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Breve reseña “Sector Textil-Confección”. 
 

El sector textil-confección se divide en sub-sectores (productores de prendas de 
vestir, de accesorios de hogar, etc.), algunos de los cuales surgen debido a la 
fibra que trabajan, ya sea algodón, lana, lino, seda, fibras sintéticas etc. Otros se 
diferencian por la forma en la que estas fibras son tejidas, como el tejido de punto 
y el tejido plano. Finalmente varían también según el tipo de bien que producen, 
por ejemplo prendas de vestir en todas sus variedades, tapetes, encajes etc. 
 

Este estudio se enfocará principalmente en las áreas del sector textil que 
intervienen en la producción de pantalones producidos con tejido plano en 
algodón. Para la fabricación de este producto dentro de la cadena textil-
confección intervienen los siguientes sectores.  
 

• Cultivo de algodón (producto: la fibra). 

• Hilandería (producto: la hilaza). 

• Fabrica Textil (producto: la tela). 

• Taller de confección (producto: el pantalón). 

 
Ilustración 1. Cadena textil-confección. 

 
 

Cultivo de Algodón. 

 

El algodón para su cultivo requiere un clima cálido con abundante sol y agua, 
para la época de su recolección es primordial el tiempo seco. Para esto las 
zonas tropicales,  subtropicales y de clima mediterráneo de los hemisferios Sur y 
Norte son perfectas. 

El cultivo de esta planta es anual y la recolección de la cosecha por lo general se 
realiza a mano para obtener un producto de mayor calidad, sin embargo en 
algunos países como Estados Unidos e Israel se realiza con máquinas. 
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Mundialmente los principales países productores de algodón son China, Estados 
Unidos, India y Pakistán. 

 
En Colombia se produce algodón sin embargo la producción local no es 
suficiente para la demanda (aprox. un 30% de lo demandado es producido en 
Colombia), por esta razón Colombia necesita importar algodón. En Colombia 
anualmente se producen 2 cosechas, una en el Tolima que se da en el primer 
semestre y la otra en el sector de la costa norte que se da en el segundo 
semestre.  

 

Hilandería. 

 

Después de la recolección de la fibra, el algodón es llevado a las hilanderías 
donde por medio de procesos mecánicos es convertido en hilo. De acuerdo a las 
necesidades del cliente estos hilos (llamados hilazas) son producidos en 
diferentes diámetros llamados títulos. El diámetro del hilo es especial al 
momento de tejer de acuerdo a la clase de tela que se este fabricando, esto 
porque las diferentes texturas y caídas de las telas varían con el grosor de hilo 
utilizado. 

 

Fabrica Textil. 

 
Una vez convertida la fibra en hilaza, es llevada a las fábricas textiles y pasada a 
través de telares donde se produce la tela. El tejido plano desde sus principios ha 
sido elaborado de la misma forma: la urdimbre esta conformada por hilos 
sostenidos de forma horizontal sobre dos soportes (rodillos distanciados), y es 
atravesada por hilos que pasan transversalmente entrelazándose en diferentes 
formas de acuerdo al dibujo de la tela llamados trama.  
Ilustración 2. Telar Tej ido Plano. 
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Talleres de Confección. 

 

En los talleres de confección inicialmente se parte del diseño de la prenda y 
según éste se establecen los patrones de corte. Al llegar la tela al taller se corta y 
luego es pasada a las maquinas de coser, cada una de ellas especializada en 
una operación (pegar el botón, el bolsillo, etc.). De esta forma se organiza en una 
línea de producción por la que va circulando la prenda semi-armada y sus partes. 
Cuando la prenda pasa por el último proceso esta terminada y lista para ser 
planchada y empacada. 
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1. El mercado textil–confección Estadounidense en el marco de los 
Acuerdos Comerciales. 

