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ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL Y CONFECCIONES 

EN PARAGUAY - Perspectivas de integración regional 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del presente proyecto es el estudio de la cadena de valor textil-indumentaria en el 
Paraguay, tanto desde la óptica nacional como desde la perspectiva de su integración regional. 
 
El ciclo completo textil comprende la producción de fibras naturales y químicas, las industrias 
propiamente textiles, es decir, las que realizan los procesos de hilatura, tejeduría y acabado y, 
finalmente, la industria de la confección. 
 
Dentro de la etapa industrial, es importante delimitar  con claridad cada uno de los eslabones que 
forman parte del sector porque, a pesar de ser parte de una misma cadena productiva, requieren 
capacidades de recursos humanos y tecnológicos distintos. 
 
En ese sentido, el sector textil1 es intensivo en capital (maquinarias) y necesita abundancia de agua 
y energía. Su movilidad espacial es limitada y puede estar integrado con las fibras e hilados, que 
son proveedores del sector. 
 
Por su parte, el sector confección es intensivo en el uso de mano de obra, requiere menor 
inversión en capital y es más fácil su desplazamiento. 
 
La cadena textil 
 

 
Fuente: “Estudio de casos – Red Local del Pacto Global en Paraguay – PNUD, 2008 

 
 
Existe una etapa conocida por operaciones previas y preparatorias de la hilatura: se lleva a cabo la 
transformación de las materias primas que pueden ser naturales, como la lana o el algodón, o 
artificiales como el rayón, o sintéticas como las poliamidas o los poliésteres. Las fibras en bruto 

                                                           
1
 “Estudio de casos – Red Local del Pacto Global en Paraguay” – PNUD, 2008 
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pasan por procesos sucesivos de lavado, cardado y peinado, según el caso, hasta conseguir una 
mezcla susceptible de transformarse en hilo, en el proceso de hilatura. 
 
El proceso de hilatura consiste en transformar fibras en hilos con los procesos y máquinas de 
hilatura correspondientes a cada fibra, según unos parámetros fundamentales, como por ejemplo, 
el grosor, la regularidad, la resistencia, la torsión o la flexibilidad. La operación de hilatura consiste 
en obtener un hilo de características bien definidas a partir de una materia prima bruta. Este 
resultado se obtiene estirando y torciendo una mecha (de lana, algodón, lino, mezclas, fibras) para 
obtener, progresivamente, un hilo. 
 
El torcido consiste en ensamblar y retorcer diversos hilos en uno solo. La extrusión consiste en 
transformar en filamentos continuos la materia tratada en forma de pasta líquida. 
 
El proceso de tejeduría es donde se transforman las series de hilos en una superficie uniforme (el 
tejido). Si el tejido se obtiene por medio del entrecruzamiento, de acuerdo con un patrón o 
modelo prefijado, la tejeduría es de calada (tejido plano), mientras que si el tejido se obtiene 
mediante la formación de una malla (bucle de hilo cerrado y pasado en el bucle que le precede), la 
tejeduría es de género de punto (tejido de punto). 
 
En el caso del tuft, la operación consiste en el punteado de los hilos sobre un soporte, para 
fabricar alfombras y moquetas, por ejemplo. Otra variedad es la de los tejidos estrechos, 
realizados mediante tisaje o trenzado, que están destinados a adornar o reforzar los vestidos, la 
decoración del hogar, la actividad deportiva, etc. 
 
El último proceso antes de la confección es la fase que engloba los tintes, estampados y acabados. 
Incluye el conjunto de tratamientos químicos o mecánicos destinados a aportar a los productos 
unas propiedades particulares que les confiere un aspecto definido (blanqueo, tinte, aprestos, 
estampado). 
 
En esta fase se llevan a término operaciones como la limpieza, mejora del tacto, de la estabilidad 
dimensional y de la consistencia, de la materia bruta, el hilo, el tejido o el género de punto que, 
finalmente, contribuyen a elevar el valor añadido del producto. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, se analiza en primer lugar la importancia 
económica del sector  textil y de confecciones en el Paraguay y su desempeño comercial externo 
reciente (apartado II). En ese ámbito, se estudian las corrientes de comercio intraindustrial que se 
han generado entre el Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay, respectivamente.  Seguidamente, se 
presenta el funcionamiento a nivel local de la cadena de algodón-textil y confecciones (apartado 
III). A partir de la información recabada, se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades de la 
cadena (apartado IV) para finalmente presentar las perspectivas identificadas para el desarrollo de 
acciones de integración productiva regional (apartado V). 
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II. EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN PARAGUAY 

II.1. Importancia económica del sector 
 
El sector de Textil y confecciones representa un rubro importante en la economía del Paraguay, 
concentrando el 2,2% del Valor Bruto de la Producción del país para el año 2012, con un monto de 
G 4.323 mil millones (aproximadamente USD 978 mil millones), según datos del Banco Central del 
Paraguay (BCP).  Esta participación dista de los guarismos históricos del 2003-2004, cuando el 
sector tenía una importancia 50% mayor que en la actualidad; sin embargo refleja una mejora 
respecto a la performance reciente de los últimos años. 
 
Desde el punto de vista del Valor Agregado Bruto, su aporte al total representa el 1,4% en 2012, 
frente a más del 2% que aportaba 8 años atrás, con un total para el último año de G 1.376 mil 
millones (equivalente a aproximadamente USD 311 mil millones). 

 
 

Importancia del sector textil e indumentaria respecto al total de la economía 
      

 
 
     *Cifras provisionales 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 

 
 
Asimismo, el sector concentra el 5% del valor agregado de la industria manufacturera para el año 
2011. 
 
Un análisis de las series temporales permite apreciar el comportamiento del sector, que manifestó 
una caída en particular en los años 2008-2009, la que se está recuperando en los últimos años. 
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Producción de textiles y prendas de vestir 
Valor Bruto de la producción, Consumo Intermedio y Valor Agregado 

Miles de guaraníes corrientes 
  
 

 
     *Cifras provisionales 

Fuente: BCP – Boletín  Sistema de Cuentas Nacionales – Serie 2002-2012 – Año Base 1994 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 

Por otro lado, de acuerdo con el Censo Económico Nacional 2011, la fabricación de textiles y 
prendas de vestir está conformado por 4.442 unidades económicas, que equivalen al 20% del total 
de unidades censadas en la industria manufacturera. En este conjunto, 1.077 unidades 
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corresponden a la fabricación de productos textiles -excepto prendas de vestir-2, mientras que 
3.365 unidades corresponden a la confección de prendas de vestir3. 
 
En cuanto al personal, el Censo registró un total de  12.213 ocupados, absorbiendo  el 11% de la 
mano de obra manufacturera4. Por su parte, 2.792 personas están censadas como mano de obra 
para la fabricación de textiles –excepto prendas de vestir- y 9.421 absorbe la confección de 
prendas de vestir5.  
 
El sector se caracteriza por una fuerte presencia de micro y pequeñas empresas, que llegan a 
totalizar el 96% del total del rubro. Este conjunto de unidades explica el 68% de los empleados del 
sector y el 36% de los ingresos por el suministro de bienes y servicios. 
 
En el otro extremo, se ubican 40 unidades económicas grandes, que absorben sólo el 16% de la 
mano de obra del sector y que generan ingresos equivalentes al 43% del total. Al 2011, sólo 6 
empresas de la rama textil –excepto prendas de vestir- y 12 del rubro de confecciones tienen más 
de 50 empleados. 
 

II.2. El desempeño comercial externo del complejo algodón-textil-indumentaria 
 
Para el análisis presentado en este apartado se tuvo en cuenta el comercio internacional de 
Paraguay para el período 2000-2012, realizado bajo la Sección XI del Sistema Armonizado de 
Clasificación de Mercaderías, correspondiente a Materias Textiles y sus Manufacturas (Capítulos 
50 a 63 de la nomenclatura), a saber: 
 

- Capítulo 50-Seda 
- Capítulo 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 
- Capítulo 52-Algodón 
- Capítulo 53-Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel 
- Capítulo 54-Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil 

sintética o artificial 
- Capítulo 55-Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
- Capítulo 56-Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería 
- Capítulo 57-Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 
- Capítulo 58-Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados 

                                                           
2
 La fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, incluye la preparación e hilado de fibras textiles como 

también de tejidos textiles, el terminado de textiles y prendas de vestir, la fabricación de artículos textiles 
confeccionados, excepto prendas de vestir (ej., ropa de hogar, mantas, alfombras, cordaje, etc.). 
3
 El rubro de Confección de prendas de vestir incluye  todos los tipos de confección (en serie o hecho a medida) en todos 

los materiales (cuero, tejido, punto y ganchillo, cuero de imitación, plástico, etc., estos materiales pueden ser bañados, 
impregnados o cauchutados) de todos los tipos de prendas de vestir (ropa exterior, ropa de calle, ropa interior, ropa de 
trabajo, casual o civil, etc.) y accesorios. No hay distinción entre ropa para adultos y niños o entre ropa moderna o 
tradicional. También incluye la industria de la piel (pieles y prendas de vestir). 
4
 Debe señalarse que el Censo ha sido objeto de diversas críticas debido al bajo nivel de cobertura nacional alcanzado. 

5
 El sector se caracteriza por una elevada informalidad, y representantes del sector estiman que el rubro textil y 

confecciones absorbe entre 15 y 20 mil trabajadores. 
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- Capítulo 59-Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos 
de materia textil 

- Capítulo 60-Tejidos de punto 
- Capítulo 61-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 
- Capítulo 62-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 
- Capítulo 63-Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

 

a) Exportaciones sectoriales 
 

Las exportaciones del sector de textiles y sus manufacturas han alcanzado los USD 155 millones 
durante el 2012, representando tan sólo el 2,1% del total de exportaciones del Paraguay al mundo. 
 
Observando la evolución de las ventas externas desde el año 2000, el monto total correspondiente 
al último año bajo análisis constituye un record histórico en términos absolutos, aunque 
representa una disminución respecto a la participación del sector dentro del total de ventas del 
país. 
 
Por otra parte, parece importante observar que, en términos de volumen de exportaciones, el 
rubro textil ha ido disminuyendo paulatinamente su cantidad, a pesar de aumentar los montos en 
dólares. Este hecho estaría explicado, en parte, por el incremento de las ventas de productos de 
mayor valor unitario a lo que se sumaría un incremento del precio del algodón. 
 

 
Exportaciones paraguayas de Material textil y sus manufacturas 

Años Exportaciones textiles Exportaciones 
totales 

% textil/ 
total expo 

 Dólares FOB Kg neto Dólares FOB Dólares FOB 

2000 117.629.343 82.469.096 2.200.087.905 5,3% 

2001 114.762.520 99.024.899 2.356.518.656 4,9% 

2002 55.774.146 50.312.698 2.328.799.961 2,4% 

2003 82.919.291 62.473.625 2.584.532.142 3,2% 

2004 146.531.853 99.859.491 2.874.456.410 5,1% 

2005 118.597.111 79.811.810 3.152.567.666 3,8% 

2006 94.400.150 46.829.818 3.472.364.969 2,7% 

2007 112.389.478 51.209.791 4.723.587.272 2,4% 

2008 99.586.482 40.958.228 6.407.099.510 1,6% 

2009 81.943.230 25.413.982 5.079.610.902 1,6% 

2010 108.240.719 26.984.291 6.516.557.119 1,7% 

2011 128.509.244 17.059.089 7.776.434.535 1,7% 

2012 154.745.533 40.433.101 7.281.954.189 2,1% 

   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 
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   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
A nivel de Capítulo, en 2012 las mayores exportaciones se registraron en el correspondiente al 
Algodón (capítulo 52 del Sistema Armonizado), con el 38% del total de las ventas de la Sección. Le 
siguen en orden decreciente el Capítulo 62 de Prendas y complementos de vestir (accesorios), 
excepto los de punto, con el 18%,  el Capítulo 63 de Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos, con el 15%, y el Capítulo 56 correspondiente a Guata, fieltro y tela sin 
tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería con el 9%. En 
síntesis, estos 4 Capítulos explican más del 80% del total de las ventas del sector. 
 
Aún cuando esta concentración en pocos capítulos es elevada, la misma representa una mayor 
diversificación respecto a años anteriores. En ese sentido, en el año 2004 por ejemplo, sólo el 
capítulo 52 Algodón explicaba el 82% de las ventas del sector, y sumado a los otros 3 capítulos 
mencionados concentraban el 95% del total sectorial. 
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   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
Un análisis a nivel de ítem arancelario permite observar que tan sólo 20 mercaderías explican el 
87% del todas las exportaciones de la Sección. El 43% de las exportaciones de este cuadro está 
concentrado en algodón sin cardar, mientras que el 52% corresponde a confecciones y el 5% 
restante a textiles. El detalle de los ítems es el siguiente: 
  
 

Ítem  - Descripción  Año 2012 
Dólares 

FOB 

% s/total 
Expo textil y 

manufacturas 

% 
acumula

do 
5201.00.20.000  Algodón sin cardar ni peinar. Simplemente desmotado 38.387.878 25% 25% 

6203.42.00.000   largos,  con peto,  cortos (calzones) y shorts: De algodón 14.873.245 10% 34% 
5601.22.91.000  Los demás artículos de guata: Cilindros para filtros de cigarrillos 13.518.154 9% 43% 

5407.20.00.000  Tejidos de hilado de filamento sintético. Tejidos fabricados con 
tiras o formas similares 

8.044.650 5% 48% 

6303.92.00.000  Visillos y cortinas, guardamalletas y Rodapiés de cama. Los demás: 
De fibras sintéticas 

6.456.763 4% 53% 

6301.40.00.000  Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 6.363.637 4% 57% 

6204.62.00.000  Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts: De algodón 

6.060.861 4% 61% 

5201.00.90.000  Algodón sin cardar ni peinar. Los demás 5.619.106 4% 64% 

6302.21.00.000  Las demás ropas de cama, estampadas: De algodón 4.096.502 3% 67% 

5205.23.10.000  Hilados de algodón. Crudos 3.895.397 3% 69% 

6109.90.00.000  "T-shirts" y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles 

3.865.848 2% 72% 

5509.31.00.000  Hilados de fibras sintéticas discontinuas. Con un contenido de 
fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 % 

en peso: Sencillos 

3.612.583 2% 74% 

6203.43.00.000  pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts: De fibras sintéticas 

3.588.858 2% 77% 

6302.31.00.000  Las demás ropas de cama: De algodón 3.519.604 2% 79% 

5209.32.00.000  Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de gramaje superior a  200 g/m2. Teñidos: De 
ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 

3.370.420 2% 81% 

5903.10.00.000  Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con 
plástico, excepto las de la partida Nº 59.02. Con poli(cloruro de 
vinilo) 

3.328.462 2% 83% 
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6103.43.00.000  pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts: De fibras sintéticas 

3.311.124 2% 85% 

5208.52.00.000  Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2. Estampados: 

De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 

1.854.936 1% 86% 

6305.33.90.000  Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. Los demás 1.433.030 1% 87% 

 

TOTAL CUADRO 

 
103.096.124 

 
87% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 

 
En cuanto a los destinos de las ventas paraguayas del sector, en el año 2012 fueron 40 los países 
de destino. Brasil absorbió el 45% de estas ventas, seguido de Argentina con el 18%, China con el 
8% y Uruguay con el 5%. Es decir, que estos cuatro países permiten explicar el 75% del total de 
exportaciones paraguayas de textiles y sus manufacturas y, específicamente el Mercosur, el 68%. 
Este ranking de destinos de las ventas se mantiene para los guarismos acumulados de todo el 
período bajo análisis (2000-2012). 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 
Exportaciones bajo el régimen de maquila y zonas francas 
 
Dentro del total de exportaciones paraguayas, a partir de 2003 es posible obtener datos 
estadísticos de aquellas que se realizan bajo el régimen de maquila con y sin transformación, 
courrier, leasing y zonas francas. Para el caso de la sección de Material textil y sus manufacturas, 
los únicos regímenes bajo los cuales se registra comercio exterior relevante son los vinculados a 
maquila con transformación y zonas francas. 
 

El Régimen de Maquila en Paraguay6 
 
En  julio del año 2000 fue reglamentada la LEY 1064/97 “DE LA  INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACIÓN”, que tiene por objeto promover el establecimiento y regular las operaciones de empresas  
maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a realizar procesos productivos tangibles o  intangibles, 

                                                           
6
 Información extraída de REDIEX 
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combinando bienes o servicios de procedencia extranjera importados temporalmente, con mano de obra y 
otros recursos nacionales, destinando su producción a los mercados de exportación.  
 
Cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera domiciliada en el país y que se encuentre habilitada 
para realizar actos de comercio puede solicitar la aprobación de un programa de maquila de exportación, 
pudiendo instalarse en cualquier parte del territorio nacional, con la única limitación dada por los programas  
nacionales, departamentales y municipales de desarrollo urbano y cuestiones medioambientales. 
 
La Matriz envía a la maquiladora, bienes  de capital, materias primas, insumos, directamente o desde otros 
países; estos bienes entran al país bajo la figura de admisión temporaria durante el tiempo establecido en el 
Programa (6 meses prorrogables a 1 año), con suspensión del pago de impuestos, previo afianzamiento que 
garantice los montos de los gravámenes eventualmente aplicables. 
La maquiladora a su vez podrá contratar bienes, servicios, mano de obra y otros dentro del territorio 
paraguayo o importar de otros países por cuenta y  orden de la Matriz. 
 
Desde el punto de vista tributario, en sustitución de cualquier otro tributo, se establece un Tributo Único del 
Uno (1) % a aplicarse sobre el Valor Agregado en Territorio Nacional (factura del servicio maquila, emitido 
por la maquiladora a la matriz), o  sobre el valor total del producto, para el caso en que la  maquiladora 
emita factura al cliente final por ese valor total, por cuenta y orden de la matriz. 
 
Las maquiladoras están exentas de cualquier otro tributo nacional, departamental o municipal. Para las 
ventas en el mercado local (máximo 10% de la producción del año anterior) deben pagarse todos los 
aranceles y tributos que fueran suspendidos. Lo mismo se requiere para la nacionalización de sub-
productos, productos y desperdicios. 
 
Para las ventas al Mercosur, deben cumplir con los requisitos de origen, que actualmente exigen el 50% de 
valor agregado regional. 
 
En un 95 % de los casos, los proyectos de Maquila se concretan mediante la inversión extranjera, en especial 
de capitalistas argentinos, uruguayos, brasileños y europeos. Los departamentos de Alto Paraná y Central 
concentran la mayor cantidad de empresas maquiladoras; sin embargo, también se han instalado en 
Caaguazú, Pilar, Amambay e Itapúa. 

 
 
En los últimos años se ha ido observando un incremento de las exportaciones realizadas bajo el 
régimen de maquila, con transformación. En ese sentido, mientras en 2009 se vendían USD 16 
millones bajo esta modalidad, en 2012 se alcanzaron los 46 millones, observándose asimismo un 
incremento en la participación del sector textil respecto al total de sectores que utilizan esta 
modalidad de comercio7. Con esta cifra, prácticamente un tercio del total de ventas externas del 
rubro de materias textiles y sus manufacturas se produce bajo la modalidad de maquila. 
 

                                                           
7
 Estos valores ya están incluidos en el total de exportaciones paraguayas. 
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   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 
En 2012, el 76% de estas ventas tienen como destino a Brasil, mientras que el 10% se dirige a la 
Argentina y otro 10% a Uruguay. 
 
En cuanto a las ventas a través de zonas francas, no se registró comercio de exportación dentro 
del sector bajo esta modalidad durante el 2012 ni en los dos años previos. Es decir que las 
empresas del sector sólo han utilizado el régimen de maquila –con transformación- y no así el de 
zonas francas. 
 

b) Importaciones sectoriales 
 

Las importaciones paraguayas de materias textiles y sus manufacturas fueron de USD 338 millones 
durante 2012, representando el 3% del total de compras externas del Paraguay durante el citado 
año. 
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Importaciones paraguayas de Material textil y sus manufacturas 
Años Importaciones textiles Importaciones 

totales 
% textil/ 

total impo 
 Dólares FOB Kg neto Dólares FOB Dólares FOB 

2000 
73.405.096  31.345.960  2.050.382.801  3,6% 

2001 
69.265.650  24.874.531  1.988.809.292  3,5% 

2002 
45.692.560  19.796.811  1.510.240.675  3,0% 

2003 
59.913.109  30.655.032  1.771.640.868  3,4% 

2004 
87.146.986  39.907.107  2.466.049.473  3,5% 

2005 
99.376.567  35.302.945  3.058.032.092  3,2% 

2006 
125.346.665  43.856.862  4.517.793.815  2,8% 

2007 
145.576.625  64.262.078  5.551.973.844  2,6% 

2008 
219.858.308  73.237.636  8.532.087.396  2,6% 

2009 
196.485.359  60.140.089  6.516.640.492  3,0% 

2010 
270.749.690  84.051.505  9.393.216.405  2,9% 

2011 
375.912.799  100.781.757  11.548.963.186  3,3% 

2012 
338.068.746  89.107.101  10.756.391.284  3,1% 

   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 
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   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
Las compras paraguayas de productos del sector se refieren a productos de los diversos capítulos 
de la nomenclatura, destacándose las importaciones bajo los capítulos 61 (Prendas y 
complementos de vestir, de punto), 60 (Tejidos de punto), 55 (Fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas) y 62 (Prendas y complementos de vestir, excepto de punto), en orden decreciente 
según el valor importado durante el 2012. 
 

