trabajadores suspendidos por la cuarentena6. Una vez realizado los tres procedimientos legales posibles7, se 

dejan de pagar los salarios habituales y se pasa a pagar una suma no remunerativa, determinada como un 

porcentaje del salario definido según la realidad que atraviese cada una de las empresas. Dicha suma sólo 

genera obligaciones de aportes y contribuciones a la obra social y a la ART (no al SIPA ni al PAMI). 

Dado que aislamiento social obligatorio impone el cierre de la mayoría de las fábricas y los comercios de 

nuestro sector (salvo los que estén dedicados a la indumentaria de uso sanitario), nuestras empresas pueden 

acordar suspensiones con sus trabajadores. Sin lugar a dudas, esta alternativa posibilita la reducción de una 

parte significativa de la masa salarial, lo que contribuye a la supervivencia en el tiempo de las empresas y de 

los vínculos laborales.  

En este punto, conviene destacar un elemento fundamental: esta herramienta es compatible con la asignación 

complementaria al salario abonada por el ANSES, descripta anteriormente. En su artículo cuarto, el Decreto 

376 explicita que “esta asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de las 

remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744”8. 

 

2.4) Renegociar los alquileres de los locales 

Al momento, el Gobierno establece que los locales comerciales de venta al público deben permanecer cerrados. 

Esta situación llevará a una parte de ellos al cierre, lo que generará un exceso de oferta y una caída de los 

precios de las propiedades y de los montos por el alquiler. A nivel internacional, diversas empresas de ropa 

decidieron renegociar los alquileres de sus locales para recortar egresos. Por ejemplo, Inditex y H&M (dos de 

los principales jugadores) definieron incumplir los contratos de alquiler de sus tiendas en todo el mundo. Otras 

cadenas como Primark forzaron unilateralmente una renegociación, pagando sólo 50% del monto pautado. En 

                                                             
6 https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-pacto-con-UIA-y-CGT-una-baja-salarial-de-25-para-
trabajadores-suspendidos-20200427-0053.html 
7 Se puede pactar individualmente con cada trabajador, colectivamente con el sindicato u homologarse ante el Ministerio 
de Trabajo.  
8 En esta charla de Jorge Laccaria, jefe del departamento de laborales de la CIAI, hay más detalles de esta alternativa 
https://drive.google.com/file/d/1n3HhdF3ZVuLTdDDXTt64aztRRhHR4TVE/view?utm_admin=43537 
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Argentina, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) propuso esta semana 

no pagar el alquiler por el periodo que dure el cierre de las PyMEs por la cuarentena9. 

 

2.5) Implementar estrictos protocolos de seguridad e higiene en los lugares de trabajo 

La necesidad de minimizar los contagios obliga a las empresas a implementar protocolos de seguridad e higiene 

para preservar la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Si bien cada empresa debe diseñar un protocolo 

propio y presentarlo ante el organismo correspondiente, la CIAI elaboró dos modelos (uno para talleres y 

fábricas y otro para locales comerciales) que pueden resultar de utilidad.  

Cuando se levante la cuarentena, nuestras empresas deberán poder cumplirlos al pie de la letra, lo que implica 

realizar diversas acciones de logística. Entre ellas se destacan la necesidad de adaptar los espacios de trabajo 

(respetando las distancias mínimas entre los puestos), diseñar módulos de trabajadores con turnos rotativos 

para evitar la interrupción de las tareas en caso de que alguno se enferme (y sea necesario aislar a quienes 

estuvieron en contacto), adquirir distintos elementos de seguridad (por ejemplo, alcohol en gel y barbijos), así 

como capacitar a los trabajadores en los nuevos protocolos. Dado que todas estas tareas demandan tiempo y 

esfuerzos, conviene comenzar a realizarlas durante la cuarentena, de forma tal de estar preparados para el 

momento en que podamos volver a trabajar10. 

 

2.6) Desarrollar el canal de e-commerce 

A raíz de sucesivas gestiones de la CIAI (junto a otras entidades empresarias de distintos rubros), el Gobierno 

habilitó las ventas de comercios minoristas a través del e-commerce. Se trata del primer paso del levantamiento 

de la cuarentena más estricta y permite a las empresas comercializadoras volver a realizar algunas ventas. Para 

ello, varias marcas deberán re-adecuar la logística de distribución, mejorar las páginas web e intensificar las 

redes sociales como estrategia publicitaria11. En paralelo, el aislamiento social representa un fuerte impulso al 

rediseño de algunos procesos productivos, en particular de aquellos que se pueden hacer a la distancia 

(comúnmente conocido como teletrabajo) y también a la incorporación de medios de pagos virtuales. Sin lugar 

a dudas, todos estos esfuerzos serán aprovechados también después de superada la pandemia. 