 
Es el que se da ya sea de forma bilateral o multilateral entre estados con el 
objetivo de afianzar las relaciones comerciales (intercambios) y los intereses de 
cada uno de los estados contratantes. Existen dos tipos de acuerdos 
comerciales, tratados de cooperación internacional y tratados de integración 
internacional:  
 

• De cooperación internacional: “Es un sistema mediante el cual se asocian 
varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que 
responden a sus intereses solidarios, sin que la acción emprendida, ni las 
medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten esencialmente a sus 
jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado soberano.”1 

• De integración internacional: “es un sistema por el que se unen varios 
estados, aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y 
delegando su ejercicio en una autoridad supranacional, en la que se opera 
la fusión de sus intereses, y a cuyas decisiones aceptan someterse 
mediante el control y los procedimientos adecuados, para todo aquello que 
se refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad.”2 

 
 ATPDEA: Ley de preferencias arancelarias andinas para la 

erradicación de las drogas. 

 

Acuerdos Comerciales de la Republica de Colombia.3 
 
Durante las dos últimas décadas Colombia ha venido trabajando para generar 
acercamientos con otros países (G-3, Chile, USA, CAN, etc.) con el fin de 
incrementar su comercio internacional. Para esto el país ha firmado acuerdos 
internacionales bilaterales, ha ingresado a asociaciones o bloques comerciales y 
le han concedido preferencias comerciales de entrada a otros países. 
 

                                                 
1 Tomado de: ¿Que es un acuerdo comercial?. Recuperado el 3 de mayo del 2005 en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/acuerdcom.htm 
2 Tomado de: ¿Que es un acuerdo comercial?. Recuperado el 3 de mayo del 2005 en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/acuerdcom.htm 
3 Tomado de: ACUERDOS COMERCIALES CELEBRADOS POR COLOMBIA. Recuperado el 3 de 
mayo del 2004 en http://www.lablaa.org/ayudadetareas/economia/econo20.htm. ACUERDOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES. . Recuperado el 3 de mayo del 2005 en 
http://www.agrocadenas.gov.co/negociaciones/acuerdos.htm#m1. 
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Actualmente Colombia tiene acuerdos bilaterales con: Israel, Federación Rusa, 
India, China, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Hungría, República Checa, 
Polonia, Rumania, Argelia, Kenya, Egipto, Marruecos, Costa de Marfil. 
En cuanto a asociaciones o bloques comerciales Colombia pertenece a La 
Organización Mundial del Comercio (OMC), a La Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), a La Comunidad Andina de Naciones (CAN), al Tratado G3, 
a La Asociación de Estados del Caribe (AEC) y esta participando en la 
negociación del área de comercio de las América (ALCA) y en las negociaciones 
en bloque del TLC con Estados Unidos junto con Ecuador y Perú. 

Las preferencias comerciales concedidas a Colombia durante este periodo son el 
SPG Andino (concedido por la Unión Europea), SSGP Sistema generalizado de 
preferencias (funciona bajo el marco de la OMC), el ATPA (concedido por 
Estados Unidos) y el ATPDEA concedido por Estados Unidos para remplazar el 
ATPA en el momento de su terminación.  

 

1.2. Acuerdos Comerciales de la Republica Popular China.4 
 

Luego del final de la era de Mao Tse-tung, aproximadamente hacia 1979, los 
nuevos dirigentes de la Republica Popular China como consecuencia del nuevo 
socialismo económico buscaron abrir la economía nacional al mercado 
internacional. 

 

Dentro de las labores para lograr esta apertura, el gobierno Chino tuvo que 
trabajar diplomáticamente por establecer relaciones comerciales con diferentes 
países, finamente término firmando acuerdos comerciales con diferentes 
naciones y aun en la actualidad esta negociando tratados de este tipo con nuevos 
socios comerciales. 

 
Dentro de la gran cantidad de acuerdos comerciales con que actualmente cuenta 
la Republica Popular China están todos los que tiene derecho como miembro de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Foro de Cooperación Económica 
de la Región Asia-Pacifico (APEC), el Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico (PBEC) y todos los acuerdos bilaterales con que ha establecido hasta la 
actualidad (Brasil, Chile, Colombia, etc.). 

 

 
                                                 
4 http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1150&IDCompany=1 
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1.3. Acuerdos Comerciales de la Republica de Colombia y la Republica 
Popular China que afectan el mercado textil-confección Estadounidense. 
 