 
   
En cuanto a las importaciones a nivel de partida arancelaria, se observa una mayor diversificación 
en las compras paraguayas de productos del  sector, en relación con lo sucedido por el lado de las 
exportaciones. En ese sentido, los 20 principales ítems arancelarios importados durante 2012 
representan el 52% del total de importaciones de la Sección, frente al 87% que representan los 
primeros 20 ítems exportados (a nivel de importaciones, este porcentaje se alcanza al considerar 
más de 120 partidas) 
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Item  - Descripción  Año 2012 
Dólares 
FOB 

% s/total 
Impo textil y 
manufacturas 

% 
acumula
do 

5502.00.10.000  Cables de filamentos artificiales. De acetato de celulosa 41.451.175 12% 12% 
6001.10.20.000  Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto de pelo largo) y 

tejidos con bucles, de punto. De fibras sintéticas o artificiales 23.863.515 7% 19% 

6006.32.00.000  Los demás tejidos de punto. De fibras sintéticas: Teñidos 13.642.974 4% 23% 
6201.13.00.000  Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: 

De fibras sintéticas o artificiales 10.632.026 3% 27% 

6301.40.00.000  Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 9.084.958 3% 29% 
5209.42.10.000  Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. Con hilados teñidos en 
«índigo blue» según Colour Index 73000 9.047.554 3% 32% 

6202.13.00.000  Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: 
De fibras sintéticas o artificiales 8.759.179 3% 34% 

6109.90.00.000  "T-shirts" y camisetas interiores, de punto. De las demás materias 
textiles 7.594.812 2% 37% 

6115.96.00.000  Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás 
artículos de calcetería, incluso para varices, de  punto. Los demás: 
De fibras sintéticas 6.658.130 2% 39% 

6109.10.00.000  "T-shirts" y camisetas interiores, de punto. De punto. 6.567.262 2% 41% 

5407.52.10.000  Tejidos de hilado de filamentos sintéticos. Sin hilos de caucho 5.916.106 2% 42% 
5407.61.00.000  Tejidos de hilado de filamentos sintéticos. Los demás tejidos con un 

contenido de filamentos de poliéster superior o igual al 85 % en 
peso: Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar 
superior o igual al 85 % en peso 5.776.664 2% 44% 

5201.00.20.000  Algodón sin cardar ni peinar. Simplemente desmotado 4.576.768 1% 45% 

6105.10.00.000  Camisas de punto para hombres o niños. De algodón 4.308.049 1% 47% 
6302.60.00.000  Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de 

algodón 4.039.823 1% 48% 
5209.42.90.000  Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 

85 % en peso, de peso superior a 200 g/m2. Los demás 3.985.314 1% 49% 

6205.20.00.000  Camisas para hombres o niños. De algodón 3.813.873 1% 50% 
6204.62.00.000  pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts: De algodón 3.418.442 1% 51% 
6106.10.00.000  Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 

De algodón. 3.043.727 1% 52% 

TOTAL CUADRO 
 

179.027.435 
 

52%  

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
 
 
En cuanto a los orígenes de estas compras, se observa la fuerte y creciente preponderancia de 
China y Brasil como principales abastecedores de productos del rubro. 
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   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
Importaciones bajo regímenes especiales 
 
Las importaciones paraguayas bajo el régimen de maquila con transformación ascendieron en 
2012 a USD 24 millones, lo que representa el 35,4% sobre el total de comercio de importación 
registrado bajo esta modalidad. La participación del sector textil respecto al total de importaciones 
bajo maquila se ha mantenido relativamente estable (excepto en el atípico año 2010, en donde no 
hubo prácticamente comercio bajo esta régimen), mostrando una tendencia creciente respecto a 
los importes comercializados en cada año.  
 
En el último año, los principales orígenes de estas compras dentro del sector textil fueron China, 
Brasil y Estados Unidos, con el 35, 33 y 8% respectivamente. 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
En cuanto a las compras realizadas bajo el régimen de zonas francas, en los últimos dos años se ha 
observado un importante incremento de las mismas, alcanzando en 2012 prácticamente los USD 
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15 millones de productos textiles y sus manufacturas, frente a un total de importaciones bajo esta 
modalidad de USD 650 millones. El origen predominante de estas compras ha sido China, con una 
participación del 97% del total de la sección. 
 

 
   Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 

c) Comercio intraindustrial 
 
A los efectos de un análisis complementario al presentado en este Proyecto para el comercio 
intraindustrial en el sector de textil e indumentaria, se ha trabajado con la metodología de 
Fontagne y Freudenberg –F&F (1997). 
 
De acuerdo con estos autores, el comercio de un producto puede clasificarse en intraindustrial (o 
de doble vía) o inter-industrial (de una sola vía) según el grado de superposición que exista entre 
el flujo de las exportaciones y el de las importaciones. En ese sentido, se considera que existe 
comercio de “doble vía” o intraindustrial cuando el valor del flujo menor representa al menos el 
10% del valor del flujo mayor. 
 

Es decir: 
𝑀𝑖𝑛  𝑋𝑖,𝑗

𝑘 , 𝑀𝑖 ,𝑗
𝑘  

𝑀𝑎𝑥  𝑋𝑖,𝐽
𝑘 , 𝑀𝑖,𝑗

𝑘  
> 10% 

 

Donde:  Xi
k  representa las exportaciones del país i al país j, del producto k. 

 Mi ,j
k  representa las importaciones del país i desde el país j, del producto k 

 
 
Si la superposición entre ambos flujos no existe o no es significativa (menor al 10%) se está en 
presencia de comercio de una sola vía. 
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Asimismo, el comercio de un producto clasificado bajo un mismo código de la nomenclatura 
arancelaria, puede diferir en cuanto a calidad. Estos autores suponen que la diferencia en precios 
(valor unitario) refleja esta diferencia de calidad y, en función de ello, clasifican el comercio de dos 
vías como “horizontalmente diferenciado” cuando el valor unitario de las exportaciones respecto 
de las importaciones es menor al 15%. 
 

0,85 x Pmi,j
k  ≤  Pxi,j

k  ≤ 1,15 Pmi,j
k  

 
 

Donde: Pxi,j
k : es el valor unitario de las exportaciones del país i al país j del producto k 

 Pmi,j
k : es el valor unitario de las importaciones del país i desde el país j del producto k 

 
En caso de no cumplirse esta condición, el comercio es considerado como verticalmente 
diferenciado, pudiéndose dividir, a su vez en verticalmente diferenciado de alta gama, cuando el 
valor unitario de las exportaciones es mayor al valor unitario de las importaciones del producto en, 
por lo menos, 15%. 
 
CII-Verticalmente diferenciado-Alta gama:  

Pxi,j
k  > 1,15 Pmi,j

k  

 
O bien, comercio intraindustrial verticalmente diferenciado de baja gama cuando: 

Pxi,j
k  < 0,85 Pmi,j

k  

 
En síntesis, siguiendo la metodología de F&F, el comercio entre dos países puede clasificarse de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

 
 

      

Precio de exportaciones (Px) vs. Precio de importaciones 
(Pm) 

Superposición entre 
el valor de las 

exportaciones y el 
de las 

importaciones:     El 
flujo menor alcanza 
por lo menos el 10% 

del flujo mayor 

SI 

COMERCIO 
INTRAINDUSTRIAL 

(comercio de 
doble vía) 

0,85Pm< Px<1,15Pm Diferenciación horizontal (D.H.) 

Px > 1,15 Pm 

Diferenciación vertical  - Alta 
gama  
(D.V.-A.G.) 

Px < 0,85 Pm 

Diferenciación vertical - Baja 
Gama  
(D.V.-B.G.) 

NO COMERCIO INTER INDUSTRIAL (comercio de una vía) 

 

Con base en esta metodología, se realizará una caracterización del comercio bilateral global de 
Paraguay con sus socios del Mercosur, para luego concentrarse en la sección de Materias textiles y 
sus manufacturas. 
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En ese sentido, el comercio total de Paraguay con el Mercosur puede ser categorizado de la 
siguiente manera8: 
 
 

Comercio bilateral de Paraguay 
Promedio 2009-2011 (miles de dólares – FOB) 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
 
El cuadro precedente refleja claramente el escaso nivel del comercio intraindustrial de Paraguay. 
El país con quien registró un comercio de doble vía más significativo ha sido Brasil, en donde el 
7,1% del intercambio del período se ha dado a nivel intraindustria. Con Argentina ese porcentaje 
llegó al 4,7% y con Uruguay a tan sólo 0,3%. 
 
En todos los casos, se observa una preeminencia del comercio intraindustrial diferenciado 
verticalmente, de baja gama, es decir, en donde el valor unitario promedio de las exportaciones 
paraguayas ha sido por lo menos un 15% menor al de sus importaciones, lo que podría estar 
indicando ventas de productos de menor calidad o procesamiento que las compras efectuadas.  
 
Analizando el comercio a nivel bilateral, puede apreciarse que en el intercambio paraguayo-
argentino, el comercio intraindustrial se presenta básicamente en la Sección VI del Sistema 
Armonizado de Clasificación de Mercaderías, correspondiente a Productos de las industrias 
químicas y de las industrias conexas, la sección II-Productos del reino vegetal, la VII-Materias 
plásticas y manufacturas de estas materias y la XI-Materiales textiles y sus manufacturas. 

 
  

                                                           
8
 Al momento de realizar este análisis aún no habían sido publicadas las estadísticas de comercio exterior revisadas 

conforme a la nueva metodología del BCP, ni estaba disponible la información para los 12 meses del año 2012.  Es por 
ello que las conclusiones aquí presentadas fueron realizadas a partir del promedio de exportaciones e importaciones 
bilaterales, durante el período 2009-2011, a nivel de 6 dígitos de la nomenclatura (subpartida arancelaria). Se estima 
que las conclusiones mantienen su validez con los datos revisados. 

Sub-

partidas

X + M (miles de us$ 

fob)

% s/comer-

cio bilat.

Sub-

partidas

X + M (miles de 

us$ fob)

% s/comer-

cio bilat.

Sub-

partidas

X + M (miles de 

us$ fob)

% s/comer-

cio bilat.

188 93.150              4,7% 200 212.076       7,1% 89 6.794           0,3%
Diferenciado 

horizontalmente 15 2.777                 0,1% 24 32.744          1,1% 9 600              0,0%
Diferenciado 

verticalmente-

Alta gama 54 20.420              1,0% 51 14.091          0,5% 28 1.758           0,1%
Diferenciado 

verticalmente-

Baja gama 119 69.952              3,5% 125 165.241        5,5% 52 4.436           0,2%

1.897.585         95,3% 2.768.435    92,9% 2.669.335   99,7%

1.990.735         100,0% 2.980.511    100,0% 2.676.129   100,0%

URUGUAY

Comercio Intra 

industrial

Comercio inter 

industrial

COMERCIO 

BILATERAL TOTAL 

(X+M)

ARGENTINA BRASIL
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PARAGUAY-ARGENTINA 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por Sección del S.A. 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 
Sección Descripción D.H. D.V.-

A.G. 
D.V.-
B.G. 

Total 
Sección 

% s/ 
cintra 

I Animales vivos y productos del reino animal -      -      1.502    1.502    2% 

II Productos del reino vegetal 1.419    4    16.304    17.727    19% 

III Grasas y aceites (animales o vegetales); y otros 521    -      -      521    1% 

IV Productos de las industrias alimenticias; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco elaborado. 

-      86    3.438    3.524    4% 

V Productos minerales 131    -      28    159    0% 

VI Productos de las industrias químicas y de las industrias 
conexas. 

163    17.772    5.141    23.076    25% 

VII Materias plásticas y manufacturas de estas materias; 
caucho y manufactura 

115    93    16.215    16.423    18% 

VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 
materias; … 

-      -      96    96    0% 

IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de la madera; 
corcho y sus manufacturas 

-      57    69    126    0% 

X Pastas de madera o de otras maderas fibrosas 
celulósicas; desperdicios … 

-      -      2.148    2.148    2% 

XI Materias textiles y sus manufacturas 121    206    10.300    10.627    11% 

XII Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, 
látigos, fustas… 

-      -      45    45    0% 

XIII Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica 
y materias análogas 

-      73    6.637    6.710    7% 

XV Metales comunes y manufacturas de estos metales 214    357    332    903    1% 

XVI Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; 
aparatos … 

                    
13    

                         
1.241    

                         
5.147    

                          
6.400    

7% 

XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida 

78    17    63    158    0% 

XX Mercancías y productos diversos 4    516    2.488    3.008    3% 

 Total General                       
2.777    

                             
20.420  

                         
69.952    

                          
93.150   

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
 
 
A nivel de capítulos de la nomenclatura armonizada, el comercio intraindustrial con Argentina se 
concentró en el Capítulo 30-Productos farmacéuticos, en el Capítulo 12-Semillas, frutos 
oleaginosos, plantas industriales o medicinales, Capítulo 39-Materias plásticas y manufacturas de 
esas materias, en los Textiles (particularmente en el Capitulo 62) y en el Capítulo 70- Vidrios y 
manufacturas de vidrio. 
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PARAGUAY-ARGENTINA 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por capítulo 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 

Cap. Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total Cap. % s/ 
cintra 

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -      17.623    -      17.623    19% 

12 SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, PLANTAS 
INDUSTRIALES Y MEDICINALES 

         
1.419    

              -         15.477    16.896    18% 

39 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIA 

99    93    15.657    15.850    17% 

62 PRENDAS, COMPLEMENTOS DE VESTIR ,EXCEPTO 
LOS DE PUNTO 

                  
-      

148    7.152    7.299    8% 

70 VIDRIOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO. -      73    6.549    6.622    7% 

 OTROS CAPÍTULOS 1.259    2.484    25.117    28.860    31% 

  
TOTAL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL BILATERAL 

 
2.777    

         
20.420    

         
69.952    

         
93.150    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
En el caso del comercio de Paraguay con Brasil, para el período 2009-2011 el comercio 
intraindustrial se ha concentrado en las Secciones VII-Materias plásticas y manufacturas de estas 
materias, II-Productos del reino vegetal y XI-Materias textiles y sus manufacturas. 
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PARAGUAY-BRASIL 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por Sección del S.A. 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 
Sección Descripción  D.H.   D.V.-

A.G.  
 D.V.-

B.G.  
 Total 

Sección  
%s/ 

cintra 

I Animales vivos y productos del reino animal 609    -      2.209    2.819    1% 

II Productos del reino vegetal -      -      67.206    67.206    32% 

III Grasas y aceites (animales o vegetales); productos 
de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen vegetal o animal 

               
-      

             
30    

                
-      

                
30    

 
0% 

IV Productos de las industrias alimenticias; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborado 

               
-      

              -                     
66    

                
66    

 
0% 

IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de la 
madera; corcho y sus manufacturas 

               
-      

              
-      

         
1.051    

          
1.051    

 
0% 

VI Productos de las industrias químicas y de las 
industrias conexas 

              
34    

       
2.121    

            
481    

          
2.636    

 
1% 

VII Materias plásticas y manufacturas de estas materias; 
caucho y manufactura 

      
19.408    

               
1    

      
60.748  

        
80.157    

 
38% 

VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 
materias; artículos... 

               
-      

          
116    

               
97    

              
213    

 
0% 

X Pastas de madera o de otras maderas fibrosas 
celulósicas; desperdicios … 

            
994    

          
429    

         
1.752    

          
3.175    

 
1% 

XI Materias textiles y sus manufacturas 5.742    5.305    18.425    29.472    14% 

XII Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, 
bastones, látigos, fustas … 

            
539    

              
-      

                
-      

              
539    

 
0% 

XIII Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, 
mica y materias análogas 

              
78    

              
-      

                 
4    

                
82    

 
0% 

XV Metales comunes y manufacturas de estos metales 2.020    -      222    2.242    1% 

XVI Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; 
aparatos … 

        
1.110    

       
1.094    

         
7.139    

          
9.343    

 
4% 

XVII Materiales de transporte 2.208    43    388    2.639    1% 

XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida 

-      748    830    1.578    1% 

XX Mercancías y productos diversos -      4.205    4.623    8.828    4% 

 
Total general 

      
32.744    

 
14.091    

    
165.241    

     
212.076    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
En un análisis por capítulos, se destacan los capítulos 12-Semillas y frutos oleaginosos, plantas 
industriales y medicinales, 40-Caucho y manufacturas de caucho, 39-Materias plásticas y 
manufacturas de estas materias, 52-Algodón y 63-Los demás artículos textiles, confecciones y 
prendería. 
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PARAGUAY-BRASIL 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por capítulo 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 
Cap. Descripción D.H. D.V.-

A.G. 
D.V.-
B.G. 

Total 
Cap. 

% s/ 
cintra 

12 SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, PLANTAS 
INDUSTRIALES Y MEDICINALES. 

                   
-      

                   
-      

            
65.721    

            
65.721    

 
31% 

40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO -      1    40.684    40.685    19% 

39 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIA 

          
19.408    

                   
-      

            
20.064    

            
39.472    

 
19% 

52 ALGODÓN 939    1.145    12.786    14.870    7% 

63 LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES, CONFECCIONES, 
PRENDERÍA Y TRAPOS 

            
3.757    

            
2.613    

                  
660    

               
7.030    

 
3% 

 OTROS CAPÍTULOS 8.640    10.331    25.326    44.298    21% 

  
TOTAL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL BILATERAL 

          
32.744    

          
14.091    

          
165.241    

          
212.076    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
Por último, el comercio bilateral intraindustrial con Uruguay se concentra en las Secciones XIII-
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, VI-Productos de las industrias químicas y 
conexas y IX- Madera, carbón vegetal y sus manufacturas. 
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PARAGUAY-URUGUAY 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por Sección del S.A. 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 
Sección Descripción  D.H.   D.V.-

A.G.  
 D.V.-

B.G.  
 Total 

Cap.  
% s/ 
cintra 

II Productos del reino vegetal -      3    1    5    0% 

IV Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborado 

                    
53    

                                
-      

                               
10    

                                
62    

 
1% 

VI Productos de las industrias químicas y de las industrias 
conexas 

                     
-      

                               
13    

                         
1.656    

                          
1.669    

 
25% 

VII Materias plásticas y manufacturas de estas materias; 
caucho y manufactura 

                  
408    

                                
-      

                            
280    

                              
688    

 
10% 

VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 
materias; artículos de 

                     
-      

                                 
2    

                                 
3    

                                  
5    

 
0% 

IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de la madera; 
corcho y sus manufacturas 

                     
-      

                         
1.115    

                                
-      

                          
1.115    

 
16% 

X Pastas de madera o de otras maderas fibrosas celulósicas; 
desperdicios y 

                      
9    

                                 
0    

                               
91    

                              
100    

 
1% 

XI Materias textiles y sus manufacturas 16    294    127    436    6% 

XII Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, 
látigos, fustas … 

                     
-      

                                 
0    

                                 
0    

                                  
1    

 
0% 

XIII Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y 
materias análogas 

                     
-      

                                 
0    

                         
2.100    

                          
2.100    

 
31% 

XV Metales comunes y manufacturas de estos metales -      246    5    251    4% 

XVI Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; 
aparatos para la gr 

                     
-      

                               
60    

                               
72    

                              
133    

 
2% 

XVII Materiales de transporte -      0    2    2    0% 

XX Mercancías y productos diversos 115    24    87    226    3% 

  
Total general 

                  
600    

                         
1.758    

                         
4.436    

                          
6.794    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
 
En cuanto a los capítulos con comercio intraindustrial, deben mencionarse el capítulo 30-Vidrios y 
manufacturas de vidrio que concentra el mayor porcentaje del total de comercio intraindustrial 
paraguayo-uruguayo, seguido por el capítulo 38-Productos diversos de la Industria química, el 44-
Maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera, y el capítulo 39-Materias plásticas y 
manufacturas de estas materias. 
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PARAGUAY-URUGUAY 

Comercio bilateral intraindustrial (cintra) a nivel de subpartida, agregado por capítulo 

Exportaciones + Importaciones, promedio 2009-2011, en miles de USD 
Cap. Descripción D.H. D.V.-A.G. D.V.-

B.G. 
Total 
Cap. 

% s/ 
cintra 

70 VIDRIOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO.                   
-      

                   
0    

           
2.100    

           
2.100    

 
31% 

38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA                   
-      

                 
12    

           
1.591    

           
1.603    

 
24% 

44 MADERAS, CARBÓN VEGETAL, MANUFACTURA DE 
MADERAS 

                  
-      

           
1.115    

                  
-      

           
1.115    

 
16% 

39 MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIA 

               
408    

                  
-      

               
271    

               
679    

 
10% 

56 GUATA, FIELTRO, TELA S/TEJER ,CORDEL Y ARTÍCULOS DE 
CORDELERÍA 

                  
-      

               
285    

                 
18    

               
303    

 
4% 

73 MANUFACTURA DE FUNDICIÓN DE HIERRO O DE ACERO                   
-      

               
245    

                   
5    

               
250    

 
4% 

 OTROS CAPÍTULOS                
192    

               
100    

               
451    

               
743    

 
11% 

  
TOTAL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL BILATERAL 

 
600    

 
1.758    

 
4.436    

 
6.794    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.P. 

