7(/$5(6 &+$48(f26 81$ +,6725,$ '( &203520,62 7(55,725,$/ 

Lic. Alicia Carlino**

El presente trabajo se inscribe en la problemática de la industria algodonera chaqueña. El objetivo
central ha sido analizar la misma considerando en particular el comportamiento de las Pymis en el
desarrollo de ese distrito monosectorial industrial. Buscamos darle contenido y significación
siguiendo el proceso histórico de una empresa relevante en el medio, TEXTIL WARBEL.
Iniciamos el análisis considerando la evolución del sector algodonero en la etapa previa al origen de la
empresa, tratando de indagar acerca de las motivaciones que contribuyeron a su formación y
localización. En el análisis sectorial ha sido fundamental la utilización de fuentes bibliográficas, así
como las entrevistas realizadas a funcionarios gubernamentales.
Teniendo en cuenta el contexto político, económico y social, el foco ha sido puesto en la adaptación de
la empresa a los cambios en el mercado y en los clientes. Esta adaptación supuso nuevos diseños
organizacionales, tecnológicos y de comercialización. Hemos prestado particular atención a la
evolución de la empresa en el marco del cambio institucional, especialmente el impacto de los
regímenes promocionales, y las políticas macroeconómicas en relación a la accesibilidad de los
mercados; en lo organizacional, hemos centrado nuestra mirada en el rediseño y optimización de las
relaciones y las transacciones del grupo asociativo con los proveedores y con los clientes; finalmente
consideramos la tecnología como búsqueda continua para aumentar la calidad del producto y reducir
los costos de los procesos para incrementar la productividad y la eficiencia. La mirada sobre la
comercialización ha estado centrada en el posicionamiento, la diferenciación de producto y la
segmentación de mercado.
Las fuentes utilizadas han sido fundamentalmente los actores esenciales del proceso, así como la visita
a las distintas plantas en que se desarrollan los productos.
La metodología de trabajo se ha apoyado en información basada en fuentes directas e indirectas, éditas
e inéditas, y entrevistas semiestructuradas.
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La globalización en marcha en el mercado mundial ha impactado de diversas maneras en las
economías regionales de los países emergentes. Por un lado el programa de reformas inducido en los
noventa impuso la liberalización de los mercados de bienes y capitales en un contexto de permanencia
de políticas proteccionistas al comercio agrario en los países industrializados. Por otro, las políticas de
regionalización instaladas con el objetivo de mejorar la competitividad no terminan de madurar.
Frente a esta situación, es imperioso la búsqueda de estrategias alternativas en el seno de las mismas
organizaciones. Las de mayor potencial competitivo constituyen las estrategias de crear valor, llevadas
a cabo por la acción colectiva de PYMES, convocadas en torno al origen geográfico, y aglutinadas en
torno a ese origen territorial. En consecuencia con esa estrategia es necesario llevar adelante una nueva
arquitectura del sistema de agregación de valor que supone innovar en aspectos institucionales,
organizacionales y tecnológicos con foco en el mercado y los clientes.
Sin embargo se presentan restricciones a la acción colectiva, a la innovación, y al diseño eficaz y
eficiente de carácter sustentable.

*
Parte de la información vertida en este artículo ha sido tomada del trabajo presentado por Alicia Carlino en la Red de
Centros de Desarrollo Empresarial, Convenio BID-UIA del Observatorio Pymi, en el marco del proyecto: Industria
Nacional. Memoria e Identidad. Historia de Empresas en las Aglomeraciones Monosectoriales Territoriales de las Pymis
Argentinas. Abril 2004.
**
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La delimitación del trabajo está circunscrito al agronegocio vinculado a la producción textil, llevado
adelante por una PYME, que se desarrolla en una economía regional de Argentina (Nordeste), desde
fines de los 80 hasta mediados del 2003.
La hipótesis central del presente trabajo es la siguiente: “En el variable contexto político, económico y
social en que se ha desenvuelto la empresa textil chaqueña durante las dos últimas décadas, las
alternativas de gestión utilizadas (arreglos organizacionales y tecnológicos) permitieron generar
ganancias temporales de difícil durabilidad en el largo plazo, siendo sus perspectivas complejas e
inciertas”.
8QDEUHYHPLUDGDVREUHODHYROXFLyQVHFWRULDO



(ODOJRGyQHQHOSHUtRGRGHODH[SDQVLyQGHODLQGXVWULDWH[WLOQDFLRQDO 

La situación que atravesó la economía mundial en la década del 30, y sus consecuencias en las
economías periféricas, marcan la iniciación de una etapa decisiva en la evolución del proceso
algodonero argentino.2
En el período posterior a la crisis, el área cultivada en la Argentina se incrementó notablemente en el
término de diez años: de 99.000 hectáreas sembradas en 1929 se pasó a 310.000 en 1939. Entre 1923 y
1939 la industria textil se expandió como consecuencia de la necesidad de sustituir importaciones. La
situación interna e internacional marcaba la nueva dinámica del crecimiento en nuestro país y en toda
América Latina:
• la reducción lógica de las importaciones como consecuencia de la disminución de nuestra
capacidad de compra en el exterior por la notable pérdida de valor de los productos tradicionales de
importación;
• la desvalorización monetaria;
• la elevación de los aranceles aduaneros;
• la disminución de los precios agropecuarios;
• la estabilidad de los salarios industriales, etc.
Las empresas dedicadas a la fabricación vieron mejorar su posición competitiva en el mercado interno
aumentando así su producción y su capacidad instalada, mientras que otras industrias que hasta
entonces habían tenido ventajas comparativas con respecto a la textil, siguieron más de cerca las
oscilaciones del ciclo.
El Chaco se convirtió en el principal productor y sus sembrados representaron en el año agrícola
algodonero 1929-30 el 91,8% del país. En 1933, el consumo interno se abastecía en un 83,3% con
mercaderías de importación; la producción nacional cubría el resto (16,7%). Al finalizar esta etapa, la
industria nacional abastecía ya el 39,5% del mercado argentino de textiles algodoneros, había en el
país 35 hilanderías con 479.000 husos de hilar.
En el territorio chaqueño, el movimiento cooperativo comenzó a cobrar impulso, y en 1937 las
cooperativas algodoneras llegaban a veinte. En 1939, y por primera vez en nuestro país, en el mercado
textil algodonero, la producción local superó a las importaciones en el abastecimiento del consumo
interno, participando en él con un 54,1%.

Véase Carlino, Alicia: (O RULJHQ GHO FXOWLYR GHO DOJRGRQHUR HQ HO &KDFR 8QD IDVH RULHQWDGD KDFLD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ
Resistencia, en Indicadores Económicos (Publicación del Departamento de Economía de la FCE-UNNE), 1999. (O
LPSDFWR GH OD JOREDOL]DFLyQ HQ HO FXOWLYR GHO DOJRGyQ HQ OD 3URYLQFLD GHO &KDFR Resistencia, en Indicadores Económicos
(Publicación del Departamento de Economía de la FCE-UNNE), 2002.
2
Besil, Antonio: Evolución histórica de la actividad algodonera en la República Argentina y en la Provincia del Chaco.
Resistencia, Publicaciones e Impresiones de la UNNE, 1970.
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Económicas de la UNNE.1976.

