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Santa Fe representa alrededor del 8% de la actividad económica del país y su sector
agropecuario cerca del 16% del total nacional. Es la 2ª exportadora del país, con un
promedio de crecimiento superior a la media nacional. En la provincia se radican
importantes complejos: oleaginoso, lácteo, cárnico, madera y muebles, textil e
indumentaria, cueros, automotriz, químico y petroquímico, siderúrgico y la industria del
software. Los mismos se caracterizan por tener sus principales eslabones concentrados
económica y físicamente. Sin embargo, la situación no es igual en todo el territorio
provincial, hay realidades locales muy diversas por sus recursos, perfiles productivos y
situaciones heredades. Preguntarse sobre el porqué de las diferencias territoriales requiere
una visión sobre las relaciones intersectoriales y rurales-urbanas que se generan en las
tramas productivas. En el norte provincial se desarrolla la cadena algodonera que, si bien
en términos relativos a otras producciones, su aporte a la generación de producto es
marginal; su importancia en la economía regional es vital. De su situación depende la
provisión de materias primas para hilanderías, aceiteras, plantas de biocombustibles y
alimentación de ganado; pero, fundamentalmente, el desarrollo de pequeños productores,
la generación de valor agregado y la creación de empleo. El objetivo del trabajo es analizar
la cadena algodonera santafesina, que comprende desde la obtención de fibras naturales
hasta la confección de prendas de vestir y su comercialización, pasando por la fabricación
de hilados y tejidos. Estudiar sus eslabones y el reparto de renta entre ellos. El marco
teórico-metodológico se sustenta en el concepto de cadenas de valor. Se utilizan fuentes
como los CNE 1994 y 2004/05 (INDEC); trabajos de la Cámara Algodonera Argentina, la
Asociación Promoción Producción Algodonera, el INTI Textil y otros de autores
especializados. El trabajo se enmarca en el proyecto del IIE “Desarrollo Económico y
Desequilibrios Territoriales en la Provincia de Santa Fe” y es parte del proyecto de tesis
“Estructura, dinámica y perspectivas del Sector Agroindustrial en la Provincia de Santa
Fe”. Resultados: según datos del CNE 2004, la industria textil santafesina genera el 4% de
los puestos de trabajo y el 3% del valor agregado a nivel nacional. La participación de la
industria textil santafesina en la industria provincial representa el 1,75% de los puestos de
trabajo y el 1,06% del valor agregado. En el departamento General Obligado la industria
textil genera el 12% de los puestos de trabajo y el 20% del valor agregado industrial. Santa
Fe es la 3º productora de algodón en bruto del país, con el 16% del total y tiene el 7% de la
capacidad nominal de desmonte. Las actividades de hilandería y tejeduría, tintorería y
confección mostraron un importante crecimiento tras la devaluación del 2002, alcanzando
niveles récords. En la etapa de comercialización en el mercado interno, el alquiler de los
locales juega un rol relevante en los costos. En cuanto a las exportaciones, el destino
principal es Brasil, con el 50% de las compras. Respecto del reparto de la renta en el
sector, el 55% queda entre el canal comercial, el financiero y los impuestos. Por lo que es
falaz el argumento según el cual son deficiencias productivas las que elevan los precios; la
mayor parte del precio no es retenida por el sector industrial, sino por actores ajenos al
desarrollo productivo. Es necesario implementar políticas que incrementen el valor
agregado, reduzcan importaciones, disminuyan los precios de la ropa y redistribuyan la
renta sectorial en favor del desarrollo productivo.