 
El análisis de estos indicadores para el sector motivo de este estudio muestran la interesante 
corriente de comercio intraindustrial dentro del contexto general de bajo nivel. En ese sentido, 
para el caso de Argentina, se identificaron 56 subpartidas arancelarias (6 dígitos de la 
nomenclatura) con comercio de doble vía, que en conjunto representan USD 10.627 mil, más del 
11% del comercio intraindustrial bilateral total registrado en el período. En 2 casos se observó una 
diferenciación horizontal de productos, en 12 hubo una diferenciación vertical de alta gama y en 
los 42 restantes una diferenciación vertical de baja gama. En el total de esta categoría se destaca 
el intercambio de ropa de vestir y de cama de algodón.  
 
En el caso del comercio bilateral Paraguay-Brasil, fueron 55 las subpartidas con comercio 
intraindustrial, con un valor de exportaciones más importaciones de USD 29.472 mil, equivalente 
al 14% del total del comercio intraindustrial. De estas 55 subpartidas, en 10 casos se registró una 
diferenciación horizontal, en 15 una diferenciación vertical de alta gama y en 30 una de baja gama. 
En este último grupo, se encuentra el algodón sin cardar, con USD 9.006 mil de comercio bilateral. 
Además de este caso, y al igual que en el caso de Argentina, se destacan las subpartidas vinculadas 
con ropa de algodón. 
 
En cuanto al caso de Uruguay, 22 subpartidas tuvieron comercio de doble vía, por un total del 
orden del 6% del comercio intraindustrial entre ambos países, equivalente a USD 436 mil, con 
preeminencia de guata y ropa de algodón. En 2 oportunidades se observó una diferenciación 
horizontal, en 7 una vertical de alta gama y en 13 una de baja gama. 
 
Considerando los tres socios comerciales en conjunto, el comercio intraindustrial del Paraguay en 
el sector se presenta en 97 subpartidas9, que a su vez pueden agruparse en 40 partidas (4 dígitos 
de la Nomenclatura armonizada).  
 

                                                           
9
 En Anexo se incluye el detalle de las subpartidas. 
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COMERCIO PARAGUAY CON MERCOSUR – SECCIÓN XI 
Promedio 2009-2011 

Partidas con comercio intraindustrial – En orden decreciente según comercio total con Mercosur (exportaciones más 
importaciones con Argentina, Brasil y Uruguay) 

 En miles de USD 
 

PARTI- 
DA 

DESCRIPCIÓN Expo 
a Arg 

Impo 
desde 

Arg 

Expo a 
Bra 

Impo 
desde 

Bra 

Expo 
a Uru 

Impo 
desde 
Uru 

Expo a 
MCS 

Impo 
desde 
MCS 

Comer-
cio con  

MCS 

5201 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR                    
192    

                    
46    

                 
5.921    

                 
3.086    

                   
-      

                   
-      

                  
6.113    

                 
3.132    

                 
9.244    

6302 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR 
O COCINA.  

                   
387    

                    
55    

                 
5.465    

                 
1.256    

                    
0    

                    
0    

                  
5.852    

                 
1.310    

                 
7.163    

6204 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, 
FALDAS, FALDAS PANTALÓN, 
PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) 
Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS.  

                
3.858    

                  
739    

                 
1.236    

                    
819    

                    
9    

                  
14    

                  
5.103    

                 
1.572    

                 
6.674    

5208 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN 
CONTENIDO DE ALGODÓN 
SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN 
PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O 
IGUAL A 200 g/m2.  

                     
85    

                    
26    

                 
2.272    

                    
805    

                   
-      

                   
-      

                  
2.357    

                    
831    

                 
3.188    

5209 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN 
CONTENIDO DE ALGODÓN 
SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN 
PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 
200 g/m2.  

                       
6    

                    
11    

                 
1.437    

                 
1.349    

                   
-      

                   
-      

                  
1.444    

                 
1.360    

                 
2.803    

6205 CAMISAS PARA HOMBRES O 
NIÑOS.  

                   
617    

                  
691    

                    
181    

                    
608    

                    
0    

                    
0    

                     
798    

                 
1.299    

                 
2.097    

6109 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS 
INTERIORES, DE PUNTO.  

                   
438    

                  
369    

                    
772    

                    
152    

                  
19    

                  
28    

                  
1.229    

                    
549    

                 
1.778    

5903 TELAS IMPREGNADAS, 
RECUBIERTAS, REVESTIDAS O 
ESTRATIFICADAS CON PLÁSTICO, 
EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA Nº 
59.02.  

                      
-      

                     
-      

                    
282    

                    
741    

                   
-      

                   
-      

                     
282    

                    
741    

                 
1.023    

6108 COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BRAGAS (BOMBACHAS, 
CALZONES), (INCLUSO LAS QUE NO 
LLEGAN HASTA LA CINTURA), 
CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE 
CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO 
PARA MUJERES O NIÑAS.  

                   
621    

                  
168    

                       
-      

                       
-      

                    
8    

                  
10    

                     
629    

                    
179    

                    
807    

6206 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS 
CAMISERAS, PARA MUJERES O 
NIÑAS.  

                     
70    

                  
236    

                      
74    

                    
360    

                   
-      

                   
-      

                     
144    

                    
595    

                    
739    

5603 TELA SIN TEJER, INCLUSO 
IMPREGNADA, RECUBIERTA, 
REVESTIDA O ESTRATIFICADA.  

                       
2    

                      
2    

                    
323    

                    
252    

                  
16    

                    
2    

                     
341    

                    
256    

                    
597    

6209 PRENDAS Y COMPLEMENTOS 
(ACCESORIOS) DE VESTIR, PARA 
BEBES.  

                     
96    

                    
71    

                    
257    

                    
139    

                   
-      

                   
-      

                     
354    

                    
210    

                    
563    
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PARTI- 
DA 

DESCRIPCIÓN Expo 
a Arg 

Impo 
desde 

Arg 

Expo a 
Bra 

Impo 
desde 

Bra 

Expo 
a Uru 

Impo 
desde 
Uru 

Expo a 
MCS 

Impo 
desde 
MCS 

Comer-
cio con  

MCS 

5404 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS 
DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA 
MAYOR DIMENSIÓN DE LA 
SECCIÓN TRANSVERSAL NO 
EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y 
FORMAS SIMILARES (POR 
EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE 
MATERIA TEXTIL SINTÉTICA, DE 
ANCHURA APARENTE INFERIOR O 
IGUAL A 5 mm.  

                     
21    

                      
5    

                    
124    

                    
324    

                   
-      

                   
-      

                     
145    

                    
329    

                    
474    

6202 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, 
ANORAKS, CAZADORAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA 
MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO DE 
LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 
62.04.  

                   
130    

                    
53    

                    
150    

                      
29    

                   
-      

                   
-      

                     
280    

                      
82    

                    
363    

5601 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y 
ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; 
FIBRAS TEXTILES DE LONGITUD 
INFERIOR O IGUAL A 5 mm 
(TUNDIZNO), NUDOS Y MOTAS DE 
MATERIA TEXTIL.  

                      
-      

                     
-      

                       
-      

                       
-      

                
149    

                
137    

                     
149    

                    
137    

                    
285    

5406 HILADOS DE FILAMENTOS 
SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 
(EXCEPTO EL HILO DE COSER), 
ACONDICIONADOS PARA LA 
VENTA AL POR MENOR.  

                      
-      

                     
-      

                      
93    

                    
184    

                   
-      

                   
-      

                       
93    

                    
184    

                    
277    

6201 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, 
ANORAKS, CAZADORAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA 
HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS 
ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 
62.03.  

                   
147    

                    
52    

                      
22    

                      
22    

                    
0    

                    
0    

                     
170    

                      
74    

                    
244    

6110 SUÉTERES (JERSEYS), 
"PULLOVERS", "CARDIGANS", 
CHALECOS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, INCLUIDOS LOS "SOUS-
PULL", DE PUNTO.  

                     
45    

                  
194    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                       
45    

                    
194    

                    
238    

6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), 
CONJUNTOS, CHAQUETAS 
(SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) 
Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                   
100    

                  
118    

                      
12    

                        
1    

                    
2    

                    
1    

                     
113    

                    
120    

                    
233    

6305 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA 
ENVASAR.  

                      
-      

                     
-      

                    
106    

                    
106    

                   
-      

                   
-      

                     
106    

                    
106    

                    
213    

6208 CAMISETAS INTERIORES, 
COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) 
(INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN 
HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA MUJERES O 

                      
-      

                     
-      

                    
129    

                      
68    

                   
-      

                   
-      

                     
129    

                      
68    

                    
197    
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PARTI- 
DA 

DESCRIPCIÓN Expo 
a Arg 

Impo 
desde 

Arg 

Expo a 
Bra 

Impo 
desde 

Bra 

Expo 
a Uru 

Impo 
desde 
Uru 

Expo a 
MCS 

Impo 
desde 
MCS 

Comer-
cio con  

MCS 

NIÑAS.  

6211 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA 
ENTRENAMIENTO O DEPORTE, 
MONOS (OVEROLES) Y 
CONJUNTOS DE ESQUÍ, Y 
BAÑADORES; LAS DEMÁS 
PRENDAS DE VESTIR.  

                   
129    

                    
54    

                        
1    

                        
4    

                   
-      

                   
-      

                     
130    

                      
58    

                    
189    

6307 LOS DEMÁS ARTÍCULOS 
CONFECCIONADOS, INCLUIDOS 
LOS PATRONES PARA PRENDAS DE 
VESTIR.  

                     
19    

                  
158    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                       
19    

                    
158    

                    
176    

6104 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, 
FALDAS, FALDAS PANTALÓN, 
PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) 
Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
DE PUNTO, PARA MUJERES O 
NIÑAS.  

                     
96    

                    
67    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                       
96    

                      
67    

                    
162    

6107 CALZONCILLOS, "SLIPS", 
CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO, PARA 
HOMBRES O NIÑOS.  

                     
63    

                    
56    

                       
-      

                       
-      

                    
8    

                  
22    

                       
71    

                      
79    

                    
149    

6115 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", 
LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES 
Y DEMÁS ARTÍCULOS DE 
CALCETERÍA, INCLUSO PARA 
VARICES, DE PUNTO.  

                      
-      

                     
-      

                      
29    

                      
94    

                   
-      

                   
-      

                       
29    

                      
94    

                    
123    

6102 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, 
ANORAKS, CAZADORAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, 
PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO 
LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 
61.04.  

                     
37    

                    
19    

                      
23    

                      
32    

                   
-      

                   
-      

                       
60    

                      
51    

                    
111    

6207 CAMISETAS INTERIORES, 
CALZONCILLOS, "SLIPS", 
CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA HOMBRES O 
NIÑOS.  

                     
51    

                    
19    

                        
1    

                        
0    

                   
-      

                   
-      

                       
52    

                      
20    

                      
71    

6214 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, 
BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES.  

                     
21    

                    
47    

                        
0    

                        
1    

                    
0    

                    
0    

                       
21    

                      
48    

                      
70    

5401 HILO DE COSER DE FILAMENTOS 
SINTÉTICOS O ARTIFICIALES, 
INCLUSO ACONDICIONADO PARA 
LA VENTA AL POR MENOR.  

                     
24    

                    
32    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                       
24    

                      
32    

                      
56    

6303 VISILLOS Y CORTINAS; 
GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE 
CAMA.  

                      
-      

                     
-      

                      
40    

                      
13    

                   
-      

                   
-      

                       
40    

                      
13    

                      
53    

6101 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, 
ANORAKS, CAZADORAS Y 

                     
18    

                    
13    

                       
-      

                       
-      

                    
1    

                    
4    

                       
19    

                      
17    

                      
36    
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PARTI- 
DA 

DESCRIPCIÓN Expo 
a Arg 

Impo 
desde 

Arg 

Expo a 
Bra 

Impo 
desde 

Bra 

Expo 
a Uru 

Impo 
desde 
Uru 

Expo a 
MCS 

Impo 
desde 
MCS 

Comer-
cio con  

MCS 

ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, 
PARA HOMBRES O NIÑOS, 
EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 61.03.  

6304 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE 
TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA 
PARTIDA Nº 94.04.  

                      
-      

                     
-      

                      
10    

                      
18    

                   
-      

                   
-      

                       
10    

                      
18    

                      
27    

6103 TRAJES (AMBOS O TERNOS), 
CONJUNTOS, CHAQUETAS 
(SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) 
Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
DE PUNTO, PARA HOMBRES O 
NIÑOS.  

                       
7    

                    
19    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                         
7    

                      
19    

                      
26    

6117 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS 
(ACCESORIOS) DE VESTIR 
CONFECCIONADOS, DE PUNTO; 
PARTES DE PRENDAS O DE 
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) 
DE VESTIR, DE PUNTO.  

                     
18    

                      
7    

                       
-      

                       
-      

                    
0    

                    
1    

                       
18    

                        
7    

                      
26    

5806 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS 
DE LA PARTIDA Nº 58.07; CINTAS 
SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS 
PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS.  

                      
-      

                     
-      

                      
10    

                        
5    

                    
1    

                    
4    

                       
11    

                        
9    

                      
20    

6301 MANTAS.                        
-      

                     
-      

                        
7    

                        
9    

                   
-      

                   
-      

                         
7    

                        
9    

 
16    

6216 GUANTES, MITONES Y 
MANOPLAS.-GUANTES, MITONES Y 
MANOPLAS. 

                      
-      

                     
-      

                        
6    

                        
8    

                   
-      

                   
-      

                         
6    

                        
8    

 
14    

5402 HILADOS DE FILAMENTOS 
SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE 
COSER) SIN ACONDICIONAR PARA 
LA VENTA AL POR MENOR, 
INCLUIDOS LOS 
MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS 
DE MENOS DE 67 DECITEX.  

                      
-      

                     
-      

                        
1    

                        
2    

                   
-      

                   
-      

                         
1    

                        
2    

 
3    

5811 PRODUCTOS TEXT. EN PIEZA, 
CONSTITUIDOS POR UNA O VA-
PRODUCTOS TEXT. EN PIEZA, 
CONSTITUIDOS POR UNA O VA 

                       
1    

                      
2    

                       
-      

                       
-      

                   
-      

                   
-      

                         
1    

                        
2    

                        
3    

  
Total 40 partidas 

 
7.301    

 
3.326    

 
18.985    

 
10.488    

                
212    

                
225    

               
26.497    

 
14.038    

 
40.535    

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 

 
La partida predominante por excelencia es el algodón sin cardar ni peinar (partida 5201), en donde 
Brasil juega un rol importante como socio comercial, tanto desde el punto de vista de las 
exportaciones como de las importaciones. El intercambio con este país, al igual que el escaso nivel 
que se presenta con Argentina, evidencia una diferenciación vertical de baja gama10. 
 

                                                           
10

 Para determinar la diferenciación, ver el Anexo con el detalle a nivel de subpartida. 
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Le sigue en orden de importancia la Ropa de cama, tocador, mesa o cocina (partida 6302). 
También Brasil es el socio principal pero en cuanto al tipo de comercio, se dan tanto casos de 
diferenciación horizontal como de diferenciación vertical de alta y baja gama, aún cuando debe 
notarse que el mayor comercio se registra en las dos primeras categorías. 
 
Los Trajes sastre, vestidos, chaquetas, faldas, pantalones (partida 6204) ocupan el tercer lugar en 
cuanto a las partidas con mayor comercio intraindustrial dentro del sector.  En este caso, 
Argentina juega un rol preponderante, con una alta incidencia de casos de diferenciación vertical 
de baja gama. 
 
Los tejidos de algodón con un gramaje inferior o igual a 200 g/m2 detentan el cuarto puesto 
(partida 5208), los de gramaje superior a 200 g/m2 (partida 5209), las Camisas para hombres o 
niños (partida 6205) y las T-shirts y camisetas interiores de punto (partida 6109). 
 
Estas 7 partidas explican más del 80% del comercio intraindustrial de la sección. 
 
A nivel global, el 97% del comercio intraindustrial del Paraguay con la Argentina dentro de la 
Sección XI de la Nomenclatura se presenta como un comercio diferenciado verticalmente, de baja 
gama, 2% es de alta gama y 1% se caracteriza por una diferenciación horizontal. La partida 
predominante son los trajes sastre, vestidos, chaquetas, faldas, pantalones. 
 
 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL PARAGUAY/ARGENTINA – SECCIÓN XI 
Promedio 2009-2011 

Datos de exportaciones más importaciones, en miles de USD 
 
 

Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

5201 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR                                         
-      

                   
-      

                        
238    

                        
238    

2% 

5208 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O 
IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2.  

                                       
64    

                   
-      

                           
47    

                        
111    

1% 

5209 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O 
IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2.  

                                        
-      

                  
17    

                            
-      

                           
17    

0% 

5401 HILO DE COSER DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES, INCLUSO 
ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR.  

                                       
56    

                   
-      

                            
-      

                           
56    

1% 

5404 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA MAYOR 
DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y 
FORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIA TEXTIL 
SINTÉTICA, DE ANCHURA APARENTE INFERIOR O IGUAL A 5 mm.  

                                        
-      

                   
-      

                           
27    

                           
27    

0% 

5603 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O 
ESTRATIFICADA.  

                                        
-      

                     
3    

                            
-      

                             
3    

0% 

5811 PRODUCTOS TEXT. EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O VA-PRODUCTOS 
TEXT. EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O VA 

                                        
-      

                   
-      

                             
3    

                             
3    

0% 

6101 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS 
ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 61.03.  

                                        
-      

                   
-      

                           
31    

                           
31    0% 

6102 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS 
DE LA PARTIDA Nº 61.04.  

                                        
-      

                   
-      

                           
56    

                           
56    1% 

6103 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS),                                                                                                                  0% 



31 
 

Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), DE PUNTO, PARA HOMBRES 
O NIÑOS.  

-      -      26    26    

6104 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, 
FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), DE 
PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                        
-      

                  
12    

                        
150    

                        
162    

2% 

6107 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                     
1    

                        
118    

                        
119    

1% 

6108 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), 
(INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                        
-      

                   
-      

                        
789    

                        
789    

7% 

6109 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO.                                          
-      

                   
-      

                        
807    

                        
807    

8% 

6110 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS "SOUS-PULL", DE PUNTO.  

                                        
-      

                   
-      

                        
238    

                        
238    

2% 

6117 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR 
CONFECCIONADOS, DE PUNTO; PARTES DE PRENDAS O DE 
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO.  

                                        
-      

                  
25    

                            
-      

                           
25    0% 

6201 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03.  

                                        
-      

                   
-      

                        
199    

                        
199    2% 

6202 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.04.  

                                        
-      

                   
-      

                        
184    

                        
184    2% 

6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                   
-      

                        
218    

                        
218    2% 

6204 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, 
FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                        
-      

                   
-      

                     
4.597    

                     
4.597    

43% 

6205 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS.                                          
-      

                   
-      

                     
1.307    

                     
1.307    

12% 

6206 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS.                                          
-      

                   
-      

                        
306    

                        
306    

3% 

6207 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                     
5    

                           
65    

                           
70    

1% 

6209 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, PARA BEBES.                                          
-      

                   
-      

                        
167    

                        
167    

2% 

6211 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS 
(OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUÍ, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS 
PRENDAS DE VESTIR.  

                                        
-      

                  
74    

                        
109    

                        
183    2% 

6214 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES.  

                                        
-      

                  
68    

                            
-      

                           
68    

1% 

6302 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA.                                          
-      

                   
-      

                        
442    

                        
442    

4% 

6307 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES 
PARA PRENDAS DE VESTIR.  

                                        
-      

                   
-      

                        
176    

                        
176    

2% 

  
Total general 
 
% s/total general 

                                     
121  

 
1%   

                
206  

 
2%  

                  
10.300  

 
97%   

                  
10.627  

 
100%   

100% 
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Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

       

  
Total excluyendo partida 5201 
 
% s/total excluyendo 5201 

                                     
121  

 
1%   

                
206  

 
2%   

           
10.062 

 
97%    

                  
10.389  

 
100%   

 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 

 
En el caso del comercio intraindustrial con Brasil, el 63% es un comercio diferenciado 
verticalmente de baja gama, un 18% es diferenciado de baja gama y el 19% restante tiene una 
diferenciación horizontal.   
 
En este caso, es importante la participación del algodón sin cardar ni peinar, con más del 30% del 
total comercio intraindustrial.  Excluyendo esta partida, el resto del comercio se distribuye entre 
un 46% diferenciado de baja gama, 26% de alta gama y 28% diferenciado horizontalmente. Dentro 
de este subconjunto la ropa de cama juega un rol preponderante, con una diferenciación vertical 
de alta gama. 

 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL PARAGUAY/BRASIL – SECCIÓN XI 

Promedio 2009-2011 
Datos de exportaciones más importaciones, en miles de USD 

Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

5201 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR                                         
-      

                   
-      

            
9.006    

              
9.006    

31% 

5208 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O 
IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2.  

                                     
579    

            
1.136    

            
1.362    

              
3.078    

10% 

5209 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O 
IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2.  

                                     
360    

                     
9    

            
2.418    

              
2.786    

9% 

5402 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN 
ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS 
MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE MENOS DE 67 DECITEX.  