La segunda guerra mundial dificultó el abastecimiento de hilados para nuestra industria. Se incrementó
aún más la demanda de fibra local, en un contexto de elevado proteccionismo que contribuyó a
independizar, el precio interno de la fibra, de las cotizaciones internacionales.
En 1954, la industria textil era la segunda en importancia en nuestro país en el conjunto de las
industrias manufactureras, después de las alimenticias. El área sembrada alcanzó su máximo en 195758 con 732.000 Hectáreas en todo el país, en ese mismo año en el Chaco se sembraron 494.400
Hectáreas.
La explotación agrícola del algodón se integra con una etapa primaria de industrialización que se
asienta en gran medida en el área de cultivo: las desmotadoras, compresoras y fábricas de aceite. Pero
la textil hilandera que para 1957/58 estaba formada por 71 establecimientos en todo el país, sólo radicó
dos plantas en el Chaco, FANDET (luego UCAL) en Barranqueras y CHACOTEX S.A. en
Resistencia, la primera estatal y la otra de capitales locales.
8ELFDFLyQJHRJUiILFDGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVDOJRGRQHURVH[LVWHQWHVHQHOSDtV  
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. Resistencia, Departamento de Publicaciones e Impresiones de la Universidad
Nacional del Nordeste, 1970. P.19.
$UJHQWLQD HQ OD 3URYLQFLD GHO &KDFR

De la lectura del cuadro deducimos el fracaso de la integración agro-industrial textil. Lamentablemente
y pese a ser el Chaco el principal productor de algodón del país, ante la ausencia de una política de
regionalización industrial, las empresas textiles prefirieron la proximidad del mercado de consumo y la
seguridad en el abastecimiento de otros insumos, en lugar de radicarse en la zona productora de la
materia prima principal.
Por otra parte, no alcanzaron las cooperativas organizadas a brindar una alternativa integradora que
alcance a modificar esta realidad. Recordemos que en 1960 existían 31 cooperativas con 15.024 socios
que representaban el 57% del conjunto de agricultores y el 69% de los específicamente algodoneros.
Estas cooperativas agrupaban fundamentalmente a minifundistas y pequeños agricultores.3
3

Larramendy, J. C., 1996.
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Hacia mediados de los 60, se produce una crisis significativa en el sector algodonero. Las causas de
este proceso fueron múltiples: precios internacionales no remunerativos; aumento de la producción
interna y también de las importaciones en un contexto de escasa demanda; baja calidad de la fibra –
corta, poco resistente y fina -; precios internos por encima de los del mercado internacional, bajos
rendimientos; competencia de las fibras sintéticas y artificiales.
Podemos ver la evolución del mercado algodonero nacional hasta la crisis del 67 en el siguiente
cuadro:
(YROXFLyQGHOPHUFDGRDOJRGRQHURQDFLRQDO  

Período

1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68

Stock de
arrastre al 1
marzo
29911
38697
45580
47850
38007
81406
81472
54171
41232
22072
29593
29235
61440
55537

Producción

138189
114143
122460
104740
170555
100215
89060
123980
108000
133180
99200
138000
115500
86600

Origen
indeterminado
2906
4075

7867

1327

Importaciones
1978
2098
3474
1587
511
6912
5836
5761
4456
5183
12973
16412
12716
6309

Total Oferta

167078
167844
175589
154177
209073
196400
176368
183912
155015
160442
141766
183647
189656
148446

Consumo

97715
110035
121260
110470
115400
108419
111200
113862
81231
89140
107932
114079
108459
96875

Destino
indeterminado
2787
2107
312
1043
5933
763
5753
303
707
2261
7813
3140

Exportaciones
27879
122
6167
4657
6335
6509
10234
23065
51705
41406
3892
5507
17847
16400

Fuente: Besil, A.: (YROXFLyQ KLVWyULFD GH OD DFWLYLGDG DOJRGRQHUD HQ OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD HQ OD 3URYLQFLD GHO &KDFR.
Resistencia, Departamento de Publicaciones e Impresiones de la Universidad Nacional del Nordeste, 1970. P.27.

Diez años más tarde, a partir de 1977, se produce un renacimiento del cultivo del algodón que aumenta
su área de siembra hasta llegar en 1978-79 a casi la misma superficie que en 1960. Una coyuntura de
precios internacionales favorables está en la base explicativa de este nuevo impulso, cimentado
también por un notable rendimiento por hectárea que entre 1960 y 1980 creció un 41%.
En el contexto económico de fines de los setenta y principios de los 80, este nuevo aliento se
desvanece, los precios internacionales vuelven a decaer, la industria textil nacional sufre uno de los
peores embates de su historia en el marco de la apertura comercial, lo que provoca la crisis algodonera
del 82-83. En este momento recrudece el abandono de las chacras por pequeños y medianos
productores, muchos de ellos descapitalizados y dramáticamente endeudados.
Luego del período crítico 1982-83, una nueva coyuntura de buenos precios internacionales levanta otra
vez el ciclo algodonero. En esta oportunidad es necesario consignar también la importancia del notable
crecimiento del rendimiento por hectárea como una tendencia que se afirma desde años anteriores, y la
mejora significativa de las cualidades hilanderas de la fibra, producto del esfuerzo de investigación del
INTA, que posibilitó el ingreso al gran cultivo de variedades de semillas con alta productividad4. Es en
esta última fase favorable que acabamos de señalar, en que se inicia la historia de la empresa TEXTIL
WARBEL.
Sin embargo, a fines de los ochenta y en virtud de decisiones políticas del gobierno nacional y frente a
una inexplicable ausencia protagónica de la dirigencia chaqueña, se instituyen estímulos preferenciales
para Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, que atraen radicaciones de hilanderías y
tejedurías de algodón.
Actualmente, los establecimientos que continúan en producción además de Textil Warbel son: Fibral
Chaco (Pcia. Roque Saenz Peña) en convocatoria de acreedores, UCAL (Puerto Vilelas) que estuvo
cerrada varios años, Fibranor (Fontana), Chacotex (Resistencia) – a cargo de una cooperativa de
empleados-, y recientemente el grupo Platex S.A. ha comprado Mides (Resistencia) con el propósito
de rehabilitarlo.
4

Entrevista al Dr. Antonio Besil.
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(ORULJHQ/DHPSUHVD³7H[WLO9LOODÈQJHOD´VHFRQYLHUWHHQ³7H[WLO:DUEHO´

A comienzos de los 80, Villa Angela y su hinterland constituían la zona algodonera más importante.
La empresa originaria de la actual “TEXTIL WARBEL” es una empresa radicada en este distrito:
“TEXTIL VILLA ANGELA”.
Sus socios fundadores fueron Néstor Lobera y Carlos Arndnster.
Se especializaban en la producción de telas de cobertura para los fardos de algodón.
El equipo tecnológico eran unos viejos telares. Competían con otra empresa de fuerte inserción en
Resistencia: Bártoli Hnos. a la que fueron ganándole el mercado. Por una cuestión generacional los
Bártoli iniciaron un proceso de declinación.
En esta coyuntura inicial favorable a la evolución de Textil Villa Ángela, se produce la asociación con
los señores CarlosBello y Miguel Warnier, dueños de Warbel S.A., una empresa que produce correas,
cintas y otros insumos para la industria algodonera. Entre las cooperativas a quienes proveía, se
encontraba UCAL (Unión de Cooperativas Algodoneras), establecimiento muy importante radicado en
la ciudad de Barranqueras, y dedicado a la actividad textil. UCAL entra en dificultades financieras y
comienza a pagar con hilo a Warbel S.A. Es así como Bello y Warnier toman contacto con Textil Villa
Ángela para organizar una nueva tejeduría en la que ellos aportarían el hilo y Textil Villa Ángela la
capacidad productiva, máquinas, know-how, etcétera.
³«7HQtDPRV WHODUHV YLHMRV SHUR HUDQ PXFKRV´ nos cuenta Néstor Lobera. Es así que nace en febrero
de 1986 “TEXTIL WARBEL S.A.”. El directorio de Textil Warbel S.A. hoy está compuesto por
Lobera, Serafini, Bello y Warnier que a la vez conforman el directorio de la otra empresa “Warbel
S.A.”
De la tejeduría a la hilandería:
Se buscó integrar el proceso a partir de 1989. El proyecto de la hilandería tuvo como objetivo
incorporar la tejeduría previa instalada en Villa Ángela. Se realizó el diseño de la planta completa
pensando en trasladarla a Resistencia. En esos años aparece la alternativa de comprar máquinas en
Rusia con tecnología checoslovaca. La opción tecnológica se fundó en la accesibilidad financiera.
La empresa continuó evolucionando favorablemente hasta el año 95. Incluso llegaron a comprar una
desmotadora que luego vendieron a Vicentín, haciendo un muy buen negocio.5 “…)XH XQD VXHUWH
YHQGHUOD SRUTXH D SDUWLU GH DOOt HO DOJRGyQ VH FD\y /D YHQGLPRV SRUTXH HUD QHJRFLR YHQGHUOD (VDV
XWLOLGDGHV ODV GHVWLQDPRV D LQFUHPHQWDU OD FDSDFLGDG GH DOPDFHQDMH´ 