 

 

 

                                                             
9 https://www.perfil.com/noticias/economia/coronavirus-empresarios-pymes-piden-suspender-cobro-alquileres-
comercios-industrias.phtml 
10 En este link se puede acceder a una guía para la elaboración de protocolos de la Organización Internacional del Trabajo 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741818.pdf 
11 En este link se pueden descargar distintos libros que capacitan en temáticas vinculadas al e-commerce y a la nueva era 
digital (están en portugués) https://www.portugaldigitalexport.com/copia-e-books 



 

7 
 

2.7) Reconvertir parte de la producción para abastecer la nueva demanda 

Durante las últimas semanas, algunas fábricas y talleres de nuestra cadena de valor se reconvirtieron para 

confeccionar barbijos y kits sanitarios (compuestos por cofias, camisolines y cubre-calzado) y abastecer el 

crecimiento exponencial de las necesidades del sistema de salud argentino. La mayor dificultad que enfrentan 

es la falta de disponibilidad de friselina, la tela no tejida utilizada para la elaboración de prendas sanitarias que 

cumplen el requisito técnico de impedir el paso del virus. Las pocas fábricas textiles de dichos productos que 

sobrevivieron a la apertura importadora están trabajando al tope de su capacidad instalada y tienen como 

prioridad abastecer a los proveedores del sistema de salud público. Esto deja un margen muy limitado para el 

resto de las empresas del sector que quieren confeccionar dichos productos para el público en general. 

Sin embargo, esto no implica que no se pueda hacer nada. Algunas empresas, cooperativas, trabajadores 

costureros y diseñadores locales comenzaron a fabricar tapabocas caseros para vender a los consumidores 

particulares. Si bien no se elaboran con las telas que cumplen los requisitos técnicos, existe una creciente 

demanda privada de estos tapabocas por la nueva obligatoriedad de su uso en todo el país. Esto permite a 

algunas empresas lograr algo de facturación en medio de la crisis12.  

Para ello, resulta necesario realizar importantes esfuerzos en materia de logística, como por ejemplo: i) 

gestionar la autorización para la re-apertura de los establecimientos productivos13; ii) implementar los nuevos 

protocolos de seguridad e higiene; iii) resolver la logística de distribución y comercialización; iv) realizar los 

moldes de las nuevas prendas; v) capacitar a los trabajadores, sólo por mencionar solo algunos. 

 

2.8) Preservar las relaciones con los talleres y los proveedores locales 

De extenderse en el tiempo la cuarentena, varios talleres nacionales formales tendrán dificultades para 

sobrevivir a la actual crisis económica generada por la pandemia, lo que puede reducir la oferta en el mercado 

de confección. A medida que las ventas se recuperen y las marcas tengan la necesidad de renovar el stock  y 

fabricar las nuevas temporadas, no será fácil conseguir proveedores locales, lo que puede generar problemas 

de abastecimiento. Por ese motivo, conviene redoblar esfuerzos en el presente para conservar las relaciones 

comerciales con los talleres fabricantes de las prendas. 

 

2.9) Próximos pasos de la re-apertura 

La gestión comercial de las empresas se debe concentrar en animar a los comercios minoristas a reponer y 

completar los stocks y, poco a poco, salir de la parálisis de las primeras semanas de la cuarentena. Para ello, 

                                                             
12 Desde que se inició, a nivel mundial subió exponencialmente la demanda de algunas prendas como tapabocas, bufandas, 
guantes, ambos, guardapolvos y máscaras. La consultora de mercado Edited habilitó un panel de tiempo real para que las 
empresas puedan ver qué productos son los más vendidos en China, EE.UU., Australia, España, UK, Alemania, Italia y 
Corea del Sur, a qué precio y en qué condiciones de oferta: https://coronavirus.edited.com/ 
13 Para ello es necesario ampararse como sector esencial y tramitar el permiso de tránsito para el personal de la empresa. 
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será necesario que el Gobierno autorice las ventas mayoristas, para que nuestras fábricas y talleres puedan 

acceder a los depósitos y abastecer a los comercios. En particular, para poder vender las prendas de la colección 

de otoño-invierno que ya estaban fabricadas al inicio de la cuarentena. Así, con muy pocos trabajadores de la 

logística se podría abastecer a una gran cantidad de comercios minoristas (muchos de ellos del interior del país, 

de ciudades donde la cuarentena se flexibilizará primero). 