                                        
-      

                     
3    

                   
-      

                      
3    0% 

5404 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA MAYOR 
DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y 
FORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIA TEXTIL 
SINTÉTICA, DE ANCHURA APARENTE INFERIOR O IGUAL A 5 mm.  

                                        
-      

                   
-      

                
448    

                 
448    

2% 

5406 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO 
DE COSER), ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.  

                                        
-      

                
277    

                   
-      

                 
277    

1% 

5603 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O 
ESTRATIFICADA.  

                                        
-      

                   
-      

                
575    

                 
575    

2% 

5806 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 58.07; CINTAS SIN 
TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS.  

                                        
-      

                  
15    

                   
-      

                    
15    

0% 

5903 TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS CON 
PLÁSTICO, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA Nº 59.02.  

                                        
-      

                   
-      

            
1.023    

              
1.023    

3% 

6102 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS 
DE LA PARTIDA Nº 61.04.  

                                        
-      

                   
-      

                  
55    

                    
55    0% 

6109 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO.                                       
924    

                   
-      

                   
-      

                 
924    

3% 

6115 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS 
ARTÍCULOS DE CALCETERÍA, INCLUSO PARA VARICES, DE PUNTO.  

                                        
-      

                   
-      

                
123    

                 
123    

0% 



33 
 

Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

6201 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03.  

                                       
38    

                   
-      

                     
6    

                    
45    0% 

6202 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.04.  

                                       
35    

                   
-      

                
144    

                 
179    1% 

6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                   
-      

                  
13    

                    
13    0% 

6204 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, 
FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                       
48    

                
416    

            
1.590    

              
2.055    

7% 

6205 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS.                                          
-      

                   
-      

                
789    

                 
789    

3% 

6206 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS.                                          
-      

                
434    

                   
-      

                 
434    

1% 

6207 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                   
-      

                     
1    

                      
1    

0% 

6208 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS 
(BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA 
CINTURA), CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS 
Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                        
-      

                   
-      

                
197    

                 
197    

1% 

6209 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, PARA BEBES.                                          
-      

                
396    

                   
-      

                 
396    

1% 

6211 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE, MONOS 
(OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUÍ, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS 
PRENDAS DE VESTIR.  

                                        
-      

                     
5    

                   
-      

                      
5    0% 

6214 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES.  

                                         
1    

                   
-      

                   
-      

                      
1    

0% 

6216 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS.-GUANTES, MITONES Y MANOPLAS.                                         
-      

                   
-      

                  
14    

                    
14    

0% 

6301 MANTAS.                                          
-      

                   
-      

                  
16    

                    
16    

0% 

6302 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA.                                   
3.757    

            
2.613    

                
351    

              
6.721    

23% 

6303 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIÉS DE CAMA.                                          
-      

                   
-      

                  
53    

                    
53    

0% 

6304 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERÍA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA Nº 
94.04.  

                                        
-      

                   
-      

                  
27    

                    
27    

0% 

6305 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR.                                          
-      

                   
-      

                
213    

                 
213    

1% 

  
Total general 
 
% s/total general 

                                 
5.742  

 
19%   

            
5.305    

 
18% 

          
18.425  

 
63%   

           
29.472  

 
100%   

100% 

  28% 26% 46% 100%  
  

Total excluyendo partida 5201 
 
% S/total excluyendo 5201 

 
5.742  

 
28% 

 
5.305  

 
26%   

            
9.419  

 
46%   

           
20.466 

 
100%    

 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 
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En el caso de Uruguay, dentro del contexto de escaso comercio intraindustrial, la mayor parte es 
diferenciado de alta gama, en donde es importante la participación de la partida 5601, 
correspondiente a la Guata de materia textil y artículos de esta guata, fibras textiles, etc.,  
 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL PARAGUAY/URUGUAY  – SECCIÓN XI 
Promedio 2009-2011 

Datos de exportaciones más importaciones, en miles de USD 

Parti
da 

Descripción D.H. D.V.-
A.G. 

D.V.-
B.G. 

Total 
partida 

% 
s/total 

gral 

5601 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS 
TEXTILES DE LONGITUD INFERIOR O IGUAL A 5 mm (TUNDIZNO), NUDOS Y 
MOTAS DE MATERIA TEXTIL.  

                                        
-      

                
285    

                   
-      

                 
285    

65% 

5603 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, REVESTIDA O 
ESTRATIFICADA.  

                                        
-      

                   
-      

                  
18    

                    
18    

4% 

5806 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 58.07; CINTAS SIN 
TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS.  

                                        
-      

                     
5    

                   
-      

                      
5    

1% 

6101 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS 
ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 61.03.  

                                        
-      

                   
-      

                     
5    

                      
5    

1% 

6107 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                   
-      

                  
30    

                    
30    

7% 

6108 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), 
(INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                       
15    

                     
1    

                     
2    

                    
18    

4% 

6109 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO.                                          
-      

                   
-      

                  
47    

                    
47    

11% 

6110 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", CHALECOS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS "SOUS-PULL", DE PUNTO.  

                                        
-      

                   
-      

                   
-      

                     
-      

0% 

6117 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR 
CONFECCIONADOS, DE PUNTO; PARTES DE PRENDAS O DE 
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE PUNTO.  

                                        
-      

                     
1    

                   
-      

                      
1    

0% 

6201 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03.  

                                        
-      

                   
-      

                     
1    

                      
1    

0% 

6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA HOMBRES O NIÑOS.  

                                        
-      

                     
2    

                     
1    

                      
3    

1% 

6204 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, 
FALDAS PANTALÓN, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, 
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS.  

                                        
-      

                   
-      

                  
23    

                    
23    

5% 

6205 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS.                                          
-      

                     
1    

                   
-      

                      
1    

0% 

  
Total general 
 
% s/total general 

                                       
16  

 
4%   

                
294  

 
67%  

                
127  

 
29%   

                 
436 

 
100%    

 
100% 

  

    

 

  
Total excluyendo partida 5201 
 
% S/total excluyendo 5201 

                                       
16  

 
4%   

                
294  

 
67%  

                
127  

 
29%   

                 
436 

 
100%    

 
100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 
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III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALGODÓN-
TEXTIL Y CONFECCIONES EN PARAGUAY 

 

III.1. Producción de algodón 
 
En el Paraguay el algodón cuenta con una amplia trayectoria de cultivo y exportación11. El uso de la 
fibra principal abarca el sector textil y, en mucha menor escala, se utiliza también en la industria 
cosmética, papelera, y en filtros. 
 
Se trata del producto de exportación más tradicional del Paraguay, siendo el principal rubro de 
exportación desde la década de 1970 hasta mediados de la década de 1990, encabezando el 
ranking de ventas externas por más de dos décadas, contando con una excelente reputación 
internacional.  Factores políticos, económicos y ecológicos llevaron a una reducción del cultivo en 
el país. Desde mediados de los ’90 las exportaciones de algodón comenzaron a disminuir, siendo 
desplazadas por la soja. 
 
En el 2009, el algodón ocupaba el puesto 18 dentro del ranking de productos exportados, con USD 
18 millones. En 2012 ocupó el puesto 13, con USD 38 millones. 
 
Una de las características del cultivo del algodón en el Paraguay es su relevancia para la agricultura 
familiar y su importancia en el ingreso socioeconómico del pequeño agricultor, sobre todo porque 
ocupa mano de obra familiar y la producción tiene una comercialización asegurada.  
 
Se estima que el total de trabajadores dedicados al cultivo del algodón ronda los 1,5 millones de 
personas (JICA, 2011), el equivalente a 1/5 de la población total del Paraguay. En las zonas rurales 
con mayor presencia de los estratos pobres, podría afirmarse que el cultivo de algodón genera 
empleo y es una fuente importante de ingresos. 
 
En ese sentido, en Paraguay, el 90 % del algodón aún es cultivado de minifundios y cosechado a 
mano, destacándose que la calidad de la fibra cosechada a mano es mayor que la mecanizada por 
no tener contaminación de fibra, ni estar estropeada por procesos de cosecha mecánica. 
 
Aún cuando los censos agropecuarios reflejan la abrupta caída en la superficie cultivada de 
algodón, se mantiene la importante participación de las pequeñas fincas en la producción 
nacional. Mientras en 1991 existían 189.554 fincas dedicadas a este cultivo, el Censo de 2008 
registró 53.474, es decir, una caída del 72%. Paralelamente, la superficie cultivada descendió de 
414.692 ha. a 66.256 ha (-84%), mientras que la producción obtenida pasó desde 631.729 tn. a 
63.760 tn. (-90%).  
 
La 2/3 partes de las fincas que se dedicaron al cultivo del algodón en el último año censal tenían 
menos de 5 ha. y eran responsables de la mitad de la producción nacional. Si consideramos el 

                                                           
11

 IICA - Paraguay 
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rango de fincas hasta las 10 ha., estarían incluidas el 92% de las fincas y casi el 80% de la 
producción12. 
 
Respecto a la evolución anual del área sembrada en los últimos, se observa claramente la abrupta 
caída en la superficie, desde el máximo de 320.000 ha. en 2003/04 a 13.727 en la zafra 2009/10, 
con una cierta recuperación en años recientes. 

 

 
Fuente: IICA – Paraguay (página web) 

 
 

 
 
En la zafra 2011/2012, se observó un aumento del área sembrada en relación a la zafra anterior, 
alcanzándose las 50.000 ha. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas de ese año, 
caracterizadas por una fuerte sequía, hicieron que el volumen de producción fuera de tan solo 
28.808 tn., con un rendimiento promedio de 576 kilogramos por hectáreas. 
 

                                                           
12

 Censo Agropecuario Nacional 2008 

Zafra Hectáreas

1999/00 194.760

2000/01 297.865

2001/02 161.230

2002/03 186.405

2003/04 320.000

2004/05 225.000

2005/06 245.000

2006/07 110.000

2007/08 66.256

2008/09 30.000

2009/10 13.727

2010/11 24.845

2011/12 50.000
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Fuente: IICA – Paraguay  

 

 
Uno de los problemas centrales del cultivo en el orden interno, además de las condiciones 
climáticas presentadas puntualmente en esa zafra, está dado por la baja productividad agrícola, lo 
que repercute generando muy bajos ingresos a las familias productoras. La baja productividad13 a 
su vez estaría estrechamente asociada con el deterioro de los suelos en las principales zonas de 
producción y con la utilización de tecnologías de bajo impacto sobre el rendimiento físico del 
cultivo, por falta de asistencia técnica14. 
 

                                                           
13

 Las variedades nacionales IAN424 e IAN425 tienen un potencial de rendimiento entre 1500 a 4000Kg/Ha y 41% de de 
rendimiento de fibra al desmote. Cuentan además con excelentes caracteres agronómicos y calidad tecnológica de fibra 
muy apreciada por la industria textil. Sin embargo, la producción/ha es muy inferior a estos posibles resultados. 
14
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Fuente: IICA – Paraguay  

 

 
 
Por otra parte, los datos de las exportaciones de fibra de algodón demuestran una disminución 
importante a lo largo del período, con una recuperación en el último año analizado, cuando se 
realizaron ventas externas del orden de los USD 44 millones, equivalentes a 26.254 tn. 
 

Exportaciones paraguayas de algodón sin cardar ni peinar 
(subpartida NCM 5201.00) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 
La comercialización del algodón en rama por parte de los agricultores se hace a través de los 
acopiadores que, en muchos casos, tienen sus propias industrias desmotadoras. 
 

Volumen acopiado de algodón en rama 
En centros de acopio y empresas desmotadoras 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de IICA y CADELPA 

 
Para las últimas campañas agrícolas, continúan teniendo preeminencia como acopiadores Arasy 
Orgánica15, Algodonera Guaraní, Manufacturas de Pilar, Florentín e Hijos y Vargas Peña.  

                                                           
15

 En el 2011, Arasy, que se dedicaba básicamente al sésamo, absorbió la empresa Uniagro, lo que incluía  5 
desmotadoras, camiones, infraestructura y equipo humano. La transacción superó los USD 4 millones. De acuerdo con 
información de prensa, esta compra se sustentaba en el peligro que percibían los directivos de Arasy respecto al sésamo, 
debido al resurgir del algodón. Arasy en los últimos años había tenido una activa participación en las exportaciones de 

0
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Exportaciones de algodón desmotado

dólares fob kg neto

Centros de acopio y Desmotadoras

Kg % Kg % Kg % Kg %

 ABG 13.959.827 8% 8.911.670 8% 3.034.583 5% 6.204.929 12%

  COOP  LA COLMENA 41.612 0%

  EMPREND BANDEIRANTE SA 646.122 1% 493.640 1%

 ALG AGRO QUYQUYHO  10.873.910 6% 6.877.764 6% 5.232.476 9%

 ALGISA    12.254.387 7% 9.716.429 9% 6.721.092 12% 3.334.721 7%

 ALGODONERA GUARANI SA 30.116.407 18% 14.095.592 13% 11.001.629 19% 10.129.457 20%

 ARASY ORGANICA 117.518 0% 161.000 0%

 BM TRADING  1.370.918 2%

 CELTA 8.167.021 5% 2.830.903 3% 4.666.022 8% 3.884.764 8%

 COOP AVATY POTY (1) 0 0%

 COOP CHORTITZER  402.523 0% 903.519 1% 572.865 1%

 COOP FERNHEIM   272.374 0%

 ESPIRITO SANTO 2.041.534 1% 1.282.503 1% 1.044.000 2%

 FLORENTIN E HIJOS 9.837.644 6% 4.750.000 4% 5.004.266 9% 4.600.000 9%

 KH AGRICOLA SA Ex ARASY ORG 213.200 0%

 LA IND YBYTYRUZU 4.017.991 2% 2.831.525 3% 2.780.253 5% 3.539.615 7%

 LOUIS DREYFUS PARAGUAY 49.316.000 29% 35.676.510 34% 7.937.107 14%

 MANDYJU SA 2.205.281 1% 2.633.468 2%

 MANUFACTURA DE PILAR SA  8.982.632 5% 5.448.259 5% 4.235.969 7% 5.309.442 11%

 SAGSA  1.286.890 2% 564.001 1%

 UNIAGRO 17.156.960 10% 9.092.670 9% 3.610.148 6% 2.521.440 5%

Grupo Ind Agricultores (Mecanizada) 8.310.390 17%

Promover SA 312.961 1%

  TOTAL 169.722.009 100% 105.899.546 100% 57.588.193 100% 50.328.585 100%

Campaña 2005/06 Campaña 2006/07 Campaña 2007/08 Campaña 2008/09
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En cuanto a los precios del algodón, los mismos han sido muy fluctuantes en el mercado 
internacional y, consecuentemente, en el mercado doméstico. Luego de una excelente campaña 
durante el 2010/11, con precios que a nivel del productor  alcanzaron los 1.359 dólares por tn., se 
pasó a un año 2012 con una caída de prácticamente el 60%.  
 
 

Precio promedio de algodón en rama 
Pagado al productor 

 
Fuente: IICA 

 
Precio promedio de exportación paraguaya 

del algodón sin cardar ni peinar 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
sésamo, entonces el directorio de la firma consideró que en lugar de competir con el oro blanco en crecimiento, era 
mejor adquirir una estructura establecida, para sumar un segundo rubro competitivo para el mercado internacional. 
Aparentemente, esta estrategia provocó una sinergia que incentivo a la estructura de acopio a ser más competitivos, 
debido a que bajo sus costos de logística y subió su poder de negociación con el productor, mediante esta ventaja 
competitiva se logro comprar casi el 40% de la producción nacional de Algodón Por otra parte, también según la misma 
fuente, la capacidad de producción duplica a de la competencia más cercana. 

años Gs./kg. US$/kg. US$/tonelada

2006 1.817 0,35 350

2007 1.704 0,29 290

2008 2.357 0,55 551

2009 1.090 0,20 217

2010 1.925 0,40 405

2011 5.413 1,40 1358

2012(*) 2.350 0,50 544

(*) corresponde a los meses de enero a mayo

Años us$/tn

2000 1.069

2001 891

2002 780

2003 1.012

2004 1.211

2005 1.038

2006 1.093

2007 1.166

2008 830

2009 1.272

2010 1.530

2011 3.995

2012 1.676
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Precio internacional de exportación de la fibra de algodón 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos IICA y BCP 

 
Para esta última zafra 2012/2013 la situación no ha mejorado. Según información de prensa, los 
productores vendieron el algodón a las desmotadoras a un precio que oscilaba entre G 1.800 y 
2.000 el kg. Frente a esta situación el Ministerio de Agricultura estaría analizando otorgar una 
compensación de G 400 por kg de algodón, para algo más de 40.000 tn. cosechadas en esta zafra. 
 
De acuerdo con un análisis del MAG, el costo de producción de 1 ha. de algodón alcanzó en 2012 
la suma de G 3.076.065. Con un rendimiento esperado de 1.200 kg/ha. y un precio de venta de G 
3.000/kg, ello arroja un rendimiento del orden del 17%.  Sin embargo, de acuerdo con los datos 
reflejados en cuadros anteriores, durante los últimos años tanto el rendimiento promedio como el 
precio pagado al productor han sido menores a esos importes. 
 
Asimismo, en esta estructura de costos debe destacarse la importancia de la mano de obra, que 
explica el 47% del costo de producción por ha. 
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Costo de producción del algodón 

Período 2012 – Base 1 ha. – En guaraníes 

 
 TOTAL mano de 

obra 

Gastos administrativos 421.065 60.000 

Preparación del terreno 792.150 150.000 

Implantación del cultivo 291.480 90.000 

Cuidados culturales 914.730 60.000 

Cosecha 656.640 540.000 

   

Costo total 3.076.065 1.440.000 

Mano de obra/costo total  47% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del MAG-Unidad de Estudios Agroeconómicos-Enero 2013 

 
 
Por último, caben mencionar las experiencias recientes en torno a dos tipos de algodón, el 
algodón orgánico y el algodón transgénico. 
 
El algodón orgánico, elaborado bajo estándares ecológicos, a nivel global cuenta con una 
producción incipiente. En Paraguay existen productores orgánicos individuales y asociados. Dos 
empresas producen algodón orgánico con certificación internacional: Aratex S.A. y Prorgánica S.A. 
 
Aratex SA realizó en 2003 la primera cosecha de algodón orgánico, con un grupo de pequeños 
productores certificados. En 2004 obtuvo el primer hilado y tejido de algodón, y en 2005 comenzó 
a realizar las primeras confecciones. Actualmente, posee una red de producción desde el cultivo 
hasta la prenda terminada.  La producción en campo es realizada a través de cientos de pequeños 
productores asociados con Aratex Orgánica (aproximadamente 550), manejados en base a una 
certificación orgánica grupal, contratos de producción y compra a largo plazo, así como un sistema 
de control interno. La empresa apoya a los agricultores a través de programas de entrenamiento, 
créditos y pago de un Premium por calidad orgánica y producción de semillas certificadas para 
siembra. El cultivo es manual y la cosecha es realizada a mano. El algodón obtenido cuenta con 
certificado orgánico internacional. 
 
Por su parte, Prorgánica S.A.es una empresa familiar que promueve la agricultura orgánica a través 
de la producción y exportación, además de la difusión, asistencia técnica y la provisión de insumos 
a otras empresas para la obtención de dichos productos. A partir del año 2005 comenzó a producir 
algodón, obteniendo muy buenos rendimientos y en 2007 logró la primera certificación 
internacional.  
 
Respecto al algodón transgénico, en 2012 se autorizó en Paraguay la introducción de dos 
variedades de algodón genéticamente modificado. El Decreto N.º 9503/12 determinó que las 
semillas a ser importadas serán las de tipo MON 1445 (RR), tolerante a glifosato, y la variedad 
MON 531 (BT) x MON 1445 (RR), protegido contra insectos lepidópteros y tolerante a glifosato. El 
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Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) es el encargado de viabilizar 
la introducción de las variedades genéticamente modificadas. 
 
Para la campaña 2013/2014, el MAG instaló parcelas demostrativas del cultivo de este tipo de 
algodón en los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Paraguarí, las que se encuentran 
monitoreadas por técnicos especialistas del rubro con la finalidad de cuidar la aplicación de 
técnicas que requiere la biotecnología. El objetivo es demostrar a los productores que, con el buen 
uso de estos cultivos, se pueden obtener resultados favorables en cuanto a productividad y 
rentabilidad del cultivo. 
  
Las estimaciones oficiales para esta campaña indican un total de 30 mil ha. de cultivo de algodón, 
que ocupará entre 18 y 20 mil familias. El mayor porcentaje de siembra se haría con semillas OGM, 
cuya obtención está en manos del sector privado (para esta campaña el MAG no provee insumos 
para la producción algodonera).  
 
 

III.2. La producción de textiles y confecciones 
 
A nivel nacional existe una única empresa a gran escala productora de textiles, que es 
Manufacturas de Pilar S.A.. Dicha empresa está ubicada en la ciudad de Pilar, Departamento de 
Ñeembucú, al sur de país y, en torno a la misma, se puede distinguir la presencia de un clúster 
dedicado a la producción de algodón, textil y confecciones. 
 
En los últimos tiempos, ha surgido una segunda empresa dedicada a la producción de textiles, 
Manufacturas Indutex S.A., que fabrica tejidos diferentes a los ofrecidos por Manufacturas de 
Pilar, pero todavía de manera incipiente16. 
 