Este fue el error que marcó
gran parte de la evolución posterior de Textil Warbel S.A.: ³«*DVWDPRVODVXWLOLGDGHVREWHQLGDVHQOD

PHMRUpSRFD\ODVTXHtEDPRVDJDQDUGHVSXpV´

En la Textil, tenían una capacidad instalada en fábrica, para hacer hilo, en un volumen de 150 a 200
toneladas por mes. La tejeduría llegó a trabajar desde el 89 al 95 las 24 horas del día. Las máquinas se
detenían solo en navidad, año nuevo y 1º de mayo. Contaban con aproximadamente 230 empleados.
Un factor particularmente favorable al desarrollo de la empresa fue la sanción de la Ley Provincial que
prohibió la cobertura de fardos en material de yute, polietileno o cualquier otro que no fuera algodón.
El objetivo de esta ley impulsada por el Ministro de Agricultura de la Provincia del Chaco Raúl Bittel
(1989-91) era evitar la contaminación del algodón que impactaba directamente en la calidad de los
tejidos. ³«(O0LQLVWURVHRFXSDEDGHKDFHUFXPSOLUODOH\6LYHtDQDXQSURGXFWRUHQIDUGDUFRQ\XWH
TXHPDEDQWRGDVODVEROVDVTXHWXYLHUD6LXQDGHVPRWDGRUDLQIULQJtDODOH\DODWHUFHUDLQVSHFFLyQVH
ODFHUUDED«´

comenta Lobera. Durante los años de aplicación rigurosa de la ley, TEXTIL WARBEL
producía y vendía enormes cantidades. Se llegó a vender hasta 6 millones de metros de cobertura. Las
utilidades fueron muy elevadas.
Lamentablemente el control de la aplicación de la ley fue breve. La razón fundamental radicó en los
costos y baja duración de la cobertura de algodón.6 Por otro lado los compradores de fibra no hacían
una valoración de la fibra no contaminada, pagaban el mismo precio.
5
6

En esa oportunidad, primer año del gobierno radical de Angel Rozas, la provincia cedió el terreno para su instalación.
La bolsa de algodón costaba $1.50 y la de yute $0.50. Además la bolsa de yute duraba 3 años y la de algodón 6 u 8 meses.
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Ante la protesta de los productores, la aplicación de la ley dejó de controlarse. Hoy día usan la
cobertura más económica (yute o polietileno) y obviamente la mayoría dejó de comprar cobertura de
algodón a TEXTIL WARBEL, uno de sus productos fundamentales.
Este hecho que afectó la marcha de la empresa, se relaciona además con una nueva coyuntura que
comienza a atravesar el sector algodonero. En la década de los noventa, en un contexto de
reprimarización de la economía nacional, el destino del algodón volvió a ser fundamentalmente el
mercado externo como en los inicios de la producción algodonera.
Si anteriormente estaba orientada a la provisión de la industria nacional y era exportadora de saldos,
frente al crecimiento de los volúmenes de producción (1994-97) y el estancamiento de la demanda
interna, se puso la mira nuevamente en la exportación alentada por la creciente demanda brasilera.

(YROXFLyQGHODOJRGyQHQODGpFDGDGHORV

¿Cuáles fueron las modificaciones más importantes que afectaron al circuito algodonero a partir de
1990?
• La rápida desaparición de las fronteras económicas nacionales que impuso el actual modelo de
globalización.
• Las nuevas modalidades de comercialización.
• La modificación del proceso de formación de precios.
• La expansión de la producción algodonera nacional entre 1994 y 1997 impulsada por la demanda
brasilera.
• El decaimiento productivo posterior hasta la actualidad. 7


3URGXFFLyQQDFLRQDO WRQHODGDV UHQGLPLHQWRVSRUKHFWiUHDSURGXFFLyQFKDTXHxD
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En el cuadro anterior observamos con claridad la expansión en el período 1994-1997. En este impulso
varios factores fueron decisivos:
1. el acomodamiento de la oferta a los vaivenes de las cotizaciones internacionales del
algodón.
2. La modernización del proceso productivo (imposición de criterios de eficiencia y
competitividad)8:
3. La tendencia hacia la concentración fundiaria. 9
4. El avance de equipos de desmote de alta producción.
7

Entrevista al Dr. Antonio Besil.
Rofman, A.(2000): 'HVDUUROORUHJLRQDO\H[FOXVLyQVRFLDO7UDQVIRUPDFLRQHV\FULVLVHQOD$UJHQWLQDFRQWHPSRUiQHDBs.
As., Amorrortu. Pag.169.
9
ibidem, pag. 181.
8
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Tal como vimos, el proceso expansivo comenzó a detenerse en 1997. El año 2002 la producción a
nivel nacional fue de sólo 134.000 toneladas.11
¿Cuáles fueron las causas de este nuevo retroceso productivo?
1. La disminución sostenida del consumo de algodón por parte de la industria textil nacional. El total
de consumo de fibra de algodón presentó una marcada disminución en 1999, ya que sólo representaba
el 78% respecto de 1995. En cambio se aprecia un constante y significativo incremento en el consumo
total de fibras, destacándose el incremento en las fibras sintéticas y filamentos. Consecuentemente los
consumos per cápita de fibra de algodón están
disminuyendo, mientras que los correspondientes a
otras fibras muestran un marcado incremento.
2. La comercialización del algodón, de la fibra y de la semilla fue afectada por el alto costo del
financiamiento local, y la caída del consumo interno acentuóla dependencia del sector desmotador del
prefinanciamiento de exportaciones implementado por el gobierno nacional o de anticipos por venta de
fibra otorgados por el sector exportador. 12
3. A partir de 1995/96 la producción comenzó a descender, también por años sucesivos de acuciantes
problemas climáticos a los que hay que agregar una baja en el precio interno del textil, ahora atado al
precio del mercado externo.
Besil, Alfonso y Bonilla (2001), señalan además, otros factores en el detenimiento del proceso
expansivo:
4. Todo proceso industrial que implique mayor valor agregado a partir de la fibra de algodón, se lleva
a cabo fuera del Chaco.
5.
Los productos manufacturados que se obtienen a partir del algodón, como todo el rubro
“vestimenta”, es actualmente sensible al deterioro del salario real. La crisis económica que viene
sobrellevando nuestro país durante los últimos tres años, se ha hecho sentir sobre todo en el rubro
textil, agravando este hecho las importaciones de manufacturas y el contrabando.”13
6. Es necesario señalar además que Brasil se encuentra desarrollando un vasto plan de
autoabastecimiento de fibra algodonera. Siendo el principal mercado de exportación, sin duda nuestra
producción se ha visto severamente afectada por este hecho. La demanda de algodón de ese país
acusaba en el año 99 una importante disminución en una tendencia que se sostiene.
En síntesis, desde mediados de los 90, la apertura externa y la avalancha importadora de productos
textiles, impulsaron la reorientación de la comercialización de fibra algodonera local hacia los
mercados externos, en una coyuntura favorable en virtud de los precios internacionales y por el
incremento de la demanda brasilera.
10

Entrevista al Dr. Antonio Besil.