A nivel mundial, Alemania, Austria y Holanda dieron los primeros pasos en el levantamiento de la cuarentena 

y su recorrido servirá de ejemplo para Argentina. La semana pasada dichos países habilitaron la re-apertura de 

los pequeños locales de indumentaria de venta al público (de hasta 600 metros cuadrados) a condición de que 

las empresas implementen nuevos y estrictas medidas de seguridad y limpieza. Se destacan el control de 

ingreso a las tiendas, la limpieza permanente, la desinfección de los posnet, la facilitación de las devoluciones 

(para evitar el uso de los probadores) y la provisión de equipos de protección para empleados, entre otras. 

 

3) Una vez pasada la cuarentena 

3.1) Retracción del comercio global de prendas y relocalización de la producción 

Previo al inicio de la pandemia, la ropa era uno de los bienes cuya producción se encontraba más 

internacionalizada. La relocalización de la fabricación en los países asiáticos se profundizó desde 1990 con la 

caída de los acuerdos globales y el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. En una 

dinámica repetida para la mayoría de los sectores industriales, China rápidamente se posicionó como el 

principal exportador de ropa, explicando prácticamente la mitad del comercio mundial. 

 

Principales exportadores de ropa  
Año 2018, en U$S 

 
 Fuente: COMTRADE. 

El inicio de la pandemia en China provocó la interrupción de su producción industrial, generando problemas 

de abastecimiento a una gran cantidad de retails y marcas internacionales. A medida que la enfermedad se 

trasladó a Europa, las principales cadenas cancelaron la mayoría de las órdenes de compra a sus proveedores 
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asiáticos. A nivel global, esta crisis representa una oportunidad para que las empresas del sector redefinan 

dónde y cómo producen, lo que puede facilitar la relocalización de la producción cerca de los principales 

centros de consumo14. El presidente de la Agrupación Española del Género de Punto, Joan Canals, afirmó que 

la pandemia “obligará a las empresas a hacer una reflexión sobre cuál es la autonomía de sus insumos”. En 

recientes columnas en el diario Moda.es, Gabriel Farías Iribarren advirtió que “el coronavirus puede ser un 

precipitador de la neo-relocalización”15 y que “la globalización dejará de ser únicamente sinónimo de 

tercerización, de cierto desentendimiento de un extremo de la cadena por el otro”16. 

La indumentaria de uso sanitario constituye el mejor ejemplo de la importancia estratégica de contar con 

producción nacional para evitar la dependencia de la importación. Josep Borrell, representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores, declaró que “no puede ser que, de repente, descubramos que una parte 

esencial de los activos sanitarios para hacer frente a una crisis de esta naturaleza está deslocalizada en otros 

países. Hay que recuperar la soberanía sanitaria. Habrá que crear stocks estratégicos y no podemos estar en 

manos de la globalización que ha distribuido las capacidades de producción de forma muy desequilibrada”17.  

Al igual que lo que ocurre a nivel internacional, en Argentina la crisis actual afecta seriamente a la importación: 

el transporte internacional está prácticamente paralizado, los tiempos de provisión son inciertos y el riesgo de 

la suba del dólar agrega un problema adicional. Sin dudas, esto significa una oportunidad para el entramado 

nacional de confección, en la medida que cada vez más marcas decidan abastecerse de proveedores locales. 

 

3.2) Contracción del turismo mundial 

El turismo mundial es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Muy probablemente pasarán meses 

(e incluso años) hasta que el tránsito de personas vuelva a los niveles previos. Este elemento es importante a 

la hora de proyectar la demanda futura de ropa porque durante los últimos años nuestro país ha tenido sucesivos 

déficits del turismo (es decir, los argentinos viajaron y gastaron más en el exterior que los extranjeros en 

Argentina). ¿Y eso cómo se relaciona con nuestra cadena de valor? Como venimos advirtiendo desde CIAI, la 

salida de una gran cantidad de consumidores implica que dejan de comprar ropa en el país.  