Por otra parte, existen una gran cantidad de empresas confeccionistas, pudiéndose observar una 
cierta concentración de las mismas en Asunción y sus alrededores y en el Departamento de Alto 
Paraná. Particularmente en este último caso, las empresas están orientadas a la utilización de 
diferentes regímenes de promoción, tales como los parques industriales y/o los contratos de 
maquila. 
 
Por último, en los últimos años se han abierto en el mercado franquicias de primeras marcas de 
indumentaria, particularmente de Argentina, aunque también hay brasileñas y uruguayas. Entre 
ellas, pueden citarse Kevingston, Portsaid, Jazmin Chebar, Mimo & Co, Muaa, Kill, Legacy, 
Bensimon, Caro Cuore, Cheeky, Paula Cahen D´anvers, Martina de Trento, Como quieres que te 
quiera, Cardon, 47 Street, Rever Pass, Stone, Tucci, Markova, Tannery, Vitamina, Ver, Dulce Carola, 
Ossira, Kosiuko, Owoko, Wanama, Morena Rosa, Daniel Cassin. Todas ellas apuntan a aprovechar 
las oportunidades del segmento medio-alto de la población, que ha mostrado un crecimiento 
durante los últimos años. 
  

                                                           
16

 Otras empresas procesadoras de fibras de algodón e hilandería son Procesos Industriales S.A., Textil Itauguá, Textil 
Atlantic y Textil Ybycuí . 
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a) Manufacturas de Pilar y el clúster de Ñeembucú 
 
El clúster ubicado en el Departamento de Ñeembucú 17 está integrado por los siguientes actores18: 
  

• Agricultores pequeños productores de algodón, 
• Una empresa textil importante (Manufactura de Pilar S.A.), 
• Talleres de confección de prendas de vestir y sábanas, 
• Artesanas bordadoras y de confección de prendas artesanales, 
• Talleres de telares artesanales, 
• Instituciones de enseñanza y capacitación (Universidad de Pilar, FROSEP - Fundación 

Redentorista de Obras Sociales y Educacionales de Pilar) 
• Instituciones de apoyo y gobierno nacional, regional y local (ORMIC-Oficinas Regionales 

del Ministerio de Industria y Comercio, ORPEC-Organización Regional Promotora de la 
Estrategia de Competitividad, Gobernación, Municipalidad) 

 
Dentro de este conjunto, se distingue como actor predominante a Manufactura de Pilar S.A., de un 
tamaño notoriamente mayor al resto de los involucrados, siendo la única empresa de envergadura 
dedicada a la fabricación de telas que existe a nivel nacional. 
 
Manufacturas de Pilar S.A. está situada en el sureste del país, en la ciudad de Pilar, en el 
Departamento de Ñeembucú, a orillas del Río Paraguay, a 350 km por carretera de la capital del 
país, Asunción, y en frontera con la provincia de Formosa (Argentina). 
 
Se trata de una empresa textil integrada verticalmente –la única del país-, la cual abarca dentro de 
sus unidades productivas desde la etapa del desmote del algodón hasta la elaboración y 
comercialización de telas acabadas y productos terminados para el hogar, pasando por hilandería, 
tejeduría, tintorería, estampado y acabado o terminado. En la siguiente figura se presentan los 
principales eslabones de la cadena de producción de Manufacturas Pilar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

  Este clúster ha sido objeto de diversos esfuerzos y cooperaciones internacionales de organismos como la Unión 
Europea, que apoya el Fortalecimiento de la Capacidad Exportadora del país, mediante el Proyecto denominado 
FOCOSEP y otros relacionados a buscar desarrollar el algodón. 
18

 Proyecto de Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo. Actividad C3O2A2: Diagnósticos 
de Competitividad y Elaboración del Plan de Negocios del Clúster ”Algodón – Textil – Confecciones”. Informe final. 
EuropeAid/120503/C/SV/PY.  Diciembre 2007 
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Cadena de producción de la empresa Manufacturas de Pilar 
 
 

 

Fuente: CADEP 

La historia de la empresa19 se inicia en 1930, cuando fue creada por el italiano Paolo Federico 
Alberzoni. En sus inicios se dedicó a vender energía eléctrica, pero poco tiempo después, 
empezaron a funcionar los primeros 40 telares. La planta era pequeña y contaba con 55 obreras y 
15 empleados. La planta sostuvo un crecimiento continuo, tanto en infraestructura como en 
personal, para convertirse en lo que hoy día muchos consideran el pulmón del Departamento de 
Ñeembucú. 
 
Durante los años de la Guerra del Chaco (1932-1935) se produjo un acelerado desarrollo y 
consolidación de esta industria. Manufacturas de Pilar se convirtió en el principal proveedor de 

tela20 del ejército paraguayo, la cual era usada para la confección de los uniformes de campaña. 
Una vez terminada la guerra, Manufacturas de Pilar sufre parcialmente las consecuencias de la 
Gran Depresión. No obstante, tiene un nuevo auge de producción a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. La razón de esta nueva bonanza tenía relación con los bloqueos marítimos que impedían 
a los productores europeos de telas, hasta entonces principales proveedores de Sudamérica, 
exportar sus productos a la región. 
 
Esta situación, de falta de competidores, se extendió hasta finales de los años 50, debido a una 
fuerte escasez de divisas que limitó la importación de tejidos en los años de la posguerra21. De esta 
manera, Manufacturas de Pilar obtuvo las condiciones para un acelerado crecimiento. A principios 
de los años 60, esta empresa textil se había convertido en uno de los emprendimientos 
industriales de mayor envergadura del país.  
 

                                                           
19

 Página web de la empresa, PNUD Paraguay (2008) “Estudio de casos – Red local del Pacto Global en Paraguay”  y 
CADEP (2011) “Paraguay: Tejiendo Soluciones para la Formación del Capital Humano. El caso de Manufacturas Pilar”. 
20

 En sus comienzos, Manufacturas Pilar contaba sólo con los eslabones de tejeduría y tintorería, importando el hilo de 
Argentina. Al poco tiempo, se instala el eslabón de hilandería, completando de esta forma el ciclo de producción de 
hilandería, tejeduría y tintorería. 
21

 La escasez obligaba a los importadores a obtener cupos del Banco Central del Paraguay para la compra de las divisas 
necesarios para realizar sus operaciones. 
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Durante los últimos 20 años, se inició una fuerte competencia a nivel mundial en el rubro textil, a 
partir de las exportaciones de países que poseían bajos costos salariales y abundante mano de 
obra, tales como Japón y, posteriormente, Corea y Taiwán. Estos países utilizaron la expansión de 
la industria textil como parte de una estrategia para el desarrollo de sus industrias nacionales.  
 
En 1982 la fábrica pasó a manos del Grupo Las Palmas, un holding local con participación de 
inversores franceses. Este grupo decidió la adquisición alentado por el gran potencial comercial 
para el mercado nacional. Fue así como el Grupo Las Palmas empezó a liderar la expansión de 
Pilar. 
 
Para ese momento, la situación de fuerte competencia se vio agravada por el contrabando y la 
subfacturación aduanera, mecanismos ilegales que restaban competitividad a los productos 
textiles nacionales vis a vis los productos de origen asiático. A pesar de esta situación, la 
producción de Manufacturas de Pilar era totalmente absorbida por el mercado local, debido al 
tipo y calidad de sus productos.  
 
Recién en los años 90, una parte de la producción textil se comenzó a destinar a la exportación. 
Pero la misma se convirtió en un puntal estratégico de la empresa durante los años posteriores a 
su última crisis (1999-2003). La fuerte recesión paraguaya producida a partir de la devaluación de 
la moneda brasileña (1999) y la disolución de la paridad del tipo de cambio del peso argentino con 
el dólar estadounidense (2002), obligó a la empresa a cambiar de mercados y formas de 
comercialización, como una forma de supervivencia. De esta manera, Manufacturas Pilar extendió 
sus actividades al rubro de la confección de sábanas para el mercado local y, poco después, para el 
mercado de exportación. 
 
Para la obtención de la materia prima, el algodón, Manufacturas de Pilar recurre al cultivo 
realizado por los pequeños productores campesinos de la zona, que se agrupan bajo la figura de 
comités, integrados entre 1 y 15 productores, que tienen en promedio entre 3 y 7 hectáreas de 
tierras destinadas al cultivo del algodón. Los comités están ubicados principalmente en los 
distritos de Gral. Díaz, Humaitá, San Juan Bautista del Ñeembucú, Cerritos, Desmochados, Guazú 
Cuá, Isla Umbú, Laureles, Mayor Martínez, Paso de Patria, Pilar, Tacuaras y Villalbín, todos ellos 
dentro del Departamento de Ñeembucú. 
  
Sin embargo, este Departamento no es suficiente para la fábrica, que ha recurrido a proveedores 
de algodón de otros departamentos del país, tales como Misiones, Paraguarí, Itapúa, Caazapá y 
San Pedro.  
 
Ñeembucú no constituye una de las principales regiones de cultivo del producto. En el siguiente 
cuadro puede observarse la baja participación de este departamento en el total de la zafra 
nacional, con una participación de aproximadamente el 3,5% de la producción, incluso con niveles 
de rendimiento por hectárea menores al promedio de cada año. 
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Fuente: MAG - Unidad de Estudios Agroeconómicos. "Quinquenio 2008/2012: serie histórica por departamentos y por rubros agrícola-
pecuarios”. Marzo 2013 

 
Estos datos se condicen con las propias características del lugar, en donde se presentan 
mayormente humedales no aptos para el cultivo y que hacen necesario un esfuerzo de extensión 
agropecuaria especializada. 
 
No obstante, durante los últimos años las compras de algodón de la empresa han estado 
concentradas en el país, sin tener que recurrir a la importación de material 
 
Una vez cosechado, el algodón se traslada a la planta fabril de la empresa para su desmote. La 
desmotadora del algodón posee una capacidad de producción anual de 8 fardos de 200 kilogramos 
por hora de fibras de algodón. El tipo de fibras de algodón que se obtiene se clasifica desde el Tipo 
3 (mayor calidad) hasta el Tipo 9,5 (menor calidad). De acuerdo con sus necesidades, en ocasiones, 
la empresa adquiere la fibra de algodón de empresas desmotadoras. Posteriormente, se procede a 
la transformación de las fibras de algodón en hilos mediante los procesos y máquinas de hilatura 
correspondiente a cada fibra. Del total de la producción de hilos, más del 94% de la producción se 
convierte en tejidos, el saldo, entre el 2% y el 6 %, se consume en el mercado local. La planta textil 
fabrica hilos peinados, cardados y con hilatura open end, todos ellos 100 por ciento compuestos 
de algodón.  
 
El eslabón de tejeduría se dedica a la producción de tejidos planos, que se utilizan para la 
elaboración de las telas de algodón. Los tejidos se tiñen, terminan y estampan de acuerdo con los 
diferentes productos. Del 100% de los tejidos, el 45% se producen para pantalonería, 32% para 
sabanería, 20% para camisería y el 3% restante, para tapicería.  
 
Manufacturas de Pilar es, además, la única fabricante de ao po`í a nivel nacional (tejido 100% de 
algodón típico de Paraguay). 
 

Las confecciones constituyen el penúltimo eslabón, donde se elaboran los productos que tienen el 
mayor valor agregado dentro de la cadena productiva de Manufacturas de Pilar. Las telas de 
algodón destinadas a confecciones, son cortadas en la planta industrial y se envían a los pequeños 
talleres, donde se confeccionan las prendas y accesorios para el hogar. Existen 22 talleres de 

Superficie ha producción tn

rendimiento 

kg/ha Superficie ha

producción 

tn

rendimiento 

kg/ha Superficie ha producción tn

rendimiento 

kg/ha Superficie ha producción tn

rendimiento 

kg/ha Superficie ha producción tn

rendimiento 

kg/ha

REGION ORIENTAL 65.517 62.969      961   29.770 17.269       580   13.507 14.824    1.098   24.447 30.243    1.237   49.201 28.361       576   

Concepción 1.967 1.819 925 1.277 766 600 538 560 1.041 973 1.139 1.170 1.958 1.071 547

San Pedro 5.453 4.941 906 2.239 1.455 650 993 1.190 1.198 1.798 2.420 1.346 3.618 2.277 629

Cordillera 362 253 700 50 25 500 31 25 812 56 51 912 113 48 424

Guairá 3.297 2.539 770 415 249 600 244 193 792 441 392 890 888 369 416

Caaguazú 15.701 14.596 930 8.590 6.013 700 3.683 3.670 997 6.666 7.563 1.120 13.415 7.022 523

Caazapá 14.325 14.608 1.020 5.415 2.708 500 2.569 3.060 1.191 4.649 6.222 1.338 9.357 5.855 626

Itapúa 9.768 10.611 1.086 2.738 1.917 700 1.293 1.667 1.289 2.341 3.390 1.448 4.711 3.189 677

Misiones 2.454 1.933 788 2.000 1.000 500 1.007 1.016 1.009 1.823 2.066 1.134 3.669 1.944 530

Paraguarí 5.573 4.502 808 3.899 1.950 500 1.721 1.635 950 3.116 3.325 1.067 6.271 3.129 499

Alto Paraná 3.132 4.033 1.288 1.659 979 590 731 1.163 1.590 1.323 2.364 1.786 2.663 2.224 835

Central 197 130 657 107 54 505 41 33 800 74 67 899 149 63 421

Ñeembucú 1.600          1.254   784 1.120             7   6 556          523   940 1.006       1.063   1.056 2.025      1.000   494

Amambay 20 21 1082 12 7 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canindeyú 1.668 1.729 1.037 249 139 558 100 89 890 181 181 1.000 364 170 467

REGIÓN OCCIDENTAL 739 792   1.072   230 128       557   220 231    1.050   399 469    1.175   803 441       549   

Pte. Hayes 687 709 1032 200 110 550 200 208 1040 362 422 1168 729 397 546

Alto Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boquerón 52 83 1600 30 18 600 20 23 1126 37 47 1266 74 44 592

 TOTAL PAÍS      66.256   63.761      962     30.000   17.397       580     13.727   15.055    1.097     24.846   30.712    1.236     50.004   28.802       576   

2011/12

Superficie sembrada de algodón por Departamento

Departamento

2007/08 2008/09 2009/10 20010/11
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confecciones ubicados en los alrededores de la planta fabril22, los cuales, en conjunto, emplean a 
215 personas de la ciudad de Pilar, principalmente mujeres. El 36% de los talleres se dedican a la 
confección de productos de exportación. Al observar la evolución de las confecciones por numero 
de kits producidos, las sábanas para la exportación tiene un crecimiento positivo anual de 54,7%, 
bastante por encima de los kits de sábanas para el mercado local y los kits de otros productos para 
el hogar.  
 
Los productos terminados en los talleres regresan a la empresa para su control de calidad, 
doblado, planchado y empaquetado, y su posterior comercialización en el mercado local e 
internacional.  
 
Al mismo tiempo, además de incorporar talleres tercerizados, Manufacturas de Pilar combinó 
nuevas formas de venta. Por un lado, se comenzó a proveer tela a empresas confeccionistas de 
prendas de vestir de alta calidad, para su exportación. Por ejemplo, bajo esta modalidad se han 
fabricado telas de alta calidad para la confección de prendas de vestir para la multinacional 
española Zara, a través de la firma Blue Design. Además, firmó alianzas con empresas como 
Buddemeyer del Brasil, en el sector de blanquería y Arredo de la Argentina, en el sector de 
productos del hogar. 
 
Por otro lado, Manufacturas de Pilar comenzó a operar con tiendas comerciales propias dedicadas 
a la venta de sus productos en forma directa al público. En ese sentido, en 2002 la empresa abrió 
la primera Tienda PILAR en la capital, Asunción, desarrollando un nuevo concepto de negocios 
donde se exponen las propuestas decorativas en un showroom que expone tanto telas 100% 
algodón como productos terminados (sábanas, edredones, toallas, manteles, y recientemente ha 
ido incorporando otros artículos textiles y de confección). 
 
Esto posibilitó a Manufacturas de Pilar tomar contacto directo con los consumidores, mejorando la 
calidad de sus productos e incorporando nuevos rubros para satisfacer las necesidades del 
mercado, de acuerdo con las tendencias de la moda.  
 
Así, Manufacturas de Pilar, se transformó desde una empresa enfocada sólo en el aspecto 
industrial y la venta mayorista, hacia una con un perfil cada vez más comercial orientada al 
consumidor final, tanto local como internacional.  
 
Manufacturas de Pilar S.A. cuenta hoy con un plantel de 1.085 personas, 4 tiendas en Asunción y 6 
en el interior (San Lorenzo, Luque, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar y Saltos del Guairá); y 
exporta a todos los países de la región. Además, en 2012 PILAR inauguró su primera tienda 
franquicia en Guatemala, con planes de seguir incursionando en nuevos mercados (entre ellos, la 
apertura de una tienda propia en Bolivia), ofreciendo productos paraguayos de la más alta calidad 
al mundo. 
 
Desde el punto de vista de su infraestructura, la fábrica posee 55.000m2 edificados, y equipos de 
tecnología avanzada para producir 15.000.000 de metros lineales de tejidos anualmente. La misma 
se actualiza incorporando tecnología de punta, evitando lo más posible la eliminación de puestos 
de trabajo. De acuerdo con información de la empresa, el personal de la planta, los comités de 
agricultores, proveedores locales, confeccionistas, contratistas, camioneros y transportistas que 

                                                           
22

 Datos a 2010 
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trabajan directamente con la fábrica, hacen que PILAR cree fuentes de trabajo para 
aproximadamente 2.500 personas (directa e indirectamente), representando al 10% de la 
población de la ciudad de Pilar. 
 
A nivel local, en sus tiendas se venden alrededor de 2.000.000 metros y 200.000 unidades 
anualmente. Se distribuyen también, a nivel nacional, aproximadamente 150.000 unidades y 
2.600.000 metros a clientes mayoristas. 
 
PILAR exporta el 50% de su producción, destinada en su mayoría a la región del MERCOSUR, y 
constituyendo 6.700.000 metros de tejidos y productos terminados como sábanas, manteles y 
prendas. 
 
PILAR ofrece constante capacitación técnica y comercial a su personal. En la fábrica, se lleva a cabo 
un programa de capacitación con los fabricantes de equipos y con los proveedores de químicos y 
colorantes, que tiene como objetivo instruir a todos los funcionarios de la empresa sobre el 
funcionamiento de los procesos de producción y así lograr un conocimiento integral del producto 
fabricado. 
 
En el área comercial se implementa también un programa enfocado a las ventas y diseños, tanto a 
nivel nacional como internacional. Este programa cuenta además con entrenamientos para 
Atención al Cliente y Experiencia de Tienda. 
 
En resumen, la cadena de producción de Manufacturas de Pilar S.A. incluye los diferentes 
eslabones  del proceso productivo y comercial, integrados verticalmente. Este modo de operar le 
generó importantes beneficios a la compañía, permitiéndole tener un mayor control de las 
actividades realizadas bajo sus propias reglas de control de calidad y un personal capacitado por la 
propia empresa de acuerdo con las necesidades en las diferentes fases del proceso productivo de 
la misma. Como resultado, se obtienen productos superiores, de alta calidad y con valor 
diferenciado, conforme a los requerimientos del mercado local e internacional. 
 
En lo que se refiere al tema de capacitación mencionado, debe señalarse que desde 2007, 
Manufacturas de Pilar es miembro activo del capítulo paraguayo del Pacto Global, un espacio de 
coordinación voluntario creado en el seno de las Naciones Unidas, en el cual las empresas se 
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente 
aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anti-corrupción. En este sentido, PILAR posee declaraciones de compromiso de apoyo y respeto a 
los Derechos Humanos, Derechos Laborales, Igualdad de Género, y Medio Ambiente, y por 
consiguiente, lleva a cabo múltiples actividades para traducir estos conceptos en práctica23. En ese 
marco, la empresa cuenta con un área de Responsabilidad Social Empresaria, bajo cuya órbita 
desarrolla las diferentes estrategias de capacitación, formales e informales, tanto a través de 
recursos monetarios como de tiempo. 
 
La empresa también ha estrechado vínculos con distintas instituciones educativas, a través 
pasantías de estudiantes y programas que apunten al desarrollo sostenible de la comunidad.  
 

                                                           
23

 www.pactoglobal.org.py 
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Entre otros actores involucrados en la capacitación de este clúster24, cabe mencionar a la 
Universidad Nacional de Pilar (UNP), que ha formalizado una alianza estratégica con Manufacturas 
de Pilar y desarrollado un plan de inserción laboral, con los alumnos de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas, Asistencia Social. También los alumnos de la Carrera de 
Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNP, a través de sus 
programas de pasantías, participan en el proceso de selección del personal de Manufacturas Pilar. 
La carrera de Diseño de Modas en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNP surge sobre la base 
de las necesidades que se generan en torno a esta empresa.  
 
Algunos gerentes de Manufacturas Pilar, actualmente son docentes en las diferentes Facultades 
de la UNP, a través de los cuales se transmiten sus conocimientos y experiencias a los estudiantes 
universitarios acerca de las diferentes actividades realizadas en la empresa textil.  
 