11

/D1DFLyQGHDJRVWRGH

12

Derewicki, José “Los algodoneros reclaman que se pague la ayuda prometida”.
Como señala Rofman,³/D HVWUXFWXUD GH ORV VLVWHPDV EDQFDULRV VH PRGLILFDURQ SRU OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GHO VLVWHPD

ILQDQFLHUR DXPHQWDQGR GH PDQHUD SDUDOHOD HO ULHVJR SDtV \ HO ULHVJR UHJLRQDO KDFLHQGR LQFUHPHQWDU HO FRVWR GHO GLQHUR
(VWR VH DSUHFLD HQ ODV RVFLODFLRQHV GH OD WDVD GH LQWHUpV \ HQ OD RIHUWD GH FUpGLWR SRU SDUWH GH HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV /D
PD\RU FDtGD GHO ILQDQFLDPLHQWR DJURSHFXDULR VH REVHUYD HQ ODV UHJLRQHV H[WUD SDPSHDQDV +DVWD KDFH DOUHGHGRU GH XQD
GpFDGD ORV %DQFRV SURYLQFLDOHV MXJDEDQ XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ OD ILQDQFLDFLyQ GHO VHFWRU SULPDULR \ GH OD LQGXVWULD GHO
GHVPRWH /D SULYDWL]DFLyQ GH HVWRV \ VX SRVWHULRU IXVLyQ WHUPLQD SRU DEVRUEHU OD EDQFD UHJLRQDO  PiV HVSHFtILFDPHQWH
SURYLQFLDO OR FXDO YLHQH DFRPSDxDGR GH XQD SROtWLFD GH FUpGLWRV FRQ IXHUWH VHJPHQWDFLyQ GH OD FDUWHUD GH FOLHQWHV
RULHQWDGD D ORV HVWUDWRV GH PHGLDQRV \ JUDQGHV SURGXFWRUHV (Q OD DFWXDOLGDG HV HO %DQFR 1DFLyQ $UJHQWLQD OD ~QLFD
HQWLGDGTXHGLVSXVRGHGHWHUPLQDGRVSODQHVGHILQDQFLDFLyQFRPRGHUHILQDQFLDFLyQGHGHXGDV
³(Q HO VHFWRU SULPDULR HO HQGHXGDPLHQWR GH JUDQ SDUWH GH ODV HPSUHVDV DOJRGRQHUDV \ SUREDEOHPHQWH GH RWURV
FRPSRQHQWHVGHODFDGHQDOLPLWDQVXDFFHVRDOFUpGLWR\DVHDSRUQRORJUDUORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVRSRUORVQLYHOHVGHODV
WDVDV GH LQWHUpV TXH UHTXLHUHQ SUHYHU ORJUDU XQD DOWD WDVD GH UHWRUQR GHO HPSUHQGLPLHQWR (O VHFWRU GHVPRWH \ ORV
SURYHHGRUHVGH LQVXPRV \VHUYLFLRV SULYDGRV HQWUHORV TXH VHLQFOX\HDOVLVWHPD FRRSHUDWLYR TXHKDQMXJDGR \MXHJDQXQ
SDSHO IXQGDPHQWDO HQ OD ILQDQFLDFLyQ GHO VLVWHPD DOJRGRQHUR HQ SDUWLFXODU GHO VHFWRU SULPDULR VH HQFXHQWUDQ HQ VLPLODU
SUREOHPiWLFD GH HQGHXGDPLHQWR \ PRURVLGDG /RV EHQHILFLRV ILVFDOHV D WUDYpV GH SODQHV QDFLRQDOHV SURYLQFLDOHV \
PXQLFLSDOHVVHHQFXHQWUDQPX\OLPLWDGRV´

Rofman, A.: ob.cit., pag. 35-36.
Besil, A.; Alfonso, E.; y Bonilla, L.: /D HFRQRPtD GHO &KDFR HQ OD GpFDGD GHO QRYHQWD En Revista Indicadores
Económicos, del Departamento de Economía, de la FCE-UNNE, nº 44, junio de 2001. Pag. 22.
13
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En este nuevo contexto, la producción algodonera nacional, y en particular de nuestra provincia,
atravesaron una serie de cambios:
• el proceso de modernización, cuyos rasgos más esenciales se manifiestan en la creciente
presencia de producción agrícola bajo riego,
• la recolección con cosechadoras mecánicas,
• la incorporación de adelantos tecnológicos en semillas,
• la adecuación de la tierra, y el uso racional de los agroquímicos.
Estos cambios fueron impulsados por productores capitalizados, y se tradujo también en la aparición
de un proceso creciente de concentración de la propiedad agrícola. En consecuencia se aprecia un
retroceso de la producción minifundista, así como también del desmotado en las cooperativas. Estos
hechos dan cuenta de la expansión productiva de los años que van de 1994 a 1997. Sin embargo, la
misma no pudo sostenerse.
Varios factores incidieron en esta nueva reversión del ciclo, entre ellos el retroceso del consumo de
algodón por parte de la industria textil nacional, la caída de los precios internacionales, el alto costo
del financiamiento local, la caída de la demanda brasilera, el creciente consumo de fibras sintéticas, y
finalmente, la crisis económica actual.
7H[WLO:DUEHODILQHVGHORVQRYHQWD

Analicemos la estrategia de TEXTIL WARBEL en este proceso:
En primer lugar, la apertura indiscriminada de bienes que afectó en grado sumo a la industria textil
argentina. Néstor Lobera señala que “... HV HQ HO DxR  FXDQGR FRPLHQ]D D HQWUDU PDVLYDPHQWH OR
LPSRUWDGR 7HODV SDUD ViEDQDV JXDUGDSROYRV SUiFWLFDPHQWH WRGRV ORV SURGXFWRV TXH OD HPSUHVD
IDEULFDED /D FRPSHWHQFLDQRVDUUXLQy 'HR WRQHODGDVGHKLORVHSDVyDR WRQHODGDV
SRUPHVGHSURGXFFLyQ/DVPiTXLQDVVHIXHURQYROYLHQGRYLHMDVQRKDEtDSODWDSDUDDUUHJODUODV\VH
IXHURQGHVJXDVDQGRDOJXQDVSDUDSRGHUDUUHJODURWUDV\FRQWLQXDU'HWHODUHVSDVDURQD´

Nuevamente lo institucional afecta la marcha de la empresa, no sólo la apertura también los regímenes
promocionales vigentes en otras provincias, afectaron su competitividad.
Pedro Biolchi comenta “…VH SURSRQtD FRPSHWLU GLUHFWDPHQWH FRQ HO H[WHULRU FRQ FRVWRV ILMRV PX\
HOHYDGRV GHQWUR GHO SDtV (VWDEDQ ORV EXTXHV IDFWRUtD FRQ JHQWH TXH WUDEDMDED SRU OD FRPLGD« /DV
FRQIHFFLRQHVQXHVWUDVQRSRGtDQFRPSHWLU«$KtVHFD\yWRGR«(UDODpSRFDGHODFDPLVDGH&KHPHD
GHSHVRV

Francisco Romero agrega ³«WRGDYtDHQODpSRFDGH0DUWtQH]GH+R]VHSRGtDFRPSHWLU

SHUR \D FRQ OD DSHUWXUD GH 0HQHP QR $GHPiV FRQ XQD FRPSHWHQFLD LQWHUQD PX\ GHVOHDO
TXH HV HO


$FWDGH5HSDUDFLyQ+LVWyULFD«HVWRWHUPLQyOLTXLGDQGRODLQGXVWULDWH[WLOHQHO&KDFR´



En relación al Acta de Reparación Histórica, régimen que benefició a las provincias de La Rioja, San
Luis, San Juan y Catamarca, coinciden todos los entrevistados vinculados a la evolución del sector
“…)XHHOSHRUGDxRTXHVHOHKL]RDO&KDFR(Q/D5LRMDHVWiUDGLFDGDHOGHODLQGXVWULDWH[WLO\
HVRV HVWDEOHFLPLHQWRV VRQ ORV PiV VLJQLILFDWLYRV GH OD UDPD HQ WRGR HO SDtV« (VWD HV OD FRPSHWHQFLD
PiV GHVOHDO (Q XQD DFWLYLGDG FRPR OD WH[WLO FX\D UHQWDELOLGDG HVWi FHUFDQD DO  QR VH SXHGH
FRPSHWLU FRQWUD HPSUHVDV TXH HVWiQ H[HQWDV GH ,9$ *DQDQFLDV \ 5HQWDV 1L VLTXLHUD SRU OD
SUR[LPLGDGGH7(;7,/:$5%(/FRQODPDWHULDSULPD\DTXHHOFRVWRGHOWUDQVSRUWHFRPSDUDGRFRQ
HVWDVYHQWDMDVHVSRFRVLJQLILFDWLYD´