1.3.1. Acuerdo Multifibras (AMF) (1974-1994). 

 

Desde 1974 existía en el comercio internacional un tratado para la protección de 
los sectores textiles y de confecciones de países importadores de estos 
productos llamado Acuerdo Multifibras (AMF). Este acuerdo nació para proteger 
las industrias locales contra un aumento brusco en las importaciones de un 
determinado producto que pudiera afectar la industria del país. 

 

El acuerdo consistía en la aplicación de restricciones cuantitativas a las 
importaciones cuando un incremento repentino de éstas en un determinado 
producto pudiera afectar el sector productivo de ese bien en el país importador. 
Con base en este tratado nacieron las cuotas de exportación de textiles desde 
China hasta Estados Unidos, las cuales terminaron el 31 de Diciembre del 2004 
debido al Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido firmado en el año de 
1995. 
 

1.3.2. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) (1995-2004). 
 

Basados en el GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), en el año de 
1995 la Organización Mundial de Comercio decidió establecer un acuerdo para 
desmontar los contingentes de productos de textiles y vestido permitidos por el 
AMF, que se oponían radicalmente a los postulados del GATT. 

 

“Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá –aparte de los derechos de 
aduana, impuestos o otras cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación 
de un producto destinado al territorio de otra parte contratante, ya sean aplicadas 
mediante contingentes, licencias de importación o exportación, o por medio de 
otras medidas.”5 

 

El ATV establecía que para el primero de enero del 2005 todas las restricciones 
cuantitativas o contingentes a las exportaciones (¨tops¨ e hilados, tejidos, 
artículos de textiles confeccionados y prendas de vestir) desde un país hacia otro 
debían terminar para estar acorde con los reglamentos de comercio internacional 
enunciados en el GATT. 

                                                 
5 Tomado de: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT de 1947, Recuperado el 7 de 
mayo del 2005 de www.sice.oas.org. 
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Para lograr esto el acuerdo daba 10 años a partir del 1 de Enero de 1995 a los 
países que tuvieran este tipo de restricciones para desmontar las barreras 
gradualmente y en el orden que cada país escogiera. Para esto se estableció el 
siguiente cronograma: 
 

Tabla 1. Calendario de liberalización de cuotas bajo el Acuerdo sobre Textiles y Vestido 
(ATV). 

Etapa
Porcentaje de liberalizacion de 

productos que han de integrarse al 
GATT

1 de Enero del 1995 
hasta

31 de Diciembre de 
1997 

16% minimo tomado como base
de las importaciones de 1990

1 de Enero del 1998 
hasta

31 de Diciembre de 
2001 

17% (Acumulado 33%)

1 de Enero del 2002
hasta

31 de Diciembre de 
2004 

18% (Acumulado 51%)

1 de Enero del 2005
en adelante, 49% (Plena Integracion en el GATT)

 
 

1.3.3. El APTDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas para la 
Erradicación de las Drogas) y el TLC entre Estados Unidos y Colombia. 
 

La apertura económica de 1990 fue para el sector textilero y de confecciones una 
gran oportunidad. Durante los primeros años las compañías más importantes 
(Coltejer, Fabricato, Tejicondor) incrementaron su nivel de exportaciones y 
mejoraron su tecnología. El problema llegó un poco mas tarde cuando las 
importaciones y el contrabando de prendas y tela a menores precios entraron en 
el  mercado Colombiano. 

 

Por esta razón y por la crisis económica interna que afecto al país en el año 
1998, el sector textil y de confecciones entro en crisis a finales de la década de 
los noventa, afrontando el cierre de numerosas empresas y el debilitamiento de 
muchas otras que apenas ahora están superado la dura etapa vivida durante ese 
periodo. 

 
En el mes de Diciembre de 1991, el presidente George Bush (padre) expidió una 
ley (ATPA) como parte del componente comercial del programa de guerra contra 
las drogas. Esta ley otorgaba preferencias arancelarias a 5.600 productos y se 
hizo efectiva a partir de julio de 1992 con vencimiento el 4 de Diciembre del 2001. 
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Las preferencias concedidas en el ATPA no incluyeron textiles y confecciones 
dentro de los productos desgravados. 