La Fundación Redentorista de Obras Sociales y Educacionales de Pilar (FROSEP), nacida en 
septiembre de 1973, cuenta con 15 instituciones educativas, distribuidas entre escuelas de 
educación básica y media, técnicas, escuelas agrícolas y centro educativos para adultos. Los 
alumnos del Colegio Técnico JUAN XXIII, dependiente de esta fundación, realizan pasantías 
laborales en las diferentes áreas de Manufacturas Pilar, de acuerdo a sus especialidades.  
 
Por otra parte, el personal de la empresa realiza capacitaciones de carácter informal a los talleres 
de confecciones. Ello ocurre cuando se envía un nuevo modelo de confección a los talleres 
tercerizados. Los confeccionistas tienen la posibilidad de recurrir a los talleres internos de la 
fábrica para ser instruidos en la utilización de nuevos materiales y la confección de nuevos 
productos. Estos, a su vez, transmiten sus conocimientos a los demás integrantes de sus talleres, 
de manera que los demás “aprenden haciendo”. Los talleres de confecciones generalmente, 
empiezan por terminar productos para el mercado local. Una vez que se encuentran afianzados, 
pasan a confeccionar productos de exportación, con niveles de exigencias y estándares más 
elevados.  
 
Manufacturas Pilar también apoyo a asociaciones gremiales como la Asociación de Artesanas 
Textiles de Pilar, con beneficios especiales con precios y financiación del tejido y el apoyo para el 
desarrollo de mercados –en colaboración con la UNP- y a la Asociación de Confeccionistas de Pilar, 
a fin de desarrollar mercados a nivel nacional e internacional. Se lograron exportaciones, para lo 
cual se enfatizó la capacitación para obtener la productividad y por ende la competitividad 
requerida. Para ello, la empresa pone a disposición técnicos experimentados que trabajan en la 
trasferencia de tecnología. También organiza el evento Pasarela Pilar, para fomentar la creatividad 
de los estudiantes de diseño locales. 
 
Recientemente, y con el objetivo de fomentar la competitividad de la región, a través del 
fortalecimiento del clúster Algodón, Textil y Confecciones, Manufacturas de Pilar firmó un 
convenio de cooperación público - privada” con distintas instituciones. Por el sector público la 
Gobernación de Ñeembucú, el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Industria. Por el 
sector privado Manufactura Pilar S.A., After Six (empresa confeccionista); la Organización Nacional 
Promotora de la Estrategia de Competitividad (ONPEC), la Organización Regional Promotora de la 
Competitividad (ORPEC) de Ñeembucú y la Asociación de Confeccionistas.  La intención es 
impulsar la consolidación de la capacidad técnica y humana para el crecimiento de la oferta 
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regional de servicios de confección como medio de lograr la inclusión económica y social de la 
población. 
 
El acuerdo se enmarca en el relacionamiento comercial que existe entre las empresas “anclas” 
poseedoras de marcas de productos de prendas de vestir y línea blanca para el hogar con talleres 
de costura calificados que requieren de un mejoramiento de su productividad y rentabilidad. A 
través de este convenio las empresas “anclas” instrumentarán mecanismos para la contratación 
de servicios de costura con talleres registrados que califiquen técnicamente, proveyendo lo cortes 
e insumos para cada prenda, así como las orientaciones técnicas para el mejor desempeño de 
confección para cumplir con normas de calidad requeridos. En cada orden de fabricación se 
acordará la cantidad, precio, forma de pago y condiciones generales. 
 
Por otra parte, la Gobernación de Ñeembucú con apoyo de la ONPEC/ORPEC y de las empresas 
anclas implementará un centro de capacitación para dotar de capacidades profesionales a la mano 
de obra requerida para las distintas etapas del proceso de confección.  Por su parte el Ministerio 
de Industria y Comercio proveerá el apoyo para el registro y gestión de las unidades de producción 
y de encaminar beneficios que les corresponda en el marco de la Ley de Pymes, y facilitará el 
acceso a líneas de cooperación externa que estén disponibles en el Gobierno. 
 
Por su lado, el Banco Nacional de Fomento implementará una línea de financiamiento de capital 
operativo y de inversión para los talleres que participen del programa, con los instrumentos 
adecuados para el propósito de dar acceso al sistema financiero a las MiPyMES y promover la 
educación financiera para la consolidación de las unidades productivas. 
 
En otro orden, Manufacturas Pilar organiza cada año el Fashion Trend Seminar, un seminario con 
la información más exclusiva sobre las tendencias de cada temporada. 
 
También instituyó desde 2003 el concurso Pilar Puro Talento, cuyo objetivo es dar oportunidad a 
jóvenes diseñadores a una plataforma laboral, en función a su talento, ofreciéndoles un espacio 
para la presentación de sus diseños en el AFW (Asunción Fashion Week).  
 
En cuanto a la capacitación en el área rural de este clúster, la misma es compartida por diferentes 
actores, a saber, el Estado, las empresas privadas, la universidad y las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs)25.  
 
La Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DEAG-MAG), se 
encargan de proveer capacitación y asistencia técnica para los agricultores. Estudios previos 
señalan que existe una variabilidad respecto a la intensidad de los apoyos técnicos realizados. 
Debido a la falta de recursos económicos, los técnicos de la DEAG, tienden a enseñar a los 
agricultores fuera de las fincas, a través de reuniones y/o jornadas con los campesinos, donde se 
terminan por hacer presentaciones generales, las cuales no brindan los resultados esperados ante 
la falta de trabajo empírico que asegure la transferencia de conocimientos al agricultor.  
 
Cabe destacar que existen comités integrados por pequeños productores que tienen una larga 
experiencia en el cultivo del algodón, que desarrollan sus actividades exitosamente, y sin 
necesidad de requerir una asistencia técnica permanente.  
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En el caso de las empresas privadas, las capacitaciones son realizadas en el campo. Manufacturas 
de Pilar, cuenta con una división de Extensión Agraria desde el año 1982, integrada por siete 
extensionistas que son capacitados constantemente y que contribuyen al desarrollo del área rural. 
Este trabajo se realiza de manera coordinada con los técnicos de la DEAG, a quienes en ocasiones 
se les facilitan recursos (provisión de vehículos, combustibles, etc.) para lograr una mayor 
cobertura de la asistencia técnica en el departamento.  
 
La asistencia técnica privada tiene por objetivo asegurar el aumento de la productividad del 
trabajo campesino, así como el manejo adecuado de los cultivos acorde a la calidad necesaria para 
los tejidos que se elaboran. Los incentivos de los técnicos de las empresas (con mayores recursos 
de logística y con mejores pagos) se encuentran alineados a los objetivos de mejorar los 
rendimientos por hectáreas y la calidad de la producción de la zona.  
 
Existen también organizaciones no gubernamentales que hacen un esfuerzo importante para la 
asistencia técnica de los agricultores. El ejemplo más relevante del accionar de las ONGs en la 
región es el de Altervida, la cual desarrolla el Proyecto de Algodón Orgánico, en alianza estratégica 
con Manufacturas Pilar, la Facultad Agropecuaria de la Universidad Nacional de Pilar y la empresa 
Aratex S.A. El programa inició sus actividades en el año 2008. A ese efecto realizaron talleres, 
charlas y asistencia técnica en áreas relacionadas a la producción de algodón orgánico, desde las 
capacitaciones a agricultores y técnicos, planificación para la producción del algodón orgánico, 
seguimiento técnico de los cultivos a través de vistas a fincas, reuniones de coordinación, procesos 
y procedimientos de certificación. También se apoyó el inicio del proceso de acopio y 
comercialización de dicho algodón. Hasta el momento no se ha llegado al volumen de producción 
deseado de algodón orgánico, por falta de un adecuado proceso de comercialización. 
 
 

b) El sector de confecciones 
 
Además del clúster de Ñeembucú, existe en el Paraguay un importante sector de confecciones, 
concentrado principalmente en el Departamento de Alto Paraná por un lado, y en Asunción y Gran 
Asunción, por otro. Mientras en Alto Paraná las empresas se encuentran con escasa 
infraestructura, en la capital de la República y sus alrededores (Villa Elisa, Lambaré, Capiatá, 
Fernando de la Mora, y otros) existe disponibilidad de una mejor logística. 
 
Si bien existen muchas empresas dentro del sector, la realidad es que el negocio está muy 
concentrado. Este hecho también se refleja en las exportaciones, en donde las 10  principales 
empresas exportadoras de confecciones concentran más del 90% del total de ventas externas del 
sector26. Entre ellas, Manufacturas de Pilar es la única que trabaja toda la línea, es decir, desde la 
producción de algodón hasta la confección27. 

                                                           
26

 En el cuadro fueron incluidas 11 para contemplar la situación de los 3 años reflejados. 
27

 Además, existe otro caso especial de poca escala para el algodón orgánico, en donde la firma Aratex Orgánica ha 
construido en el Paraguay una red de producción desde el cultivo hasta la prenda terminada, la amplia gama de 
productos van desde productos hechos a mano hasta prendas clásicas. El desmote, hilado, tejido y teñido son 
tercerizados a través de industrias locales supervisadas, de acuerdo con estándares sociales y ecológicos. Finalmente, la 
confección es hecha por familias confeccionistas seleccionadas y por fábricas. Aratex Orgánica está a cargo de la 
planeación y el diseño de los productos a lo largo de toda la cadena, a menudo conjuntamente con los clientes de 
acuerdo a los requerimientos del mercado. 
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EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES 

PRINCIPALES EMPRESAS 
(en dólares) 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos D.N.A. y BCP 

 
 
El Censo Económico 2011 registró que el sector empleaba a 12.000 personas. Sin embargo, existe 
una elevada informalidad dentro del rubro y referentes del rubro estiman que el mismo absorbe 
entre 15 y 20.000 individuos. 
 
En los últimos años, se observa que la industria textil del Paraguay ha ido fortaleciendo las etapas 
más avanzadas de la cadena de valor, incrementándose el valor agregado de las exportaciones 
sectoriales.  
 
En este proceso es importante el rol que juegan empresas como la ya mencionada Manufactura de 
Pilar S.A., así como Blue Design S.A., Robles S.A., Cortinerías del Paraguay, Confecciones del 
Paraguay, Impar Paraguay S.A., Penalty, entre otras. 
 
Mientras en 2000 prácticamente el 70% de las exportaciones del sector consistían en algodón sin 
cardar ni peinar y 30% eran productos manufacturados, los números se invirtieron y en 2012 las 
ventas de algodón sin cardar no llegaban al 30%. A ello se suma un paulatino  aumento de la 
participación de confecciones en relación con las exportaciones textiles de menor valor –aún 
cuando existe una reversión de esta tendencia en 2012, motivada por restricciones comerciales en 
algunos mercados de destino de las confecciones-. 
 

                                                                                                                                                                                 
 



54 
 

 
 
 
En efecto, en los últimos dos años el sector confeccionista ha debido enfrentar algunos 
inconvenientes para el acceso a Argentina, uno de sus principales mercados externos, donde 
firmas paraguayas abastecían a marcas de indumentaria  de primera línea (Vitamina, Chocolate, 
Rapsodia, La Martina, Legacy, Kevingston, Mimo), compitiendo por calidad y no por precio28,29. 
 
Paralelamente a esta situación, Brasil y otros destinos han comenzado a adquirir mayor 
importancia relativa y en 2013 el sector en su conjunto mostró un mejor comportamiento tanto a 
nivel interno como en materia de exportaciones, en comparación con lo sucedido durante el año 
anterior. 
 

 
Fuente: AICP 

 

                                                           
28

 Paraguay no podría competir con China en materia de precios. 
29

 Estimaciones de la AICP dan cuenta de que sólo en 2013 se han perdido exportaciones por más de USD 20 millones a 
la Argentina, a raíz de las medidas comerciales adoptadas por dicho país. 
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Fuente: AICP 

 
 
Un análisis más pormenorizado de la evolución de las confecciones desde el punto de vista de las 
exportaciones permite distinguir dos situaciones diferentes, que explican la performance de los 
últimos años. 
 
Por un lado, se ha producido un incremento de la participación de las confecciones de cama, mesa 
y baño en detrimento de los productos de vestuario. 

 
 

 
 

 
 

Mientras en 2008 el 82% de las exportaciones de confecciones paraguayas eran de prendas de 
vestir, en 2012 estos productos representaban el 65% de las ventas externas del sector y el año 
2013 el 60%. 
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Otro factor importante que se refleja en estos números globales es el hecho de la mayor 
importancia que han ido adquiriendo las exportaciones bajo el régimen de maquila, tanto en lo 
que se refiere a los productos de vestimenta como de cama, mesa y baño. 
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Dentro de las exportaciones de vestimenta, se aprecia una concentración en ropa hecha a partir 
de denim, tela que se importa principalmente de China y Brasil, entre otros orígenes. Esta 
especialización responde básicamente a cuestiones culturales. En 1960 se fundó en Paraguay 
Martel, empresa de indumentaria con fuerte concentración en jeans30, y desde entonces los 

                                                           
30

 Fénix S.A. es propietaria de la marca Martel, empresa fundada en 1960 por el Doctor Rolando Niella y su esposa, la 
Sra. María del Carmen. Se dedica al diseño, confección y venta de indumentaria masculina y femenina, utilizando 
materiales de primera calidad. 
En los años '70 empezó a adquirir las representaciones de marcas famosas, principalmente para damas, como Cacharel e 
Yves Saint Laurent; y para fines de esta década, la representación de prendas de jeans de marcas americanas como 
Wrangler y Maverick. 
En el año 1986 se firmaba con la Levis Straus Co. el primer contrato de exportación a los EE.UU., a donde, en dos años, la 
empresa llegó a exportar 1.000.000. de jeans. 
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confeccionistas y la industria paraguaya se especializó en confecciones a partir de este tipo de tela, 
aunque no es en lo que son más competitivos, pues no sólo no se produce a nivel local el tejido, 
sino que se requiere mucha maquinaria que sólo poseen las grandes empresas.  
 
Los principales mercados de destino están dentro del  Mercosur. Brasil, Uruguay y Argentina. 
Europa aparece como un destino muy importante para pequeñas empresas, tal el caso de Aravoré, 
una empresa que exporta prendas de algodón orgánico y es propiedad de paraguayos y 
británicos31;32, pero en términos generales no es un cliente de envergadura para las prendas 
paraguayas33. 
 
El empresariado local ha establecido una relación fluida con sus pares argentinos y consideran 
que, excepción hecha por problemas comerciales, su vinculación será de largo plazo. 
Paulatinamente, Paraguay ha ido ganando espacios de confiabilidad en el mercado argentino, 
merced a la oferta de productos de calidad diferenciada, aunque de menor valor que los 
introducidos por los argentinos en el mercado local. 
 

                                                                                                                                                                                 
Al inicio de los años `90 ya contaba con dos plantas industriales y una gran red de distribución por todo el territorio 
nacional, así como la exportación a los más exigentes mercados internacionales. Adquiría también las licencias de las 
marcas Van Heusen de los EE. UU. y Diesel de Italia. 
En 2012 obtiene la representación de la marca Lee, con 120 años en el mundo entero. 
El equipo está integrado por casi 400 personas. La sede central de la empresa donde se diseña y desarrolla el producto 
se encuentra en la ciudad de Lambaré. En la ciudad de Luque se encuentra la fábrica de jeans y lavadero de prendas, la 
cual posee una planta de tratamiento de agua, asegurando la protección al medio ambiente. 
Actualmente Martel tiene 10 tiendas propias y más de 300 distribuidores autorizados en todo el país. 
Ofrece moda nacional en una excelente relación precio-calidad, brindando al cliente consumidor el mejor servicio. 
31

 Aravoré Babies ha logrado exportar a 18 países entre los que destacan Japón, Italia, Francia, Suecia y Australia. Las 
prendas son confeccionadas en el Departamento de Central, y compiten con marcas de primer nivel internacional como 
Simonetta o Baby Dior. La material prima utilizada proviene de Aratéx SA y de lana merino provista por hilandería Capen 
de Argentina, ambas con certificaciones internacionales. 
32 Las prendas fabricadas de algodón orgánico (en particular para niños) cuentan con una demanda importante en las 
tiendas especializadas de Europa y Estados Unidos. 

Exportaciones de algodón orgánico 
En USD 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Algodón sin cardar ni peinar - - 110.262 370.197 97.677 170.696 

Algodón cardado o peinado - 88.366 - 44.367 - - 

Hilados de algodón >85 %, venta mayor. 10.500 16.504 3.268 - 93.186 - 

Tejidos de algodón >85 % y <200 g/m2 8.377 13.321 - 128 - - 

Tejidos de algodón >85 % y >200 g/m2 28.632 4.060 - 668 - - 

Camisas de punto para caballeros - 7.793 - - - - 

Remeras y camisetas interiores, de punto 55.890 11.897 20.782 - - - 

Prendas de vestir, de punto, para bebés 16.940 39.532 62.435 77.972 69.333 14.221 

Vestid., pantal., faldas, no de punto, p/ damas - 30.900 5.631 - - - 

Prendas de vestir, no de punto, para bebés - - - - 2.978 32.814 

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina - - - 5.544 - 95 

Sacos, bolsas y talegas, para envasar - 66 - 1.365 - - 

TOTAL ALGODÓN ORGÁNICO 120.339 212.437 202.378 500.241 263.174 217.826 

Fuente: www.paraguayorganico.org.py/ALGODÓN/ 

 
33

 Debe señalarse que Paraguay no cuenta con un laboratorio textil. 
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En el caso de Brasil, los términos de la negociación entre empresas son diferentes. Más allá de que 
se ha comenzado a ganar terreno en estos últimos años, los productos paraguayos deben 
competir en el mercado brasileño mayormente por precio, y no por calidad como en el caso 
argentino. Aún cuando se han concretado alianzas de empresas brasileñas con industrias del rubro 
confecciones para satisfacer la demanda de las citadas firmas en el Brasil (se vende a C&A, 
Marisol, Morena Rosa, Forum, entre otros), muchas veces, más que establecerse asociaciones 
entre empresas, los brasileños se instalan en el país (IED) para usufructuar los menores costos y 
luego enviar la producción a su país de origen. 
 
Estas inversiones brasileñas se dirigen principalmente al Departamento de Alto Paraná –limítrofe 
con el Estado de Paraná, Brasil-, particularmente en la ciudad de Hernandarias y Ciudad del Este, 
en donde se han instalado –y continúan haciéndolo- empresarios brasileños atraídos por los 
beneficios impositivos, laborales, regímenes especiales, entre otros.  Las propias empresas 
entrenan a la mano de obra en función de sus necesidades, y suelen operar bajo el régimen de 
maquila, enfrentando incluso a una logística complicada, en atención a que en muchos casos los  
insumos son importados desde Asia a través del puerto de Buenos Aires, trasladados por el río 
hasta Asunción y luego en camión hasta Ciudad del Este o Hernandarias. 
 
Algunos especialistas han llegado a considerar que estas inversiones pueden llegar a transformar 
la zona en el principal polo textil del país. 
 
Un estudio realizado por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)34  en 
diciembre 2012 indica que la confección de pantalones vaqueros (jeans) en Paraguay es 35% 
inferior a la del Brasil. En efecto, en Brasil un par de pantalones vaqueros  cuesta para el fabricante 
USD 7,75, mientras que en Paraguay USD 5,73. Esto explica el interés de los empresarios del sector 
textil en invertir en Paraguay. En el sector de confección nacional, los salarios promedio son un 
20% inferior a los de Brasil que, junto con las leyes laborales más flexibles, se convierte en un imán 
para los trabajadores del sector intensivo, según indica FIESP35. 
 
Bajo este contexto, el sector confeccionista paraguayo ve al empresario brasileño que se instala en 
el Paraguay como un competidor más que como un eventual socio comercial, que puede 
usufructuar el clima de negocios del país para luego vender su producción en Brasil, al que pudiera 
haber sido un cliente del confeccionista paraguayo. Otros analistas consideran que esta situación 
no se plantea, atento a que se dedican a productos diferentes o con producciones de escalas muy 
disímiles, a las cuales el confeccionista paraguayo no puede acceder. 
 

Principales empresas confeccionistas 

 
Entre las principales empresas del sector cabe mencionar a Cortinerías del Paraguay, empresa 
asentada en el Parque Mercosur de Ciudad del Este desde 2008 y que trabaja totalmente bajo la 
modalidad de Maquila de Exportación. Produce cortinas y mantas de microfibra, para su 
exportación a Brasil.  En la empresa trabajan casi 200 personas36.  

                                                           
34 Investigación realizada en diciembre 2012 
35 Según el Centro de Análisis Económico y Difusión del Paraguay (CADEP), el impulso para el sector textil y calzado está 
ayudando a cambiar el perfil de la inversión brasileña en Paraguay. En la última década, se han registrado inversiones de 
pequeñas y medianas empresas, que van desde USD 1 millón a USD 12 millones. 
36 cortinerias.com/ 
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Otra de las empresas es IMPAR S.A., una maquiladora instalada en 2008 que tiene 214 empleados 
y confecciona prendas deportivas (shorts y camisetas) de la marca Penalty, y su mayor mercado de 
exportación es Brasil, aunque los productos maquilados en la planta paraguaya son enviados a 
varios representantes en Sudamérica, como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, y a España, pero la 
carga primeramente va a la casa matriz desde donde es redistribuida. 
 
