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La CIAI dio  a conocer su "semáforo" sobre la actividad en el 
país. Advierte que el sector se encuentra afectado por la 
disminución del poder adquisitivo de la sociedad, además 
de los costos financieros e impositivos que atentan contra 
el desarrollo de la industria de la indumentaria textil. 

 

 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), dio a conocer su "semáforo" sobre la 

actividad en el país del mes de octubre, donde advierte que “la disminución del poder adquisitivo 



 
 

de la sociedad argentina explicó la fuerte contracción de las ventas minoristas de indumentaria 

durante el mes de agosto de 2019, que retrocedieron 17,6% según la CAME”. 

Tomando la información del INDEC, en shoppings y supermercados, la disminución de las ventas 

de ropa se ubicó en 6,4 y 12,1%, respectivamente, comparando julio de 2019 contra el mismo mes 

del año anterior. 

La caída en las cantidades vendidas se dio a pesar del esfuerzo de la cadena de valor por no aumentar 

los precios de las prendas (+47,8% en agosto) al mismo ritmo que la inflación general (+54,5%,) 

según INDEC. 

La CIAI advierte que la caída en la demanda de ropa afectó nuevamente a la producción nacional, 

que se contrajo 12,8% interanual en agosto según datos recientes del INDEC, acumulando así 15 

meses consecutivos de caídas. 

En el mismo mes, la producción textil tuvo una mejora de 1,4% interanual, explicada 

fundamentalmente por el sub-rubro "preparación de fibras de uso textil". 

Sin embargo, los altos costos financieros e impositivos, continúan afectando la rentabilidad 

operativa de las empresas del sector. 
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Por otra parte, en relación al comercio exterior del sector, el informe da cuenta que la caída de las 

ventas de ropa y la suba del dólar golpearon a las importaciones, que cayeron 35,8% 

interanual durante agosto según registros aduaneros. Medido en términos de cantidades, la 

reducción fue 31,8%: la diferencia se explica por los menores precios promedio de las prendas 

importadas (-5,9%). 

Esta dinámica tuvo lugar en el contexto de apreciación real del peso argentino de 5,5% interanual en 

septiembre frente a la moneda de China, país de origen de las dos terceras partes de la ropa 

importada en Argentina. “Una de las pocas noticias positivas para el sector fue que, en el mismo 

mes, las exportaciones argentinas de ropa tuvieron un aumento de 26,5% comparado con 

agosto de 2018”, afirma el informe. 

En ese marco, se verificaron algunos casos de talleres de confección que han vuelto a recibir órdenes 

de producción por parte de las marcas, para las cuales la alternativa importadora dejó de ser tan 

favorable como hace dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ambito.com/se-profundiza-la-crisis-la-industria-la-indumentaria-textil-n5058483 
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