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Producción de textiles y confecciones:
Balance 2010 y perspectivas para 2011
Recientemente el Dane informó que el crecimiento de la producción industrial llegó al 5% en el acumulado
en 12 meses a enero de 2011. Este resultado fue superior a la contracción registrada en igual mes de
2010 (-4.7%). Asimismo, las ventas mostraron un crecimiento del 4.2% en el acumulado en 12 meses a
enero de 2011, mientras que el empleo se mantuvo en el plano negativo al registrar una leve contracción
del -0.6%. Los resultados sobre actividad industrial de los sectores de textiles y confecciones fueron
parcialmente responsables por estas lecturas.
En efecto, la producción de estos sectores ha mantenido una tendencia creciente desde el primer semestre
de 2010. Las cifras a enero de 2011 indican un crecimiento del 8.1% en el promedio en 12 meses en el
caso de la producción textil y del 18.4% en el caso de la producción de confecciones, las cuales no se
observaban desde 2007, ver gráfico 1. Cabe recordar que durante 2008-2009 estos sectores atravesaron
una de las peores crisis con contracciones en sus niveles de producción que alcanzaron el -15% y el -24%
en textiles y confecciones, respectivamente. Similar a la producción, las ventas se fueron recuperando
a lo largo de 2010. En el caso de textiles, el índice de ventas registró un crecimiento anual del 7.5% en
el promedio en 12 meses a enero de 2011, mientras que dicha cifra ascendió al 11.6% en el caso de
confecciones, ver gráfico 2.
El comportamiento de la producción y de las ventas del sector de textiles y confecciones es congruente
con la fase de recuperación económica que se presentó a partir del segundo semestre de 2009 y que
se consolidó en 2010. En efecto, el PIB-real creció un 4.3% anual durante 2010, donde la recuperación
del consumo de los hogares a tasas del 4.3% anual fue importante para el renovado dinamismo de
estos sectores. Debe recordarse que la dinámica del consumo de los hogares es de suma importancia
para el desempeño de los textiles y las confecciones. En efecto, así como en 2010 la recuperación del
consumo jugó a favor de estos sectores, al cierre de 2009 había sido uno de los factores explicativos de
su evolución negativa.
En cambio, el empleo de los sectores de textiles y confecciones no muestra la misma dinámica de
recuperación observada para la producción y las ventas. Semejante a la tendencia del agregado industrial,
en enero de 2011, el empleo registró una contracción anual del -2.3 y del -9.2% para los sectores de
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textiles y confecciones, respectivamente. Como lo ha venido comentando Anif, es muy probable que la
recuperación industrial de 2010 haya sido sustentada en el uso de la capacidad ya instalada (y que se
encontraba ociosa en el proceso de recesión 2008-2009) y no en mayores inversiones que jalonaran la
demanda por puestos de trabajo (ver Comentario Económico del Día 11 de abril de 2011).
Para 2011, Anif espera que la tasa de crecimiento anual de la producción sea del 4.1% en el promedio
en 12 meses en el caso de textiles y del 15.5% en el caso de confecciones, manteniendo así un ritmo
de crecimiento moderado en comparación al de 2010. Por su parte, las ventas industriales de textiles y
confecciones crecerían el 7.5% anual y el 3.1% anual, respectivamente. Esta relativa moderación en el
ritmo de crecimiento estará soportada en la menor demanda por estos productos. Esto sería consecuencia
del incremento en el precio final de los productos del sector textil y confecciones ante la escalada en el
precio internacional de la fibra de algodón. Cabe recordar que entre 2009 y febrero de 2011, la cotización
en el mercado internacional de la fibra de algodón presentó un incremento del 76%. El encarecimiento del
algodón ha afectado a los productores nacionales pues esta materia prima representa cerca del 60% del
total de insumos del sector.
Sin embargo, las buenas perspectivas en materia de comercio internacional jugarán a favor de estos
sectores. De hecho, al restablecimiento de las relaciones comerciales con Ecuador y a la negociación
de tratados de libre comercio con Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea y los países EFTA (Suiza,
Islandia, Noruega y Liechtenstein), se suma la reciente firma de 13 acuerdos comerciales con Venezuela
donde los sectores de textiles y confecciones están incluidos.
En síntesis, durante 2010 la industria textil y de confecciones consolidó su recuperación según las cifras
registradas en sus niveles de producción y ventas. Sin embargo, dicha recuperación no vino acompañada
de la generación de nuevos puestos de trabajo. Para 2011, las proyecciones de Anif sugieren perspectivas
moderadas en el crecimiento de la producción y las ventas. Por lo tanto, es indispensable que los
empresarios del sector se concentren en agregarle valor a su producción para poder conquistar aquellos
nichos de mercado en donde, más allá del precio, la diferenciación es el factor fundamental.
Gráfico 1. Evolución de la producción industrial:
Textiles
(Variación % promedio en 12 meses)

Gráfico 2. Evolución de la producción industrial:
Confecciones
(Variación % promedio en 12 meses)
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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