Qin Yi América S.A.. Qin Yi es una empresa fundada en 1990 en China. En 2008 se instala en Ciudad 
del Este como una industria dedicada a la confección de frazadas y mantas del tipo polar, 
edredones y sábanas bajo la modalidad de maquila de exportación Absorbe 232 funcionarios y el 
mayor mercado donde exportan sus productos es Brasil. 
 
MMKM S.A., fundada en el año 2001 en Ciudad del Este, se trasladó al Parque Tecnológico Itaipú 
(PTI) en 2008 y luego a su planta propia en el distrito de Ciudad del Este. Se dedica a la confección 
de prendas de vestir, operando bajo el régimen de maquila. Los primeros cinco años de la empresa 
fueron dedicados exclusivamente a la fabricación de ropas de dormir, para luego, diversificarse 
hacia la confección de prendas deportivas para la marca Adidas y ropa impermeable para 
motociclistas. La empresa inició sus actividades con 11 trabajadores y ahora cuenta con un equipo 
de aproximadamente 220 personas. 
 

Parque Tecnológico Itaipú (PTI) 
 

El PTI es un centro de enseñanza e investigación en educación, ciencia y tecnología, instalado en los 
barracones que sirvieron de alojamiento para los operarios que trabajaron en la construcción de la represa. 
 
Surgió en 2003, para atender las necesidades de modernización de las instalaciones de la hidroeléctrica y 
estimular el progreso de la región del entorno de la central. 
 
Mientras parques tecnológicos suelen ser condominios high-tech, el PTI se diferencia por trabajar con 
educación en todos los niveles: graduación, postgrado, capacitación tecnológica y alfabetización, áreas que 
son vitales para el desarrollo social. 
 
En sociedad con instituciones de enseñanza e investigación públicas y privadas, el PTI desarrolla proyectos 
volcados al desarrollo tecnológico y científico. Como consecuencia, también promueve la promoción y la 
generación de empleo y renta. 
 
Además de las entidades de investigación y apoyo a la investigación, el PTI mantiene un espacio de 
desarrollo empresarial y un campus universitario, el Centro de Ingenierías y Ciencias Exactas de la Unioeste. 
 
El 2006, fue creada la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, la FPTI, responsable por la gestión del PTI. 
Mantenida por Itaipú Binacional, la FPTI pasó a operar, el 2007, la visita al Complejo Turístico Itaipú. 
 
Fuente:  http://www.itaipu.gov.py/es/tecnologia/parque-tecnologico-itaipu-pti 

 
 
También la firma Vantex, cuyo principal cliente es Adidas, se instaló el Parque Tecnológico Itaipú 
(PTI), fabricando shorts de la mencionada marca. 
 
Otras empresas de la zona son Quality Cotton Internacional y Global Confecciones SRL. 
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En lo que se refiere a Asunción y sus alrededores, se destacan particularmente el caso de Blue 
Desing y Robles. 
 
Blue Design es una maquiladora que en principio tercerizaba la producción pero que en 2012 
suscribió una alianza estratégica con las brasileñas Altair, Tendencia Malharia y Funny, y con una 
inversión conjunta superior a los USD 8 millones, Blue Desing habilitó en 2012 su nueva fábrica de 
confecciones. La empresa se dedica a la confección de prendas de jeans para importantes marcas 
entre las que encuentra la reconocida a nivel internacional Zara y que representa 20% de la 
producción anual.  A Zara también le venden confecciones con tejidos Pilar. Asimismo, produce 
para Ripcul, Reef, Quicksilver, entre otras. Antes de esta nueva planta, estaban exportando 
900.000 prendas por año y la actual fábrica permitirá a la empresa llegar a 1.920.000 prendas por 
año. Los destinos principales de los productos de la firma son: Brasil, Argentina, Uruguay, además 
de Australia, Emiratos Árabes y Sudáfrica, mercados donde llegan a través de la marca Zara. Y con 
perspectivas para exportar a chile, Colombia y Estados Unidos 
 
La compañía ocupa actualmente 300 personas y conforme se incremente la producción estimas 
que las ocupaciones aumentarán hasta llegar a la cantidad de 700, en un plazo estimado de 3 
años. 
 
Robles S.A. inicia sus actividades en el mes octubre del año 1989 como resultado de la fusión de 
dos empresas. Una dedicada desde 1.986 a la comercialización de tejidos y accesorios para la 
industria de la confección de prendas de vestir, y la otra dedicada al rubro de importación y 
comercialización. La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, 
además de ser representantes de Penalty (Artículos deportivos) y Padre Watch (Relojes). Cuenta 
con 60 funcionarios administrativos y 320 personas en la fábrica. 
 
Tiene una marca propia (NASA), especializada en pantalones, polleras, shorts, etc., en cuyas 
tiendas tercerizan la vestimenta de la cintura hacia arriba. También fabrica para terceros, 
destacándose importantes marcas argentinas (el 80% de los jeans de Rapsodia era producido 
Robles)37. No utiliza el régimen de maquila sino que para sus exportaciones utiliza el régimen de 
draw-back. 
 
Texco Industries S.R.L. está instalada en Fernando de la Mora (alrededores de Asunción). Es una 
empresa que inició sus actividades en 1989, con la tienda ícono California Republic, operando el 
segmento de moda casual en Paraguay. En 1995 se crea Texco Industries S.R.L., que en su origen 
se constituyó como una fábrica especializada en denim wear.  Desde entonces, ha desarrollado 
diferentes áreas en la industria y el comercio. Entre ellas, caben mencionarse que representa y 
comercializa insumos para la industria confeccionista y textil (Canatiba, Pettenati, Haco, Eberle, 
Schmetz, SunStar, Freudenberg, Garmon, SWF, A&E), y se dedica al licenciamiento, fabricación, 
comercialización y exportación de moda casual –jeans, pantalones, camperas, bermudas, cargos- 
(entre otros para las marcas Kosiuko, Wanama, Mormaii, Cook). La empresa tiene capacidad para 
realizar tareas de lavandería, bordado y serigrafía subcontratada. Recientemente ha abierto una 
nueva unidad de negocios dedicada a la venta minorista de  indumentaria. La firma emplea directa 
e indirectamente a más de 140 operarios. Argentina era el destino externo principal de su 

                                                           
37 Actualmente, la empresa está trabajando al 50% de su capacidad de producción. Antes lo hacía al 80% y estaba muy 
enfocada hacia el mercado de Argentina. Sin embargo, recientes políticas comerciales de dicho país obligaron a 
redireccionar destinos de exportación. 
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producción, hasta que los inconvenientes generados en las corrientes comerciales la obligaron a 
buscar clientes en otros mercados. 
 
Por último recientemente se han abierto en Paraguay locales propios de la empresa uruguaya 
Daniel Cassin. 
 
 

IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE 
ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCIONES 

 
El cultivo del algodón tiene una amplia trayectoria de cultivo y exportación en Paraguay. Aún 
cuando en sus años de auge han terminado, se trata de un producto que ocupa el puesto número 
13 dentro del ranking de exportaciones del país y juega un rol muy importante desde el punto de 
vista de la agricultura familiar. 
 
Uno de los principales problemas que deben enfrentarse a nivel nacional es la baja productividad 
agrícola, asociada al inadecuado manejo de los suelos y a las tecnologías utilizadas. A ello se suma 
una alta volatilidad en el precio, lo cual repercute directamente en el ingreso de los productos. 
 
Expertos del sector consideran que la asistencia del gobierno y de las empresas para garantizar un 
precio de compra estable y con las menores incertidumbres posibles, y la extensión agrícola para 
el control de plagas (especialmente del picudo) y manejo de suelos son dos herramientas 
importantes para los productores, que también contribuirían a mejorar la productividad38. 
Evidentemente, es mucho lo que resta por hacer en materia de capacitación, sobre todo a nivel 
gubernamental, en donde además de la escasez de recursos se observa ciertas falencias en cuanto 
a la manera de brindar la cooperación. 
 
La experiencia del clúster de Pilar ha sido positiva para los productores, permitiendo un 
fortalecimiento en términos de comercialización y de la exportación, sobre todo de productos con 
mayor valor agregado. Lo mismo para aquellos casos de pequeños agricultores orientados al 
cultivo del algodón orgánico. 
 
En ese marco, es de esperar resultados positivos a nivel de los pequeños productores de la 
formación de otros clústers similares al de Ñeembucú y de la integración productiva a escala 
regional, tema que aún no ha sido suficientemente desarrollado a nivel nacional. 
 
En lo que se refiere al sector textil, como se ha descripto previamente, existe una única empresa 
de envergadura, Manufacturas de Pilar, que se hace responsable del ciclo completo del producto. 
La propia empresa capacita al personal de acuerdo con sus necesidades, tarea en la que obtiene la 
colaboración de otras instituciones privadas y públicas. La integración vertical le ha permitido a 
Manufacturas de Pilar mayor control de toda la cadena, que respeta sus reglas de control de 
calidad39.  

                                                           
38

 Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay. Experiencias de una cooperación internacional. CEPAL – JICA, 
octubre 2013. 
39

 A mucha menor escala, también está la experiencia del algodón orgánico, todavía en sus etapas iniciales pero con 
buenas perspectivas. 



63 
 

 
No obstante, la empresa debe hacer frente a una serie de dificultades, vinculadas con la falta de 
lavandería y tintorería de prendas, de proveedores de máquinas y repuestos, y de proveedores de 
insumos industriales a escala (hilos, agujas, botones, cierres, etc). A ello se suma problemas de 
conectividad (ramo Alberdi-Ñeembucú, puente Pilar-Formosa) y dificultades para el acceso hacia 
el mercado argentino40. 
 
En cuanto a las confecciones, se trata de un sector muy dinámico, que en los últimos años ha 
atraído una gran cantidad de inversiones en la instalación y ampliación de fábricas. Actualmente, 
Paraguay parece estar transitando el camino de México en relación con la utilización de regímenes 
especiales de promoción como la maquila aunque, según fuentes gubernamentales, ofrecen 
mejores condiciones laborales, incluso comparadas con las empresas locales del sector.  
 
Aún cuando no sería la situación ideal para la performance del clúster, este régimen ha permitido 
un desarrollo importante y posibilitó fortalecer al sector, sobre todo en la zona de Alto Paraná.  De 
hecho, el régimen de maquila es uno de los pilares de la política gubernamental que, si bien se 
trata de una normativa horizontal41, tiene un impacto muy fuerte en el sector debido a la cantidad 
de empresas maquiladoras. 
 
De acuerdo con el propio gobierno, la maquila tiene la misión de contribuir al  “desarrollo del país, 
insertando la producción nacional en la cadena productiva mundial, incorporando nuevas 
inversiones, fortaleciendo el sector industrial y de servicios, recibiendo transferencia tecnológica y 
generando empleo”. 
 
En algún sentido, algunos expertos consideran que las maquiladoras textiles han permitido que 
Paraguay se inserte dentro de la cadena de valor regional, ampliando el número de puestos de 
trabajo absorbidos por el sector. Sin embargo, aún no puede evaluarse el efecto global de estas 
maquilas, tanto desde el punto de vista de las condiciones laborales internas como de las 
transferencias tecnológicas que este régimen genera42.  
 
Por otra parte, la sustentabilidad del éxito de la Maquila como motor para la atracción de 
inversiones es motivo de debate en Paraguay, frente a los cambios en la rentabilidad empresaria 
que están generándose a partir del comportamiento de los tipos de cambio en Paraguay y en sus 
vecinos. 
 
Una mayor integración del componente nacional y del valor agregado de las maquiladoras 
instaladas en Alto Paraná parecen ser un elemento importante. Sin embargo, ello requerirá una 
profunda investigación regional-sectorial sobre los procesos territoriales en la cadena de valor 
para evaluar la forma correcta de lograr este objetivo43.   
 

                                                           
40

 REDIEX – Mesa algodón, textil y confecciones. 
41

 La Ley de Maquila y la Ley 60/90 de atractivos fiscales a la inversión son los dos principales instrumentos de atracción 
de inversiones vigentes en el Paraguay. 
42

 Referentes del sector señalaron sus inquietudes por el hecho de que algunas maquiladoras instaladas 
recientemente en Paraguay transfieren todas sus utilidades al exterior, no dejando en el país ni las 
previsiones mínimas para hacer frente a contingencias laborales ni pasivos eventuales. En ese marco, bregan 
por la aplicación de un régimen de maquila más selectivo en cuanto al tipo de empresas beneficiarias. 
43

 Dussel Peters, Enrique (2003) 
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Lo cierto es que, en la actualidad, no existe ningún encadenamiento productivo de las 
maquiladoras con la industria local. Por otra parte, son una fuente importante de generación de 
empleos, absorbiendo incluso trabajadores que anteriormente eran cuentapropistas y que 
contaban  con pequeños talleres que eran subcontratados por confeccionistas locales. Según 
estimaciones oficiales, en la actualidad este segmento de la población accede a un mayor ingreso 
promedio y a los beneficios previsionales derivados del empleo en relación de dependencia. 
 
Para especialistas locales del sector, el Mercosur es percibido como un posible polo industrial en 
materia de confecciones, en donde Paraguay podría cumplir un rol destacado merced a su 
competitividad en materia de costos. 
 
Lo cierto es que, bajo el formato de producción que fuere, desde el punto de vista comercial las 
confecciones paraguayas han ido ganando terreno en el mercado internacional, mediante la 
apertura de nuevos clientes en diferentes partes del mundo. Se trata de un sector que apunta a la 
diferenciación, vía calidad.  
 
No obstante, referentes del sector subrayan las dificultades que deben  enfrentan por la falta de 
convenios comerciales de preferencias arancelarias con países extra-Mercosur. Un caso concreto 
es el de Estados Unidos, en donde Paraguay ha sido desplazado a partir de los acuerdos firmados 
entre este país y Salvador, Guatemala, Costa Rica y  otros, países que introducen gran cantidad de 
textiles a ese mercado.  
 
Para favorecer la inserción internacional, la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 
(AICP) está trabajando sobre la imagen país –junto con REDIEX-. Además, con fondos del BID, está 
colaborando con 10 empresas que han visto afectadas sus ventas por problemas de acceso en el 
Mercosur, en la búsqueda de alternativas de negocios externos. 
 
Se trata de un gremio muy activo, que está muy involucrado en los esfuerzos en el área de 
capacitación, ya sea de manera local –a través de convenios con el Servicio Nacional  de 
Promoción Profesional, SNPP- o a través de convenios con instituciones del exterior (London 
College, el SENA de Colombia, etc). De esta forma, la AICP contribuye a suplir algunas de las 
deficiencias a la hora de encontrar mano de obra calificada44. 
 
Al respecto, el sector de confecciones demanda un porcentaje importante de su personal en mano 
de obra que sólo requiere una capacitación simple. Las empresas no enfrentan dificultades para 
cubrir esta demanda, incluso mediante las capacitaciones mencionadas u ofrecida muchas veces 
en las propias empresas.  Además, existe en el país una tradición costurera, sobre todo en la mujer 
paraguaya, capaz de cumplir con estándares de calidad elevados. 
 
Por otro lado, existe una cierta demanda de mano de obra con capacidad para manejar 
maquinaria especializada. En este segmento resulta difícil satisfacer la demanda. Por último 
también se observa una demanda, en crecimiento, de mano de obra vinculada con el diseño e 
innovación del producto.  

                                                           
44

 Entre los servicios ofrecidos por la AICP pueden mencionarse la capacitación para el personal, mandos medios y 
empresarios, mediante cursos, seminarios y talleres; la asistencia técnica para la producción, en fábrica; la asistencia 
administrativa, contable y fiscal; la asistencia sobre comercio exterior; información sobre insumos, equipos y servicios 
utilizados por el sector; difusión de información; canalización de la asistencia provista por entidades del exterior, hacia 
los asociados; entre otras. 
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En otro orden, un aspecto señalado por los entrevistados que se debería continuar trabajando es 
el tema del crédito que, si bien ha ido mejorando en los últimos años (a través de la Agencia 
Financiera de Desarrollo- AFD) todavía es difícil y costoso acceder a él. No obstante, se estima que 
los pequeños talleres no requieren de tanta tecnología para funcionar, mientras que las empresas 
grandes, que sí la necesitan, ya la poseen. 
 
Un tema central, derivado de la mediterraneidad, son los elevados costos que deben enfrentarse y 
los problemas de logística en general que necesitan superar los empresarios45. Ello sumado al 
hecho de tratarse de un sector históricamente sensible a nivel internacional y expuesto a 
diferentes requisitos comerciales46. 
 
Otro aspecto central es que, siendo los pantalones de jean el principal producto de exportación 
dentro de las confecciones, no existe suministro local de la tela (Pilar fabrica sarga y algodón, pero 
no denim). A excepción del forro interno de los pantalones, todo el resto es importado (hilo, 
cierres, botones, etc). 
 
En realidad, la falta de insumos nacionales es un problema para toda la gama de confecciones. En 
el país se fabrican confecciones, pero prácticamente no existen insumos. En materia de 
confecciones, “Paraguay es un constructor” como bien definió uno de los entrevistados. 
 
Esto genera una grave dificultad para el cumplimiento de las reglas de origen de los acuerdos 
comerciales internacionales. Las confecciones paraguayas podrían cumplir el requisito general de 
origen del 60% de contenido regional (por costos indirectos más mano de obra, lavado y forro de 
bolsillo), sin embargo, los productos del sector están en general sujetos al cumplimiento de 
requisitos de origen específicos que implican que cambio de partida más un 60% de insumos 
regionales47.  
 
Otro problema es la industria del lavado. Existen pocas lavanderías y pocas empresas con 
lavandería propia (Robles es una de las empresa que tiene lavandería externa pero que es de la 
propia empresa, Texco es otro ejemplo). Esto genera un importante cuello de botella en la 
industria, sobre todo porque en la provisión de bienes diferenciados de buena calidad a la que se 
ha orientado Paraguay, la diferenciación se basa justamente en el tejido y el lavado.   
 
 

                                                           
45

 De acuerdo con algunos entrevistados, en Argentina hay muchos inconvenientes para operar en los puertos.  Por eso, 
últimamente se están usando más Montevideo, donde la mercadería fluye mejor 
46 El caso más mencionado son los problemas de acceso en Argentina, derivados de la aplicación de licencias no 
automáticas primero y luego de declaraciones juradas anticipadas de importación. Hasta hace 3 años este país era el 
destino del 60% de las confecciones paraguayas, seguido en un 30% por Brasil y un 10% por el resto del mundo. En la 
actualidad, estos guarismos se han invertido, y Brasil pasó a representar el 60% del mercado externo paraguayo de 
confecciones, mientras que Argentina está en el 30 % -y disminuyendo-.  Otro destino que ha ido cobrando importancia 
es México, al que se le exportan trajes de baño y shorts deportivos, a pesar de que no es el producto en donde Paraguay 
tiene sus mayores ventajas. 
47

 Ello ha motivado que no sea posible vender pantalones paraguayos a México, quien exige que los insumos para su 
confección sean paraguayos o mexicanos únicamente. 
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V. PERSPECTIVAS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL 

 
Si bien el Mercosur es percibido como un potencial polo de producción de confecciones, los 
empresarios del sector muestran una gran reticencia a encarar acciones profundas de integración 
productiva regional. 
 
En ese sentido, perciben a sus pares argentinos como socios de largo plazo. No obstante, estiman 
que subsisten grandes dificultades para encarar emprendimientos estratégicos conjuntos teniendo 
en cuenta las acciones gubernamentales del país vecino. 
 
Sustentan esta postura a raíz de los inconvenientes que han debido enfrentar los productos 
paraguayos del sector para su ingreso al mercado argentino, hecho que los obligó a redireccionar 
sus exportaciones, buscando clientes en terceros mercados. Además, en los últimos años vieron 
frustrados diferentes planes concretos –y avanzados- de inversiones conjuntas. Entre ellos, cabe 
mencionar la instalación de una lavandería en un parque industrial ubicado en la provincia del 
Chaco –Argentina-, con capitales paraguayos y argentinos, como una primera etapa que luego iba 
a ser secundada por una fábrica de confecciones. 
 
En el caso de Brasil, la situación es diferente. Por un lado, en Paraguay existe un fuerte 
contrabando de prendas textiles chinas, que atentan contra el empresariado local, y en donde el 
negocio de triangulación estaría en manos de brasileños, según los confeccionistas nacionales. Por 
otro, en muchos casos observan que el empresario del país vecino prefiere instalarse con su 
propio capital para aprovechar las ventajas de mejores costos que ofrece el Paraguay y, en el 
mejor de los casos, se asocia con un paraguayo en un porcentaje mínimo, pero el control del 
emprendimiento queda en manos brasileñas. Desde su óptica, el brasileño se transforma así en un 
competidor más que en un colaborador. 
 
Bajo este contexto, el espacio para el accionar productivo conjunto es percibido como un ejercicio 
de colaboración con los argentinos para aprovechar las oportunidades del mercado brasileño. 
 