El gráfico a continuación muestra la relación inversa entre las ventas de ropa en shoppings del Gran Buenos 

Aires y las compras de ropa de turistas argentinos en el exterior. Los años con crecimiento en las compras de 

ropa en el exterior coinciden con caídas en las ventas en los centros comerciales (a excepción de 2014 y 2019), 

principal canal de comercialización donde se suelen aprovisionar los segmentos de consumidores con mayores 

ingresos del mercado. Por este motivo, la eliminación del déficit del turismo provocará una sustitución del 

origen de las compras en los segmentos de consumidores de mayor poder adquisitivo, incrementando la 

demanda nacional de prendas.  

                                                             
14 https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html 
15 https://gabrielfariasiribarren.com/china-jaque-mate-a-dos-decadas-de-estrategia-para-ser-la-reina-del-sourcing-global/ 
16 https://www.modaes.com/blogs/coser-y-aprovisionar-todo-es-empezar/intraglobalizacion-y-neorrelocalizacion.html 
17 https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/07/5e8b660afdddff23bd8b45f5.html 
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Ventas de indumentaria en Shoppings y compras de turistas argentinos 
En número índice base 100 = 2011 

 
  Fuente: elaboración de CIAI en base a datos de INDEC, BCRA y encuesta propia. 

 

3.3) Contracción del mercado interno 

En Argentina, la crisis económica generada por el COVID-19 provocará una suba de la desocupación y una 

disminución generalizada de los ingresos de la población. Sin lugar a dudas, esto deprimirá la demanda de 

bienes y servicios, entre los que se incluyen la ropa. El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

publicó la semana pasada una simulación sobre cómo afecta la cuarentena a los ingresos de los trabajadores 

argentinos. El gráfico a continuación muestra que la caída es mayor para los trabajadores de menores ingresos 

(ordenados según percentiles de la distribución; es decir, de los que menos ganan a los que más ganan). 

Variación de los ingresos laborales por la cuarentena según percentil de trabajadores 
En porcentaje 

 
 Fuente: CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata. 
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Dado que los sectores más humildes serán los más afectados, la disminución de su consumo será mayor que 

en los sectores de mayores ingresos (que, a su vez, tienen mayor disponibilidad de ahorros personales). Este 

factor es de vital importancia para predecir que la caída de la demanda de ropa de los sectores populares será 

de mayor intensidad que la del segmento ABC1. 

 

3.4) Efecto final sobre la producción y la demanda 

Más allá de la reducción generalizada del ingreso, algunos factores moderarán las caídas en la demanda de 

ropa. Además del mencionado efecto sustitución por la interrupción de la salida de turistas, se puede mencionar 

el impulso a las ventas de prendas debido a la incapacidad de los consumidores de gastar sus ingresos en otros 

rubros por el aislamiento (como cines, teatros, espectáculos, viajes, restaurantes e incluso transporte en 

general). Este factor tiene mayor importancia para la clase media y alta, que tiene mayores ingresos y capacidad 

de ahorro. Por ese motivo, las empresas del sector que destinen sus prendas a los segmentos de consumidores 

de mayores ingresos tendrán una caída menor que el resto. 

 

3.5) Escasez de capital de trabajo 

Otra de las consecuencias negativas de la cuarentena será el agotamiento del capital de trabajo de las empresas 

del sector, elemento fundamental para acceder a las materias primas para producir ropa y para lanzar las futuras 

colecciones. Si bien el Gobierno ya implementó préstamos para capital de trabajo, las empresas que pudieron 

acceder los utilizaron para pagar salarios y cargas sociales. Por este motivo, será necesario que se dispongan 

de nuevas líneas de financiamiento y que se flexibilicen los requisitos para que la mayor cantidad de empresas 

puedan acceder. Para ello, también será necesario que las empresas tengan preparadas las carpetas en los 

bancos y las sociedades de garantías recíprocas, lo que requiere un importante esfuerzo de gestión (que en la 

mayoría de los casos es realizado por el propio dueño). 

 

4) A modo de cierre 

Al igual que una gran cantidad de sectores económicos, la cadena de valor de la indumentaria argentina 

atraviesa un momento crítico. La extensión de la cuarentena obligará a los distintos actores que integran el 

sector, ya sean empresarios, trabajadores y organismos del sector público, a trabajar mancomunada e 

incansablemente para diseñar e implementar soluciones que eviten la quiebra de fábricas, talleres y marcas y 

la destrucción de los puestos de trabajo. Parafraseando a Maquiavelo podemos finalizar afirmando que los 

momentos excepcionales requieren de soluciones excepcionales.  