No obstante, en el año 94 se gestionó un crédito en el HSBC, y otro con el FONTAR para comprar,
por el sistema de leasing, otro grupo de máquinas. Esta es la segunda inversión más importante
realizada por la empresa desde la adquisición de las máquinas rusas. A diferencia de aquella primera
fase en que la inversión se realizó con fondos propios, a mediados de los 90 se recurre al
financiamiento externo. La deuda con el Banco y el contexto desfavorable posterior condujeron a la
empresa a una complicada situación financiera. Actualmente la han podido renegociar a plazos
favorables en virtud de la vinculación con Warbel S.A. Es probable que si el grupo económico no
hubiese tomado la decisión de salvar Textil Warbel, ésta última a igual que la gran mayoría de las
textiles chaqueñas hubiera cerrado sus puertas.
14

Entrevista a Francisco Romero y Pedro Biolchi, funcionarios de la Secretaría de Industria de la Provincia del Chaco.
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El auge exportador a Brasil del 97 y 98 impulsó a la empresa a la actividad desmotadora y llegaron a
instalar una en General Pinedo para lo cual conformaron una nueva sociedad SIR COTTON S.A.
³-XJDPRV D GHVPRWDGRUHV XQ DxR HQ HO  \ GHVSXpV OD YHQGLPRV SRUTXH IXH XQ EXHQ QHJRFLR
'HFLGLPRVFRQHVHGLQHURDXPHQWDUQXHVWUDFDSDFLGDGGHDOPDFHQDMH(VWRIXHXQJUDQHUURUSRUTXH
JDVWDPRV QXHVWUDV XWLOLGDGHV GH HVH PRPHQWR \ WDPELpQ ODV IXWXUDV MXVWR FXDQGR HO DXJH H[SRUWDGRU
FRPHQ]DEDDGHFDHU´

Otra actividad conexa desarrollada por el grupo en aquellos años de expansión fue la comercialización
de fibra. ³7H[WLO :DUEHO OOHJy D VHU  OD WHUFHU H[SRUWDGRUD DUJHQWLQD GH ILEUD HQ XQ PRPHQWR
GHWHUPLQDGR´

Como parte de la estrategia de negocios del grupo empresario, ha surgido últimamente la asociación
con Acindar para el desarrollo de algunos productos. Un insumo importante para liar los fardos es el
alambre y el gancho de cierre. Es un producto complementario de la cobertura que TEXTIL WARBEL
fabrica. Por este motivo se han asociado con Acindar. Han aprovechado las instalaciones compradas
para almacenaje para desarrollar allí algunos procesos. Acindar puso las máquinas y TEXTIL
WARBEL las instalaciones. Acindar cuenta con la ventaja de la promoción para producir alambre
rural y este el principal motivo para asociarse con TEXTIL WARBEL. Pero la promoción para
producir el gancho “quickling” se les terminó este año. ³«(QWRQFHV WHQtDQ PLHGR TXH QRVRWURV
FRQWUDWiUDPRV D RWURV SDUD KDFHUOR 1RV SURSXVLHURQ IRUPDU XQD VRFLHGDG \ EXHQR OR KLFLPRV«´

cuenta Lobera.

/DVLWXDFLyQDFWXDOGHODHPSUHVD
)RUWDOH]DV

• Vocación algodonera y localista chaqueña
Lobera vuelve a hacer referencia a su vocación algodonera y chaqueña ³“…1RVRWURV ORV /REHUD
VRPRVGH9LOODÈQJHOD'HFLGLPRVSHUPDQHFHUHQHOOXJDUGHRULJHQGHODIiEULFDDXQTXHQRFRQWRGR
HO SURFHVR  (O FOLHQWH GH OD ]RQD  FRQVLJXH OR TXH QHFHVLWD DFi DO LJXDO TXH HO DODPEUH TXH
SURGXFLPRV PXFKDV YHFHV KD\ TXH HVWDU HQ HO LQWHULRU SDUD VHU FRQRFLGR SDUD TXH HO SURGXFWRU WH
TXLHUD YHQGHU HO DOJRGyQ SDUD VHJXLU YLQFXODGR DO FOLHQWH 9LOOD ÈQJHOD HQ XQD pSRFD HUD OD ]RQD
DOJRGRQHUDPiVLPSRUWDQWHDKRUD\DQRHVDVt«QRHVXQDEXHQD]RQD«HQWRQFHVQRVTXHGDPRV
PiV SRU WUDGLFLyQ TXH SRU GHFLVLyQ HVWUDWpJLFD 6L KDFpV XQ DQiOLVLV FRVWR EHQHILFLR HV PX\ SUREDEOH
TXHQRWHFRQYHQJDHVWDUHQ9LOODÈQJHOD\TXHVHD PiVFRQYHQLHQWHWUDHUODVPiTXLQDV\FRQFHQWUDU
WRGRHQ5HVLVWHQFLD´
«$ QRVRWURV QRV KXELHUD FRQYHQLGR WUDVODGDUQRV D 6DQ /XLV 3HUR HOHJLPRV HO &KDFR SRUTXH VRPRV
GHDTXtGH9LOOD$QJHOD /DORFDOL]DFLyQQRVVLUYHSDUDODYHQWD\HVSRUHVRTXHKR\WRGDYtDDSHVDU
TXHQRHVPX\UHQWDEOHVHJXLPRVPDQWHQLHQGRXQDSDUWHGHOSURFHVRSURGXFWLYRHQ9LOOD$QJHODSRU
ODSUHVHQFLD«6L HVWiEDPRV HQ6DQ/XLVQRODKXELpUDPRV WHQLGR«1RVRWURVHVWDPRVPX\YLQFXODGRV
D ORV SURGXFWRUHV« ,JXDO D OR PHMRU SRGUtDPRV KDEHU VRVWHQLGR QXHVWUD SRVLFLyQ DTXt FRQ DOJXQD
RWUD SHUVRQD \ DSURYHFKDU ODV YHQWDMDV TXH EULQGDED OD UDGLFDFLyQ HQ 6DQ /XLV« VREUH WRGR
SHQVDQGRTXHWLHQHQSURPRFLyQSDUDDDxRVRPiV«´

• La devaluación posibilita una mayor competitividad
En este momento, Textil Warbel no está ni en escala ni en nivel técnico para exportar. Ni siquiera es
posible comprar los repuestos de las máquinas. Sin embargo, con la devaluación, se favoreció la
sustitución y la empresa es conciente de ello. Ahora se está reinvirtiendo en la textil para reactivarla.
Como se dijo, de 45 telares que funcionaban antes de la caída quedan sólo 8 telares. Decidieron
reactivar con tres Openends de tecnología más moderna, de diez que tenían. ³«(VWDPRV HPSH]DQGR
GHQXHYRSHURHQXQSDtVTXHGDPXFKRPLHGR'HSHQGHPRVGHVLWXDFLRQHVTXHQRODVPDQHMDPRV«
QRV SXHGH YROYHU D RFXUULU OR PLVPR (Q HVWRV  PHVHV VH WHUPLQy HO VWRFN GH PHUFDGHUtD LPSRUWDGD

7RGD OD LQGXVWULD DUJHQWLQD HPSH]y D SURGXFLU $XQTXH DOJXQRV FRPSHWLGRUHV HVWiQ SHRU TXH
QRVRWURV«SRU HMHPSOR 8&$/« QR WLHQH WHFQRORJtD QL HO FDSLWDO GH WUDEDMR TXH SDUD QRVRWURV VH
OODPDILEUD«´

refiere Lobera.
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• Capacidad empresarial
Según los funcionarios de la Secretaría de Industria entrevistados quedan muy pocas hilanderías en el
Chaco, y Textil Warbel pudo subsistir porque contaba con una capacidad empresarial mayor que le
permitió afrontar todas las dificultades impuestas por la política nacional y provincial. Las distintas
adaptaciones organizacionales, tecnológicas y de comercialización a los cambios impuestos por el
contexto institucional dan cuenta de ello.
'HELOLGDGHV

• Limitada capacidad de financiamiento
No hay crédito posible. La financiación saldrá de las utilidades y la capacidad de reinversión también.
Existe de hecho una financiación de carácter comercial que brindan los proveedores y que queda
compensada con la financiación a los clientes.
Igualmente, los socios de Lobera no están de acuerdo en continuar expandiendo la actividad textil de la
empresa.