 
Cuando se fue acercando la terminación de la vigencia del ATPA, Colombia 
nombró un equipo diplomático encargado de buscar la renovación del mismo y la 
inclusión de nuevos productos como textiles, confecciones y calzado. El 6 de 
Agosto del 2002 el presidente George W. Bush expidió una nueva ley (ATPDEA) 
renovando las preferencias arancelarias antes concedidas a Colombia en el 
ATPA e incrementando el numero de productos favorecidos que llegó a 6.300 
aproximadamente (incluyendo textiles y confecciones). El ATPDEA tiene vigencia 
hasta el mes de Diciembre del 2006. 

 

Debido al alto grado de globalización mundial, especialmente a la unión 
comercial, política y monetaria de Europa, el continente Americano trabaja en su 
integración para evitar la pérdida de competitividad. Uno de los países mas 
interesados es Estados Unidos, que en este momento esta negociando tratados 
de libre comercio con Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, y ya los firmo con Chile 
y México. 
 

Para Colombia este tratado es la posibilidad de conservar e incrementar 
definitivamente las preferencias obtenidas en el APTDEA. Esto para el sector 
textil y de confecciones sería de suma importancia ya que desde Agosto del 2002 
gran parte de la reactivación se ha visto jalonada principalmente por las 
exportaciones a Estados Unidos y en este momento muchas de la empresas se 
están programando para explotar este mercado.  

 

Considerando que este tratado se firme conservando los beneficios del ATPDEA, 
es importante valorar qué tan preparada esta verdaderamente la industria 
Colombiana en términos de precios y calidad para competir con los diferentes 
países de los cuales Estados Unidos importa sus textiles y confecciones. 

 

1.4. Resultados de los tratados comerciales sobre las exportaciones de 
textiles y confecciones desde la Republica Popular China y Colombia a 
Estados Unidos. 
 

1.4.1. Resultados sobre las exportaciones de la Republica Popular China. 
 

Luego de la firma del acuerdo para el desmonte de las cuotas que limitaban las 
importaciones de textiles y confecciones desde China a Estados Unidos (ATV), 
las exportaciones de textiles y confecciones desde el país asiático se han ido 
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incrementando de acuerdo a como han sido desmontadas las restricciones en el 
calendario de pactado en el ATV. 

 
En la Grafica 1 se ve como las exportaciones de China a Estados Unidos 
presentaron un ritmo de crecimiento uniforme entre el año 2002 y el año 2004, 
periodo en que las cuotas llegaron a un desmonte total del 51%.  

 

En la Grafica 2 se puede observar como a partir del primero de enero del 2005 
las importaciones provenientes de China se incrementaron significativamente 
(62%), este aumento refleja el desmonte del 100% de las cuotas que restringían 
la entrada de confecciones y textiles Chinos a Estados Unidos. 

 
Grafica 1. Exportaciones de textiles y confecciones desde China a Estados Unidos.6 
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6 Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. Recuperado el 8 
de mayo del 2005 de http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/sreport/country.xls 
. US Census Bureau. 
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Grafica 2. Importaciones de textiles y confecciones de Estados Unidos desde China para 
los meses de Enero y Febrero.7  
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1.4.2. Resultados sobre las exportaciones de Colombia. 
 

Desde el año 2002, cuando el presidente George W. Bush firmo el ATPDEA para 
Colombia, los industriales Colombianos se han preparado para el 
aprovechamiento de estas preferencias. 
 

El 2003 fue el primer año completo bajo las preferencias del ATPDEA, este año 
en el periodo entre enero y septiembre las importaciones de Estados Unidos 
provenientes de Colombia vía el ATPDEA fueron 2,172 millones de dólares, esta 
cifra implica un aprovechamiento del 42% de dicho acuerdo8. 

