


El sector está sufriendo una gran caída en sus niveles de producción, sobre todo en lo que respecta a la
actividad industrial (EMI textil -24,7%). En el mes de Abril de 2017 se utiliza sólo el 57,3% de la capacidad
instalada, nivel inferior al promedio de la industria (65,7%).

Según datos de CAME, las ventas minoristas del sector textil tuvieron una reducción de unidades vendidas
en abril de 2017 respecto a igual mes del año anterior del 4,6% para Textil Blanco y 4,4% para Textil
Indumentaria.

Las exportaciones del sector en el mes de abril disminuyeron un 33,05% en términos interanuales. Y las
importaciones totales textiles disminuyeron en abril 2017 respecto a igual mes del año anterior en un
10,95% en dólares y un 5,71% en toneladas.

Las importaciones de Indonesia, Turquía y Estados Unidos fueron las que más disminuyeron en el mes de
abril de 2017 de manera interanual. Por su parte los productos textiles de China y Brasil continúan siendo
los de mayor participación en las importaciones del sector.

Los productos que sufrieron un mayor incremento anual de importaciones son los del final de la cadena:
prendas de vestir seguido por tejidos planos e hilados.

DESTACADOS | TEXTIL



La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) en el sector textil (57,3%) tuvo en marzo un leve repunte en
comparación con el mes de abril. Sin embargo, continúa por debajo del nivel de UCI general de la economía
(65,7%) y de años anteriores.
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA SECTOR TEXTIL



El Estimador Mensual Industrial (EMI) para el bloque de la Industria Textil, muestra una caída del 24,7%
respecto a igual mes del año anterior.

Entre los rubros de mayor relevancia de la industria, Hilado de algodón y Tejidos cayeron un 34,3% y 21,5%
respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Bloques y rubros
Respecto a igual mes del 

año anterior
Hilado de algodón -34,3%

Tejidos -21,5%
Total Bloque -24,7%

fuente: Elaboración propia en base  a  INDEC

EMI – INDUSTRIA TEXTIL ABRIL 2017
Variación interanual Abril 2017/ Abril 2016 (en %)



Según datos de CAME, las ventas minoristas del sector textil tuvieron una reducción de unidades vendidas
en abril de 2017 respecto a igual mes del año anterior del 4,6% para Textil Blanco y 4,4% para Textil
Indumentaria.

Rubro
Variación % en unidades vendidas 

Abril 2016/2017
Textil Blanco -4,6%

Textil Indumentaria -4,4%
Promedio -3,8%

VENTAS MINORISTAS

fuente: Elaboración propia en base  a  INDEC

CAME - VENTAS MINORISTAS TEXTIL POR RUBRO
Variación en unidades vendidas Abril 2016/ Abril 2017 (en %)



Las exportaciones del sector en el mes de abril disminuyeron un 33,05% en términos interanuales. El rubro
de mayor peso en las exportaciones es el de “Materia prima” que representa el 72,75% del total.

EXPORTACIONES TEXTILES – MILLONES DE USD FOB
Variación interanual Abril 2016/ Abril 2017 (en %)

EXPORTACIONES

fuente: Elaboración propia en base  a  ADUANA

Rubros abr-16 abr-17
Variación 
interanual

% participación

Materia Prima 33,28 18,98 -42,98% 72,4%
Hilados 2,84 2,93 3,17% 6,2%

Tejidos planos 0,28 1,15 308,53% 0,6%
Tejidos de punto 0,43 0,28 -34,85% 0,9%

Otros 5,18 4,48 -13,44% 11,3%
Prendas 3,05 2,57 -15,71% 6,6%

Confecciones 0,93 0,40 -56,58% 2,0%
Total general 46,0 30,8 -33,05% 100,00%



En el mes de Abril de 2017 las importaciones totales textiles disminuyeron respecto a igual mes del año
anterior en un 10,95% en dólares y un 5,71% en toneladas.

125

20

111

19

Millones de dólares Miles de toneladas

Abril 2016 Abril 2017

-10,95%

-5,71%

fuente: Elaboración propia en base  a  ADUANA

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE DÓLARES Y MILES DE TONELADAS
Variación interanual Abril 2016/ Abril 2017 (en %)



Al igual que en los meses anteriores,
en abril de 2017 las prendas de vestir
ocupan el primer lugar en las
importaciones textiles del país en
dólares, seguido por tejidos planos e
hilados.
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Prima

6%
Hilados

13%

Tejidos 
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Tejidos de 
punto
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Prendas
32%

Confecciones
6%

En dólares

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE DÓLARES
Variación interanual Abril 2016/ Abril 2017 (en %)

fuente: Elaboración propia en base  a  ADUANA

Rubros 2016 2017
Variación 
interanual

% 
participación

Materia Prima 5 6 19,00% 5,76%
Hilados 18 15 -14,51% 13,60%

Tejidos planos 24 21 -12,22% 18,62%
Tejidos de punto 9 9 -0,19% 7,92%

Otros 21 18 -11,93% 16,28%
Prendas 43 36 -17,08% 32,06%

Confecciones 6 6 9,50% 5,76%
Total general 125 111 -10,95% 100%



IMPORTACIONES

fuente: Elaboración propia en base  a  ADUANA

PAÍSES DE ORIGEN DE IMPORTACIONES 
Variación interanual en dólares y toneladas - Abril 2016/ Abril 2017 (en %)

Las importaciones de Indonesia, Turquía y Estados Unidos fueron las que más disminuyeron en el mes de
abril de 2017 de manera interanual. Por su parte los productos textiles de China y Brasil continúan siendo los
de mayor participación en las importaciones del sector.

Países origen
UDS Cif en 
millones

Suma de ton
UDS Cif en 
millones

Suma de ton
Var. Mensual 

en USD 
interanual

Var. Mensual en 
Toneladas 
interanual

China 48                  7                    46                  7                    -3,72% 0,25%
Brasil 18                  3                    18                  3                    -0,68% 3,32%
India 7                    2                    6                    2                    -17,60% -21,35%

Taiwán 2                    1                    2                    1                    13,15% 49,87%
Corea, República de 2                    1                    2                    1                    7,58% -1,91%

Indonesia 6                    2                    3                    1                    -60,64% -67,24%
Estados Unidos 5                    0                    4                    1                    -28,02% 20,60%

México 2                    0                    2                    1                    -1,22% 29,07%
Paquistán 3                    1                    3                    0                    -15,50% -8,53%
Turquía 2                    0                    2                    0                    -29,99% 13,74%

Viet Nam 3                    0                    3                    0                    1,63% 7,23%
Otros países 24                  2                    20                  2                    -18,13% -2,31%

Total 125               20                 111               19                 -10,95% -5,71%

ABRIL 2017ABRIL 2016
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