En cuanto a la prefinanciación de exportaciones y otras líneas de crédito, Lobera subraya que “OD
H[SHULHQFLDKLVWyULFDHVTXHKD\ XQPRQWyQGH OtQHDVTXHQXQFDVH DMXVWDQDODV FDUDFWHUtVWLFDVGHWX
HPSUHVD OD H[SHULHQFLD TXH \R WHQJR HV TXH UHDOPHQWH HVD OtQHD GH FUpGLWR QR VLUYH SDUD QDGD R QR
VRQDSOLFDEOHVHQJHQHUDOQRVRWURVQXQFDSXGLPRVDSURYHFKDUHVDOtQHDGHFUpGLWRV

.”
• Composición patrimonial comprometida
El activo de Textil Warbel se financió en su momento con el aporte de los socios, pero en la actualidad
está financiado principalmente con el pasivo, con financiación bancaria que en su mayor parte se
renegoció. Textil Warbel es una empresa que viene dando pérdida en el balance hace varios años y por
lo tanto el impacto de la deuda dentro del mismo es importante.
A efectos de aclarar esta situación Lobera señala que ³«HO EDODQFH HV PDOR SRUTXH HV XQD HPSUHVD
FRQ DOWRHQGHXGDPLHQWR FRPR WRGDV ODV HPSUHVDV WH[WLOHV GHO SDtV 6X SULQFLSDO DFWLYR VRQ PiTXLQDV
FRQ XQD WHFQRORJtD TXH QR HV GH SXQWD \ WLHQHQ XQ VWRFN GH FXHQWDV SRU FREUDU LPSRUWDQWH (V GHFLU
XQDFDOLGDGGHORVDFWLYRVTXHQRHVEXHQD\SDVLYRVTXHVRQH[LJLEOHV´

Esa es la situación estática, Lobera advierte qué es lo que puede hacer prever que la situación mejore:
³«3ULPHURODVLWXDFLyQGHOIOXMRGHFDMD«KR\ODVLWXDFLyQKDFHSUHYHUTXHHOIOXMRGHFDMDQRVYDD
SHUPLWLUSDJDUHOSDVLYRPDVUiSLGDPHQWHIXQGDPHQWDOPHQWHSRUTXHHOSDVLYRTXHGySHVLILFDGR\ORV
SUHFLRV VXELHURQ DO HVWDU DWDGRV DO GyODU« 0L QLYHO GH IDFWXUDFLyQ FUHFLy PLV FRVWRV VRQ ILMRV
HQWRQFHVHOIOXMRGHFDMDGHODHPSUHVDFDPELyORFXDOWHKDFHSUHYHUTXHSXHGDVPHMRUDUHOEDODQFH
IXQGDPHQWDOPHQWHSRULUDFKLFDQGRHOSDVLYR\WDPELpQHQODPHGLGDHQTXHVHSXHGDUHLQYHUWLUSDUD
PHMRUDU OD FDOLGDG GHO DFWLYR $GHPiV GHO PD\RU YDORU GH PHUFDGR TXH HVWiQ WHQLHQGR ODV PiTXLQDV
HQ OD DFWXDOLGDG SURGXFWR GH OD GHYDOXDFLyQ´

Seguidamente agrega

³«7DPSRFR WH TXLHUR GHFLUTXH

GH SURQWR D QRVRWURV QRV HVWi OORYLHQGR OD SODWD \ TXH HVWDPRV VDQHDQGR WRGR HO SDVLYR OR TXH
HVWDPRV KDFLHQGR HV OR VLJXLHQWH ORV LQJUHVRV TXH KD\ VREUH ORV FRVWRV OR SRQHPRV HQ UHSXHVWRV´

Esta es la actitud de Textil Warbel hoy, de cada peso de ganancia va todo a la compra de repuestos
para acondicionar y mejorar las máquinas.
El banco con el que se han manejado siempre es el HSBC para casi todas las operaciones, en comercio
exterior, en capital de trabajo, en créditos hipotecarios, en leasing, etcétera. Y, para operatoria
comercial, pago de sueldos, librar cheques, etcétera, con el Banco de Boston. También con el Banco
Nación para todas las operaciones del interior del Chaco, señalan que es ³«SRU XQD FXHVWLyQ GH
FRPRGLGDGSRUTXHWLHQHVXFXUVDOHVHQWRGRVODGRVDXQTXHVHJ~QQXHVWURSXQWRGHYLVWDHVDOWDPHQWH
LQHILFLHQWH FRQ UHVSHFWR D RWURV EDQFRV 0RYHPRV OD PHQRU FDQWLGDG GH GLQHUR SRVLEOH FRQ HVWH
EDQFR«´

Subraya, sin embargo, que en un momento, cuando comienza el default, el único banco que descontaba
cheques era el Nación y ³«DKtVtWUDEDMDPRVPXFKRFRQHO%DQFR1DFLyQSRUTXHHUDHO~QLFRTXHOR
KDFtD SHUR WH PDWDED

FRQ UHODFLyQ D ORV GHVFXHQWRV TXH DSOLFDED  DXQTXH GH WRGRV PRGRV QRV

VLUYLy´

“…3RFDV YHFHV KXER SDUD HVWD UHJLyQ XQ FUpGLWR DFRQGLFLRQDGR SDUD VX GHVDUUROOR (Q VX pSRFD HO
%$1$'( HUD IXHUWH FRQ VX GHVDSDULFLyQ VH SLHUGH XQ FUpGLWR SDUD HO GHVDUUROOR LQGXVWULDO GH OD
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UHJLyQ HQ QLYHOHV LPSRVLEOHV GH VHU DERUGDGRV SRU HO FDSLWDO ORFDO« /H VLJXLy HO &2),5(1( TXH
WDPELpQGHVDSDUHFHHO%$1&2'(/&+$&2 HVXQEDQFRFKLFRQRVHFRPSDUDFRQORVDQWHULRUHV\


DGHPiVORVEDQFRVSULYDGRVKDFHQDFRSLRGHFDSLWDOSDUDSUHVWDUORHQRWUD]RQD«´

• Atraso tecnológico
Se hace referencia al atraso en calidad y tecnología

³«HQ %UDVLO FHUWLILFDQ ,62 \ DTXt QR SRGHPRV

UHSRQHU HO HTXLSDPLHQWR TXH WHQtDPRV« FDGD GRV DxRV HQ ODV IHULDV LQWHUQDFLRQDOHV VH SUHVHQWDQ
HTXLSRV QXHYRV« HQ  DxRV SDVDPRV  JHQHUDFLRQHV GH WHFQRORJtDLJXDOPHQWH ORV EUDVLOHURV QRV
HQYLGLDQODFDSDFLGDGSDUDDGDSWDU\UHSDUDUORVHTXLSRV&XDQGRWUDEDMDEDHQ8&$/

refiere Pedro

Biolchi -HQHODxRORVDOHPDQHVYHQtDQDHVSLDUODVPiTXLQDVTXHQRVYHQGtDQSDUDYHUFRPR
ODVDGDSWiEDPRV\ODVPHMRUiEDPRV$FiVHPRGLILFDEDQODVPiTXLQDV\ORKDFtDQORVHPSOHDGRV«´