 
Para el 2004, gracias a las labores de mejoramiento en la producción y 
comerciales realizadas por los industriales, las importaciones Estadounidenses 
desde Colombia vía el ATPDEA  crecieron el 37% en el periodo entre enero y 
septiembre, pasando a 2,985 millones de dólares lo que implica un 
aprovechamiento de del 53% del acuerdo9. 
En cuanto al sector textil-confección las cifras de aprovechamiento del ATPDEA 
fueron superiores a las del promedio de todos los productos cobijados por el 
acuerdo antes mencionadas. En la grafica a continuación los resultados de del 
sector textil bajo el ATPDEA para los años 2003 y 2004 entre enero y septiembre. 

                                                 
7 http Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. 
Recuperado el 8 de mayo del 2005 de http://www.census.gov/foreign-
trade/statistics/country/sreport/country.xls. US Census Bureau. 
8  Tomado de: Comportamiento de las Exportaciones de Países Andinos a Estados Unidos , Tercer Trimestre 
– 2004. www.proexport.com.co 
9 Tomado de:Comportamiento de las Exportaciones de Países Andinos a Estados Unidos , Tercer Trimestre 
– 2004. www.proexport.com.co 
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Grafica 3. Importaciones de Prendas de Vestir de Estados Unidos desde Colombia. Vía 
ATPDEA para los años 2003 y 2004, en los periodos entre Enero y Septiembre. 10 
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Las exportaciones de prendas de vestir Colombianas netas a todos los destinos 
durante el 2004 crecieron el 33,3% respecto al 2003, al pasar de 683 millones de 
dólares en el 2003 a 910,8 millones de dólares en el 2004, contribuyendo con 3,2 
puntos porcentuales a la variación del 25,8% de las exportaciones no 
tradicionales del 2003 al 2004.11  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                                                 
10 Tomado de:Comportamiento de las Exportaciones de Países Andinos a Estados Unidos , Tercer Trimestre 
– 2004. www.proexport.com.co 
11 Tomado de: Noticias Dane. Las mayores Exportaciones desde 1916. Bogota D.C. 8 de Marzo del 2005. 
Oficina de prensa. www.dane.gov.co  



 20

2. Sector textil-confección Colombiano. 
 

2.1. Panorama general Colombiano.12 
 

La Republica de Colombia esta situada en la parte norte de América del Sur. 
Tiene una extensión de 1.141.748 km2, en la que habitan 33 millones de 
personas según un censo realizado en 1993. 

 
Geográficamente Colombia esta rodeada de la siguiente forma: al norte Panamá 
y el océano atlántico; al este, Venezuela y Brasil; al sur Perú y Ecuador, y al 
oeste el océano pacifico.  

 
Ilustración 3. Mapa de Colombia.13 

 
 

La capital de la Republica de Colombia es Bogota D.C., esta situada en el centro 
del país sobre la cordillera oriental y fue fundada el 6 de Agosto de 153814. La 
siguen en importancia (poblacional y económica) Medellín, Santiago de Cali y 
Barranquilla. 

                                                 
12 Tomado de: COLOMBIA, Recuperado el 5 de abril del 2005 de 
http://pages.infinit.net/colombia/index.htm. 
13 Tomado de: COLOMBIA, Recuperado el 5 de abril del 2005 de 
http://pages.infinit.net/colombia/mapa/col-map2.htm. 
14 Tomado de: HISTORIA BOGOTA. Recuperado el 7 de abril del 2005 de http://www.bogota-
dc.com/history/bog-his.htm 
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Colombia tiene un tipo de gobierno republicano, la elección de sus gobernantes 
se realiza en forma democrática cada 4 años, el presidente actual Álvaro Uribe 
Vélez comenzó su mandato en 7 de agosto del 2002.  
 

2.2. Marco de referencia del sector textil-confección en Colombia. 15 
 

Desde comienzos del siglo XX, el sector textil ha sido para Colombia uno de los 
principales gremios de la producción industrial y un gran generador de empleo. 
Los inicios del sector se dieron a lo largo del siglo XIX con la aparición del los 
primeros telares artesanales en Santander, Tunja, Socorro y San Gil. Luego, en 
1864 se hizo el primer intento de industrialización textilera en Copacabana 
Antioquia con la creación de la Fábrica de Tejidos del País que contó con el 
apoyo de artesanos Santanderanos.   
 