Según los propios interesados, el eje de dicha colaboración debería pasar, en primer lugar, por la 
fluidez de los intercambios comerciales, con una visión superadora de realidad actual, que tenga 
en cuenta el potencial del mercado regional –en particular, del brasileño-. Desde la óptica 
paraguaya, ello implicaría fortalecer la producción regional a través de los siguientes 
mecanismos48: 

 
a) Actividades concretas de complementación comercial para el sector textil. Ello implicaría: 

- la compra de insumos argentinos (productos químicos, productos de papel, tejidos, etc) 
para semimanufacturados en Paraguay, 

- la venta de materias primas paraguayas a Argentina (tejidos planos y tejidos planos con 
lycra). 

 
b) Actividades de complementación comercial en el área de confecciones. Esto debería 

traducirse en: 

                                                           
48

 Propuesta de la AICP 
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- la compra de productos manufacturados argentinos (denim, tejidos de punto, tejidos 
planos,  

- la venta de manufacturas paraguayas a Argentina (jeans, pantalones, camisas, blusas, 
remeras). 

 
c) Actividades de complementación de procesos productivos. Para ello, se prevé: 

- el envío de productos semimanufacturados de Paraguay para completar el proceso 
productivo en Argentina (lavado, terminación, serigrafía, empaque). 

 
En cuanto a la relación con Brasil, parece necesario encarar un trabajo conjunto entre el sector 
público y el sector privado, con vistas a delinear una política industrial que fomente el crecimiento 
sustentable y armónico del sector.   
 
En particular, resultaría oportuno analizar el actual impacto de la maquila sobre la industria 
nacional y evaluar el grado de cumplimento del objetivo explícito del Gobierno en el sentido de 
que este régimen contribuya al  “desarrollo del país, insertando la producción nacional en la 
cadena productiva mundial, incorporando nuevas inversiones, fortaleciendo el sector industrial y 
de servicios, recibiendo transferencia tecnológica y generando empleo”. 
 
Frente a este escenario, parecieran existir espacios para la integración productiva regional, en 
particular atento a las debilidades que presenta la cadena en Paraguay (falta de insumos, escasas 
lavanderías, problemas de logística, etc) y a sus fortalezas (buena calidad de confecciones). Sin 
embargo, en el corto/mediano plazo, se considera adecuado a que el accionar se oriente 
primeramente a recomponer la confianza entre los sectores. 
 
En ese sentido, existe interés en realizar talleres entre las distintas asociaciones, a los efectos de 
analizar conjuntamente mecanismos de cooperación. 
 
Asimismo, habría espacio para explorar algunas acciones concretas, como la provisión de materias 
primas desde los socios Mercosur, tanto para la para la industria textil como para la de 
confecciones de Paraguay, y la agilización de los flujos comerciales con Argentina. 
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ANEXO 

 
 
 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL BILATERAL 
 

SUBPARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN DE MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURA 
Promedio 2009-2011. En dólares. 

 

 
Sub 
partida 

Descripción  Expo a 
Arg  

 Impo 
desde 

Arg  

 Dif. 
Arg  

 Expo a 
Bra  

 Impo 
desde 

Bra  

 Dif. 
Bra  

 Expo a 
Uru  

 Impo 
desde 

Uru  

 Dif. 
Uru  

520100 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR.-Simplemente 
desmotado 

192.083    46.051    D.V.-
B.G. 

5.920.560    3.085.550    D.V.-
B.G. 

   

520852 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento tafetán, de gramaje superior a 10 

             
2.695    

           
12.732    

D.V.-
B.G. 

         
841.693    

           
84.348    

D.V.-
B.G. 

    

520833 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento sarga, incluido el cruzado, de cu 

             
770.511    

         
208.958    

D.V.-
A.G. 

    

520832 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 

ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento tafetán, de gramaje superior a 10 

             

260.071    

         

124.342    

D.H.     

520822 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 

GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento tafetán, de gramaje superior a 10 

             
133.077    

           
61.707    

D.H.     

520839 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - Los demás 
tejidos - Con hilados de distintos c 

           
55.184    

             
8.954    

D.H.            
70.229    

           
52.109    

D.V.-
B.G. 

    

520829 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - Los demás 
tejidos - Teñidos: 

             
116.900    

         
196.794    

D.V.-
B.G. 

    

520823 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 

ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento sarga, incluido el cruzado, de cu 

               

52.163    

           

37.804    

D.V.-

A.G. 

    

520859 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -TEJIDO 

100% ALGODÓN PARAGUAYO SARGA LIVIANA 
ESTAMPADAS 

           
27.230    

             
3.869    

D.V.-
B.G. 

             
7.291    

           
21.412    

D.V.-
A.G. 
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Sub 
partida 

Descripción  Expo a 
Arg  

 Impo 
desde 

Arg  

 Dif. 
Arg  

 Expo a 
Bra  

 Impo 
desde 

Bra  

 Dif. 
Bra  

 Expo a 
Uru  

 Impo 
desde 

Uru  

 Dif. 
Uru  

520812 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento tafetán, de gramaje superior a 10 

               
11.770    

           
16.667    

D.V.-
A.G. 

    

520811 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. -- - De 
ligamento tafetán, de gramaje inferior o ig 

                 
8.337    

             
1.359    

D.V.-
A.G. 

    

520932 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 

ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - De ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de cu 

          

1.307.476    

         

693.932    

D.V.-

B.G. 

    

520922 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - De ligamento 

sarga, incluido el cruzado, de cu 

               
64.644    

         
269.234    

D.V.-
B.G. 

    

520939 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - Los demás tejidos - 
Con hilados de distintos c 

               
38.377    

         
321.513    

D.H.     

520929 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - Los demás tejidos - 
Teñidos: 

               
19.469    

           
57.007    

D.V.-
B.G. 

    

520912 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 

GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - De ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de cu 

                 
6.525    

             
2.333    

D.V.-
A.G. 

    

520952 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - De ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de cu 

             
6.381    

           
10.630    

D.V.-
A.G. 

        

520919 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. -- - Los demás tejidos - 
Blanqueados: 

                    
640    

             
5.129    

D.V.-
B.G. 

    

540110 HILO DE COSER DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O 

ARTIFICIALES, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR. -Sin acondicionar para la venta 
al por menor 

           

24.087    

           

32.354    

D.H.         

540219 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS (EXCEPTO EL 
HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA 
AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS MONOFILAMENTOS 

SINTÉTICOS DE MENOS DE 67 DECITEX. -los DEMÁS 

                    
678    

             
2.245    

D.V.-
A.G. 

    

540419 MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS DE 67 DECITEX O 
MAS Y CUYA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN 
TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y FORMAS 
SIMILARES (POR EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE 
MATERIA TEXTIL SINTÉTICA, DE ANCHURA APARENTE 

INFERIOR O IGUAL A 5 mm. - -Monofilamentos. Los 
demás. 

           
21.453    

             
5.244    

D.V.-
B.G. 

         
123.776    

         
323.998    

D.V.-
B.G. 
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540600 HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 
(EXCEPTO EL HILO DE COSER), ACONDICIONADOS 
PARA LA VENTA AL POR MENOR. -HILADOS DE 
FILAMENTOS SINTÉTICOS, EN: 236 PZAS. HILOS 
MONOFILAMENTO DE PESCAR MEDIDAS 

0,58/0.48/0405/0500/0570/0700/0910MM 

               
92.880    

         
184.239    

D.V.-
A.G. 

    

560122 GUATA DE MATERIA TEXTIL Y ARTÍCULOS DE ESTA 
GUATA; FIBRAS TEXTILES DE LONGITUD INFERIOR O 

IGUAL A 5 mm (TUNDIZNO), NUDOS Y MOTAS DE 
MATERIA TEXTIL. -De aramida (poliamida aromática) 

                 
148.599    

         
136.564    

D.V.-
A.G. 

560314 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA, 
REVESTIDA O ESTRATIFICADA. -De aramida (poliamida 
aromática) 

             
1.659    

             
1.695    

D.V.-
A.G. 

         
323.453    

         
251.728    

D.V.-
B.G. 

           
16.024    

             
2.294    

D.V.-
B.G. 

580610 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 

58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS 
PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS. -- Cintas de 
terciopelo, felpa, de tejidos de cheni 

               

10.298    

             

5.063    

D.V.-

A.G. 

    

580620 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 
58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS 
PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS. -- Las demás cintas, 

con un contenido de hilos de e 

                        
694    

             
3.612    

D.V.-
A.G. 

580632 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA Nº 
58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS 
PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS. -- - De fibras sintéticas 
o artificiales 

                          
65    

                
202    

D.V.-
A.G. 

581100 PRODUCTOS TEXT. EN PIEZA, CONTITUIDOS POR UNA 
O VA-PRODUCTOS TEXT. EN PIEZA, CONTITUIDOS POR 
UNA O VA 

             
1.062    

             
1.688    

D.V.-
B.G. 

        

590310 TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O 
ESTRATIFICADAS CON PLÁSTICO, EXCEPTO LAS DE LA 
PARTIDA Nº 59.02. -- Con policloruro de vinilo 

             
281.517    

         
741.402    

D.V.-
B.G. 

    

610130 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, 

PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS 
DE LA PARTIDA Nº 61.03. -- De fibras sintéticas o artificiales 

           
18.078    

           
12.826    

D.V.-
B.G. 

                    
669    

             
4.433    

D.V.-
B.G. 

610230 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, 
PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE 
LA PARTIDA Nº 61.04. -- De fibras sintéticas o artificiales 

           
37.135    

           
19.239    

D.V.-
B.G. 

           
23.009    

           
31.676    

D.V.-
B.G. 

    

610343 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), DE 
PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS. -- - De fibras 
sintéticas 

             
7.133    

           
19.117    

D.V.-
B.G. 

        

610443 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras 
sintéticas 

           
81.716    

           
30.687    

D.V.-
B.G. 
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610463 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras 

sintéticas 

           
11.409    

           
26.069    

D.V.-
B.G. 

        

610432 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 

DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

             
1.243    

             
3.142    

D.V.-
A.G. 

        

610431 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 

DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De lana o pelo 
fino 

                
605    

             
4.256    

D.V.-
A.G. 

        

610439 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 

CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De las demás 
materias textiles - Vestidos: 

                
533    

             
2.400    

D.V.-
A.G. 

        

610711 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS. -- - De algodón 

           
61.846    

           
56.369    

D.V.-
B.G. 

                 
1.244    

           
11.124    

D.V.-
B.G. 

610712 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS. -- - De fibras 
sintéticas o artificiales 

                     
6.768    

           
11.125    

D.V.-
B.G. 

610799 CALZONCILLOS, "SLIPS", CAMISONES, PIJAMAS, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS. -ADULTO 
GARMENT INICIAT-CORB(4129761).- 

                
687    

                  
90    

D.V.-
A.G. 

        

610822 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, 
CALZONES), (INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA 

CINTURA), CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras sintéticas 
o artificiales 

         
535.395    

           
67.657    

D.V.-
B.G. 

                 
5.600    

             
9.828    

D.H. 

610821 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, 
CALZONES), (INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA 
CINTURA), CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

           
85.822    

         
100.369    

D.V.-
B.G. 

                 
1.167    

                
560    

D.V.-
B.G. 

610891 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS (BOMBACHAS, 
CALZONES), (INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA 
CINTURA), CAMISONES, PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, 
ALBORNOCES, BATAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 
PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

                        
770    

                  
92    

D.V.-
A.G. 

610990 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO. -- De 
las demás materias textiles 

         
438.084    

         
369.166    

D.V.-
B.G. 

         
772.173    

         
152.174    

D.H.            
16.534    

             
9.118    

D.V.-
B.G. 
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610910 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO. -- De 
algodón 

                     
2.175    

           
18.756    

D.V.-
B.G. 

611030 SUÉTERES (JERSEYS), "PULLOVERS", "CARDIGANS", 
CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS 
"SOUS-PULL", DE PUNTO. -- De fibras sintéticas o 
artificiales 

           
44.611    

         
193.510    

D.V.-
B.G. 

        

611596 CALZAS, "PANTY-MEDIAS", LEOTARDOS, MEDIAS, 
CALCETINES Y DEMÁS ARTÍCULOS DE CALCETERIA, 
INCLUSO PARA VARICES, DE PUNTO. -MEDIAS 
ADULTOS E INFANTILES DE DIVERSOS COLORES Y 
MEDIDAS EN 2.500 DOCENAS 

               
29.289    

           
93.507    

D.V.-
B.G. 

    

611780 LOS DEMÁS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE 
VESTIR CONFECCIONADOS, DE PUNTO; PARTES DE 
PRENDAS O DE COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE 
VESTIR, DE PUNTO. -CORBATAS, (JEAN) 

           
18.281    

             
6.540    

D.V.-
A.G. 

                    
200    

                
844    

D.V.-
A.G. 

620112 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA 
HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03. -- - De algodón 

         
133.883    

           
25.805    

D.V.-
B.G. 

        

620192 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA 
HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03. -- - De algodón 

               
21.505    

           
16.826    

D.H.                 
118    

                
416    

D.V.-
B.G. 

620193 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 

CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA 
HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA 
PARTIDA Nº 62.03. -- - De fibras sintéticas o artificiales 

           

13.353    

           

25.899    

D.V.-

B.G. 

                

917    

             

5.509    

D.V.-

B.G. 

    

620292 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES 

O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 
Nº 62.04. -- - De algodón 

         
110.523    

           
15.958    

D.V.-
B.G. 

           
21.460    

           
11.149    

D.V.-
B.G. 

    

620212 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES 
O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 
Nº 62.04. -- - De algodón 

           
16.402    

           
17.600    

D.V.-
B.G. 

         
100.438    

           
11.158    

D.V.-
B.G. 

    

620293 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES 
O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 
Nº 62.04. -- - De fibras sintéticas o artificiales 

               
27.863    

             
6.905    

D.H.     

620213 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, 
CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES 
O NIÑAS, EXCEPTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 
Nº 62.04. -- - De fibras sintéticas o artificiales 

             
3.535    

           
19.649    

D.V.-
B.G. 

        

620343 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA 
HOMBRES O NIÑOS. -- - De fibras sintéticas 

           
97.555    

         
104.928    

D.V.-
B.G. 

                    
849    

                
731    

D.V.-
A.G. 
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620332 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA 
HOMBRES O NIÑOS. -- - De algodón 

               
11.502    

             
1.214    

D.V.-
B.G. 

    

620349 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, 
CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS, 
PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS 
(CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), PARA 

HOMBRES O NIÑOS. -- - De las demás materias textiles 

             
2.617    

           
12.961    

D.V.-
B.G. 

                    
904    

                
201    

D.V.-
B.G. 

620462 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 

CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

      
3.516.661    

         
509.834    

D.V.-
B.G. 

      
1.049.399    

         
510.778    

D.V.-
B.G. 

             
7.593    

           
13.416    

D.V.-
B.G. 

620452 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 

LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

         
206.288    

           
51.639    

D.V.-
B.G. 

           
14.955    

           
32.904    

D.H.              
1.137    

                
621    

D.V.-
B.G. 

620442 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 

VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

           

60.150    

           

52.504    

D.V.-

B.G. 

         

148.538    

         

184.491    

D.V.-

A.G. 

    

620443 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras sintéticas 

           
36.434    

           
43.798    

D.V.-
B.G. 

        

620469 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De las demás materias 
textiles 

           
24.591    

           
22.167    

D.V.-
B.G. 

        

620422 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

               
17.146    

           
66.087    

D.V.-
A.G. 

    

620459 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De las demás materias 

textiles - PANTALONES la 

             
5.730    

             
9.919    

D.V.-
B.G. 
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620463 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras sintéticas 

                 
5.589    

           
24.717    

D.V.-
B.G. 

    

620432 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 
LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 

PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De algodón 

             
5.215    

           
28.562    

D.V.-
B.G. 

        

620433 TRAJE SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), 
VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN, PANTALONES 

LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES 
CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO DE BAÑO), 
PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De fibras sintéticas 

             
3.300    

           
20.322    

D.V.-
B.G. 

        

620520 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS. -- De algodón          

424.791    

         

641.980    

D.V.-

B.G. 

         

180.952    

         

607.916    

D.V.-

B.G. 

    

620530 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS. -- De fibras 
sintéticas o artificiales 

         
192.144    

           
48.554    

D.V.-
B.G. 

                    
378    

                
305    

D.V.-
A.G. 

620630 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA 
MUJERES O NIÑAS. -- De algodón 

           
54.604    

         
211.625    

D.V.-
B.G. 

           
74.154    

         
359.676    

D.V.-
A.G. 

    

620640 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA 
MUJERES O NIÑAS. -- De fibras sintéticas o artificiales 

           
15.518    

           
23.918    

D.V.-
B.G. 

        

620711 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", 

CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS. -- - 
De algodón 

           

46.636    

           

17.969    

D.V.-

B.G. 

        

620721 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", 
CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y 

ARTÍCULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS. -- - 
De algodón 

             
3.680    

                
521    

D.V.-
A.G. 

                
926    

                
491    

D.V.-
B.G. 

    

620799 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, "SLIPS", 
CAMISONES, PIJAMAS, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA HOMBRES O NIÑOS. - 

BATA P/HOMBRE MOD. MC 400 MAT. TEXTIL 

                
261    

             
1.009    

D.V.-
A.G. 

        

620822 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS 
QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y 

ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De 
fibras sintéticas o artificiales 

             
119.635    

           
37.869    

D.V.-
B.G. 

    

620892 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS 
QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De 
fibras sintéticas o artificiales 

                 
5.314    

           
18.443    

D.V.-
B.G. 
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partida 

Descripción  Expo a 
Arg  

 Impo 
desde 

Arg  

 Dif. 
Arg  

 Expo a 
Bra  

 Impo 
desde 

Bra  

 Dif. 
Bra  

 Expo a 
Uru  

 Impo 
desde 

Uru  

 Dif. 
Uru  

620821 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) (INCLUSO LAS 
QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA), CAMISONES, 
PIJAMAS, SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y 
ARTÍCULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS. -- - De 

algodón 

                 
4.153    

           
11.715    

D.V.-
B.G. 

    

620920 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE 
VESTIR, PARA BEBES. -- De algodón 

           
96.189    

           
70.933    

D.V.-
B.G. 

         
257.489    

         
138.702    

D.V.-
A.G. 

    

621133 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 
DEPORTE, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE 

ESQUI, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR. -- - De fibras sintéticas o artificiales 

           
56.190    

           
17.552    

D.V.-
A.G. 

        

621142 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 
DEPORTE, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE 
ESQUI, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR. -- - De algodón 

           
50.517    

           
15.977    

D.V.-
B.G. 

             
1.390    

             
3.834    

D.V.-
A.G. 

    

621132 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 
DEPORTE, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE 
ESQUI, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR. -- - De algodón 

           
15.571    

             
1.962    

D.V.-
B.G. 

        

621111 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 
DEPORTE, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE 
ESQUI, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR. -- - Para hombres o niños 

             
6.735    

           
18.344    

D.V.-
B.G. 

        

621139 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O 

DEPORTE, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE 
ESQUI, Y BAÑADORES; LAS DEMÁS PRENDAS DE 
VESTIR. -UNIDADES GUARDAPOLVO DE 
LABORATORIO.- 

                  

63    

                

572    

D.V.-

A.G. 

        

621430 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, 

MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. -- De fibras 
sintéticas 

           

21.067    

           

46.702    

D.V.-

A.G. 

                

240    

             

1.075    

D.H.                   

81    

                

216    

D.H. 

621490 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, 
MANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. -De 

algodón 

                          
34    

                
102    

D.V.-
B.G. 

621600 GUANTES, MITONES Y MANOPLAS.-GUANTES, 
MITONES Y MANOPLAS. 

                 
6.492    

             
7.805    

D.V.-
B.G. 

    

630190 MANTAS. -- Las demás mantas                  
6.912    

             
9.379    

D.V.-
B.G. 

    

630221 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA. -- - De 
algodón 

         
381.075    

           
39.115    

D.V.-
B.G. 

      
2.774.307    

         
949.024    

D.H.                   
57    

                  
19    

D.V.-
B.G. 

630231 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA. -- - De 
algodón 

          
2.373.373    

         
239.813    

D.V.-
A.G. 

    

630232 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA. -- - De 

fibras sintéticas o artificiales 

             

307.843    

           

42.948    

D.V.-

B.G. 

    

630222 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA. -- - De 
fibras sintéticas o artificiales 

                 
9.463    

           
23.833    

D.H.     

630251 ROPA DE CAMA, MESA, TOCADOR O COCINA. -- - De 
algodón 

             
6.135    

           
15.667    

D.V.-
B.G. 
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Sub 
partida 

Descripción  Expo a 
Arg  

 Impo 
desde 

Arg  

 Dif. 
Arg  

 Expo a 
Bra  

 Impo 
desde 

Bra  

 Dif. 
Bra  

 Expo a 
Uru  

 Impo 
desde 

Uru  

 Dif. 
Uru  

630312 VISILLOS Y CORTINAS; GUARDAMALLETAS Y RODAPIES 
DE CAMA. -- - De fibras sintéticas 

               
39.752    

           
13.084    

D.V.-
B.G. 

    

630493 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE TAPICERIA, EXCEPTO LOS 
DE LA PARTIDA Nº 94.04. -- - De fibras sintéticas, excepto 
de punto 

                 
9.753    

           
17.525    

D.V.-
B.G. 

    

630533 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR. -De punto              
106.431    

         
106.409    

D.V.-
B.G. 

    

630790 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, 
INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR. 
-De telas sin tejer 

           
18.865    

         
157.507    

D.V.-
B.G. 

        

 

Fuente: elaboración propia en base a datos BCP 
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