Agrega Francisco Romero ³…ORV DOHPDQHV FRQRFtDQ ELHQ HO QLYHO GH OD PDQR GH REUD EUDVLOHUD SRU
KDEHULQVWDODGRDOOtOD9:«TXHUtDQYHQLUDTXtVDEtDQTXHQXHVWURUHFXUVRKXPDQRHVPHMRU´

• El abastecimiento
La empresa no tiene la capacidad financiera para mantener un stock de fibra, compra a medida que
necesita. La oferta de fibra está atomizada, los proveedores son varios y están en la zona del interior
del Chaco: Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Sáenz Peña. Los proveedores principales son las
cooperativas: “La Unión”, “Saénz Peña”. Muchas veces se realiza canje de hilo y repuestos por fibras.
También se importa. La calidad de la fibra es variable, y además afrontan la disminución marcada del
área sembrada, la reducción considerable de desmotadoras en funcionamiento y en consecuencia la
oferta reducida, el aumento de los precios, y el avance de la cosecha mecánica que vulnera la calidad
de los productos. La selección del producto la realiza uno de los dueños que es experto en este proceso.
• Productos con escaso valor agregado
Hilados y tejidos. En los hilados producen hilo retorcido, y de un cabo y se ha evolucionado en la
producción de un hilado grueso y algunos retorcidos nuevos. Entre los tejidos predominan la cobertura
y los bolsones para fardos de algodón. También producen lienzos, telas rústicas y de color, y se
agregaron algunas telas rústicas con rayas de diseño previo. Están buscando incrementar valor,
incorporar diseño de estampados y también creciendo en capacidad de producción de hilado.
• Mercado restringido
El principal destino de su producción son las desmotadoras. Tienen un 80% del mercado. Todos los
productores, las cooperativas son potenciales clientes de Textil Warbel ya que es el único oferente
importante de esos productos. Después del auge exportador a Brasil del 97 y 98, las desmotadoras
dejaron de funcionar, y se cayeron notoriamente las ventas. En cuanto a la producción de telas baratas
se orientan a un “mercado de pobres” local y regional. En el 2003 la empresa exportó hilo por primera
vez, el que no se vende se lo utiliza en la tejeduría para la confección de telas.
• Demanda de hilados concentrada en cuatro clientes importantes.
• Falta de apoyo gubernamental
Néstor Lobera señala a los funcionarios políticos como los principales responsables de la decadencia
del sector: falta de control en la aplicación de la legislación, y en el ingreso de fibra contaminada desde
el Paraguay; apertura indiscriminada de productos textiles; falta de interés en el desarrollo empresario
chaqueño y difusión de su producción; y costo excesivo de los servicios.
Un instrumento que buscó utilizar la empresa es la promoción basada en el diferimiento impositivo.
Sin embargo este intento se frustró porque el gobierno local remitió tarde la documentación necesaria.
Negligencias de este tipo son imperdonables. ³£6H ROYLGDURQ GH KDFHU OD WUDPLWDFLyQ  PDQGDURQ
WDUGHORVSDSHOHVQRVUHFKD]DURQSRUIXHUDGHWpUPLQR´

Romero y Biolchi señalan además el gravísimo problema que tienen las microempresas en el Chaco
con el costo de los servicios³«OHFREUDQXQ ,9$GHO HQODHQHUJtDDJXDWHOpIRQRJDV(VXQD
OH\ QDFLRQDO OD SURYLQFLD QR SXHGH KDFHU QDGD /D SURYLQFLD SRGUtD GHFLUOHV TXH OHV SDJDUi OD
GLIHUHQFLD SHUR QR HV XQD VROXFLyQ LQVWLWXFLRQDO $ XQD LQGXVWULD QR VH OD SXHGH PHGLU GH OD PLVPD
PDQHUD«

”
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Entrevista a Francisco Romero y Pedro Biolchi: funcionarios de la Secretaría de Industria de la Provincia del Chaco.
- 11 -

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - Nº 3 - Segundo Semestre - Año 2004
3URGXFFLyQFRQVXPRHLPSRUWDFLyQSHUVSHFWLYDV

Este año el consumo alcanzará probablemente entre 100.000 y 120.000 toneladas de fibra. La
producción interna, acorde al área de siembra y rendimiento regular, abastecerá el 50% del mercado
doméstico. El resto habrá que importarlo. Existen compromisos para importación para unas 30 mil
toneladas provenientes de Paraguay y Brasil.

5HFRQYHUVLyQSURGXFWLYDGHODJURFKDTXHxRGHODOJRGyQDODVRMD\JLUDVRO

Paralelamente se fueron dando mejores precios en los dos últimos años para el girasol y la soja. Al
algodón le cuesta competir con estos cultivos, son dos cultivos anuales en el mismo establecimiento.
Además, la inversión es mucho menor: 150 o 200 dólares la hectárea de algodón hasta la cosecha,
contra 50 dólares de girasol o soja, con un capital de trabajo mucho menor.
Antonio Besil nos dice que “…ORVVRMHURVQRVRQGHDTXtVRQGH&yUGREDSHURWRGRWUDHQGHVGHDOOt
DOJR TXHGD HQ HO FRPHUFLR GH OD ]RQD SHUR ODV JUDQGHV XWLOLGDGHV VH ODV OOHYDQ QR WLHQH HO HIHFWR
PXOWLSOLFDGRU GHO DOJRGyQ« (O DOJRGyQ KD VLGR KDVWD KDFH PX\ SRFRV DxRV OD UXHGD PDHVWUD GH OD
HFRQRPtD GHO &KDFR« (Q DOJXQRV SXHEORV OD ~QLFD DFWLYLGDG LQGXVWULDO TXH KDEtD HUD OD
GHVPRWDGRUD TXH D UDt] GH OD UHGXFFLyQ GHO iUHD VHPEUDGD KDQ SDUDGR PXFKDV«$GHPiV OD
LQWURGXFFLyQ GH OD FRVHFKDGRUD PHFiQLFD KD KHFKR GHVDSDUHFHU XQ JUDQ SURWDJRQLVWD GHO FRQVXPR
TXHHUDHOFRVHFKHURGHDOWDSURSHQVLyQDOJDVWRLQXQGDEDHOFRPHUFLRGHOSXHEOR(OFRPHUFLR\ORV
WUDQVSRUWHVODVILQDQ]DVVHPRYtDQHQWRUQRDODDFWLYLGDGDOJRGRQHUD+R\HVWiWRGRSDUDGR«´

Lobera dice

³«/D VRMD HPSH]y D EDMDU XQ SRTXLWR 1R OHV YLQR FRPR HO DxR SDVDGR HQ TXH KXER

EXHQRVSUHFLRV\EXHQRVULQGHV/DVLHPEUDGHODOJRGyQYDDXPHQWDUSRUORVSUHFLRVGHHVWHDxR6H
KDEOD GHO GREOH GHO WULSOH« 3HUR VLHPSUH HVWi HO FRVWR HO ULHVJR« /D FRVHFKD GH DOJRGyQ QR OD
TXLHUH DVHJXUDU QDGLH $ ORV RWURV FXOWLYRV GH VRMD \ JLUDVRO VL (O $OJRGyQ HV XQ FXOWLYR GH  D 
PHVHV PiV ULHVJRVR PiV FRVWRVR GH PHQRU SUHFLR´

También hace referencia al elevado costo
financiero de la importación que en definitiva hace conveniente a la producción local. Lobera es
optimista: “…6HYDDYROYHUDVHPEUDUDOJRGyQGHDSRFR4XHGDURQORVDOJRGRQHURVGHKDFHDxRV
GH VXSHUILFLH FKLTXLWD

FRQ VXSHUILFLHV GH KD  (VH FRORQR WLHQH XQ FRVWR GH SURGXFFLyQ EDMR \

DGHPiV DPD HO DOJRGyQ +D\ XQD FXOWXUD DOJRGRQHUD (O TXH KL]R HVWH DxR YD D VHJXLU KDFLHQGR (O
JUDQHPSUHVDULRTXHKDFtDKDVWDKDFHGRVDxRVKHFWiUHDVGHDOJRGyQHVWHDxRQRKL]RQLQJXQD
(ODxRTXHYLHQHSUREDEOHPHQWHVLHPEUHKHFWiUHDV9DDDUULHVJDUXQDSDUWH3RUTXHHVWHDxRYLR
TXH KD\ EXHQRV SUHFLRV +D\ EXHQRV SUHFLRV SRUTXH QR KD\ SURGXFFLyQ HO SUHFLR GH OD ILEUD HVWi
GHWHUPLQDGR SRU OR TXH FXHVWD LPSRUWDUOD 6L KD\ PXFKD ILEUD ORV KLODQGHURV WH SDJDQ OR PHQRV
SRVLEOH7HWLUDQPiVDEDMRORVSUHFLRV7DPELpQHVFRPSOLFDGRHVWLPXODUODVLHPEUDGHDOJRGyQVLHV
TXHQRDVHJXUiVXQSUHFLR«´

&RQFOXVLyQ

Las limitantes y las restricciones al accionar del grupo económico en la actividad textil se definen:
Desde lo institucional en:
• Incumplimiento de la ley que obliga a enfardar con cobertura de algodón.
• Avalancha importadora de productos textiles.
• Acta de Reparación Histórica, régimen promocional para la radicación de hilanderías y
tejedurías en otras provincias.
• Falta de apoyo gubernamental en las gestiones de diferimiento impositivo.
• Falta de crédito para la inversión tecnológica.
En lo organizacional, si bien la empresa ha desarrollado diversas estrategias de adaptación a los
cambios, lo textil subsiste en el grupo más por vocación de uno de sus socios que por la rentabilidad
del negocio.
• En el abastecimiento: variabilidad de la calidad del insumo fundamental; proveedores que
varían año a año; la disminución del área sembrada en consecuencia limitada oferta disponible;
elevación del costo de la materia prima.
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•

Como estrategia adaptativa: predominancia del trueque (fibra por tejidos y repuestos);
asociación con Acindar para desarrollo del gancho “quickling”; en el contexto de la
devaluación posible asociación con Bártoli Hermanos para ampliar procesos.
Desde lo tecnológico:
• Desarrollo de productos pensando en el posicionamiento en el mercado. En veinte años de
existencia esto ha puesto de manifiesto la adaptación a los cambios en el mercado y en los
clientes. Como ejemplos citamos: cobertura de fardos de algodón durante la vigencia y
aplicación de la Ley Provincial de Bittel; desarrollo de hilados para abastecer la industria
nacional, desmote y exportación de fibra en la fase de expansión de la demanda brasilera.
• El desarrollo y evolución de la tecnología con que cuenta la empresa acusa los cambios que
atravesó el sector, siendo una de las limitantes fundamentales la falta de financiamiento y la
incertidumbre futura. Sin embargo a lo largo de la historia de Textil Warbel la preocupación
por la inversión en tecnología para mejorar la calidad del hilado y de los tejidos ha sido una
constante. Es de lamentar que la posibilidad de acceder a maquinaria moderna en el contexto
de la convertibilidad que fue aprovechado por otras ramas industriales, en el caso de la textil,
perdió sentido por la apertura indiscriminada a productos provenientes de otros países.
Desde la comercialización:
• A lo largo del ciclo de la empresa, la fabricación de hilados cuyo destino fundamental es el
mercado de las tejedurías instaladas en Buenos Aires, ha sufrido variaciones significativas en
estrecha relación a las vicisitudes de la industria textil nacional y por la concentración de la
venta en unos pocos clientes.
• En cuanto a la fabricación de cobertura para fardos de algodón, la demanda está más
atomizada, siendo sus principales clientes las cooperativas que atraviesan un fuerte
endeudamiento. Frente al decaimiento de la demanda interna, por un breve período en la
segunda mitad de los noventa, la exportación a Brasil permitió una fuerte presencia como
desmotadores y comercializadores de fibra. Este ciclo no se sostuvo por el plan de
autoabastecimiento del principal cliente. Actualmente han comenzado también a exportar hilo
en cantidades reducidas.
• La devaluación de diciembre de 2001, alentó la sustitución y la empresa ha organizado su
gestión para aprovechar esta coyuntura aunque sin arriesgar demasiado.
Por todo lo expuesto, la hipótesis planteada alcanza plena confirmación. En el variable contexto
político, económico y social en que se ha desenvuelto la empresa textil chaqueña durante las dos
últimas décadas, en el caso de Textil Warbel S.A. las alternativas de gestión utilizadas (arreglos
organizacionales y tecnológicos) permitieron generar ganancias temporales de difícil durabilidad en el
largo plazo, siendo sus perspectivas complejas e inciertas.
La actual crisis institucional de 2001-2002, plantea un problema más allá de lo económico y político.
Casi sin estado, sin moneda, sin ahorro, sin inversión y sin consumo así como pobre vigencia del
derecho de propiedad y con la ruptura de todos los contratos, muestra un catastrófico cuadro para la
marcha de las empresas.
El diseño de nuevas alternativas se encuentra francamente limitado. Douglass North (1990) resume
anticipadamente nuestro escenario actual: “....En este contexto, el rol del Estado, en el mejor de los
casos es ambiguo. Porque el mismo Estado es frecuentemente una fuente de inseguridad y de altos
costos de transacción; en vez de protector del estado de derecho y del derecho de propiedad…La
ganancia creciente…en un ambiente institucional que no promueve la productividad...crea
organizaciones y grupos de interés que van adherir a las condiciones existentes... y en consecuencia,
van a diseñar políticas para cumplimentar sus intereses…Con derechos de propiedad inseguros, pobre
vigencia de la ley, barreras al ingreso y restricciones monopólicas, maximizar ganancias en las
empresas es una tendencia de corto-plazo, baja asignación de capital fijo y pequeña escala de
negocios…”
En este cuadro, empresas como la analizada en este trabajo, se enfrentan a un sin número de
restricciones. Es fundamental definir prioridades para la construcción de alternativas. Una de las más
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atractivas es el potencial de interacción y acción colectiva. El sector algodonero que durante décadas
ha contribuido a la conformación de la sociedad chaqueña cuenta con una base de despegue para la
dinámica de la acción colectiva que debe permitir evolucionar hacia la conformación de cadenas de
valor que mejoren su performance. Su capital social cuenta con una historia de cooperación,
construcción colectiva y solidaria que seguramente espera la estabilidad institucional para volver a
manifestarse.
%,%/,2*5$)Ë$
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(QODHPSUHVD7H[WLO:DUEHO

Dr. Néstor Lobera: socio gerente y fundador de la empresa, encargado de la comercialización.
Historia de la empresa y Comercialización.
Lic. Francisco Lobera: gerente financiero. Sobre Financiación, Inversiones y
Comercialización.
Ing. Héctor Nuñez: gerente de producción. Sobre Abastecimiento y Producción.
Isilda Rubsich : gerente de personal. Sobre los Recursos Humanos.
Héctor Borda: empleado más antiguo. Sobre su experiencia y la
administración de personal.
5HODFLRQDGDVFRQODHYROXFLyQGHOVHFWRU

Lic. Francisco Romero: ex Diputado Provincial, miembro de la Comisión de Radicaciones
Industriales, ex Secretario de la Secretaría de Industria de la Provincia del Chaco. Información
Sectorial.
Ing. Pedro Biolchi: Director de la Secretaría de Industria de la Provincia del Chaco. Información
Sectorial.
Dr. Antonio Besil: Doctor en Economía, Decano e Investigador del Departamento de Economía
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Información
Sectorial.
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Las entrevistas fueron realizadas con la colaboración de Juan Camarasa y Daniela Torrente.
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