En Bello Antioquia cerca del municipio de Copacabana la Familia Echavarria, 
liderada por Alejandro Echavarria, fundó en 1907 la Compañía Colombiana de 
Tejidos (Coltejer). La intención de esta nueva empresa era la de suspender la 
venta de tejidos importados en los almacenes de la familia para reemplazarlos 
por los producidos por Coltejer.  

 

La producción de telas y tejidos afines surgía como una atractiva alternativa de 
negocios, por esto en 1920 Carlos y Gonzalo Mejia con Alberto Echavarria 
(descendiente de la familia Echavarria), fundaron lo que seria el principal 
competidor de Coltejer, La Fabrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato) 
también ubicada en el municipio de Bello. 

 

Como el consumo de productos textiles en la Colombia de 1920 estaba centrado 
en telas y prendas de vestir importadas de Europa y Estados Unidos, y para la 
década siguiente las maquinaras productivas tanto Europeas como 
Estadounidenses se vieron afectadas por la depresión post-guerra, las 
importaciones Colombianas se frenaron y las dos nuevas compañías (Coltejer-
Fabricato) adquirieron la mayoría del mercado Nacional de textiles.  

 
Después de su fundación y aproximadamente hasta 1950, el sector textil 
Colombiano encabezado por Coltejer y Fabricato trabajó con fibras importadas 
                                                 
15Tomado de: 
* JORGE EDUARDO GUEVARA DÍAZ, JOSÉ MARIA DEL CASTILLO. Enero 2003. Universidad de los 
Andes, Facultad de Administración, Burkenroad Latinoamérica (Colombia), Compañía Colombiana de 
Tejidos. 
  * FABRICATO. Recuperado el 10 de Abril del 2005 de http://www.lopaisa.com/fabricato.html. 
  * Entrevista. William Vásquez Ochoa. Gerente Grupo Textil Colombiano S.A. 11 de Abril del 2005. 
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(Seda, Lino, lana y Algodón). Para la década de los 50 empezó a surgir en el país 
la idea de generar una integración vertical de la industria para llegar a la auto 
suficiencia, tanto hacia atrás (Hilanderías) como hacia adelante (Talleres de 
Confección). 

 

De esta forma se dio la entrada de industrias hilanderas (productoras de hilazas) 
al país cuyo principal objetivo era producir la materia prima para las textileras 
existentes, Coltejer, Fabricato, etc. Inicialmente estas hilanderías estaban dentro 
de las textileras importantes, pero posteriormente fueron surgiendo unas 
independientes (Hilanderías Fontibon, Hilanderías Universal, Hilanderías 
Medellín) para suplir las necesidades de las pequeñas compañías, La entrada al 
sector de empresas para el procesamiento del algodón fomentó el crecimiento del 
cultivo del mismo en el país y más adelante aproximadamente en los años 60 
comenzaron a fabricarse fibras sintéticas y artificiales en Colombia. 

 

También para la época de los años 50 comenzaron a consolidarse en Colombia 
talleres textiles que utilizaban la tela producida por las recién creadas compañías 
de tejido como materia prima, completando lo que en ese momento fue un sector 
textil maduro y en capacidad de producir gran variedad de prendas y accesorios 
con materiales puramente Colombianos. 

 

Para los años 70 Colombia ya tenía un sector textil y de confecciones 
desarrollado con dos grandes gigantes (Coltejer y Fabricato) que imponían las 
reglas a los confeccionistas. Una muestra de desarrollo era el hecho de producir 
Indigo y Corduroy en nuestro país (en ese momento la única compañía capaz de 
producir estos productos era Coltejer) telas para las cuales se requiere tecnología 
avanzada.    

 
Para esta época los únicos productores de calidad en Colombia eran Coltejer y 
Fabricato, enmarcando un mercado cerrado (con un bajo nivel de importaciones) 
en el que las posibilidades de negociación de los confeccionistas ante los 
textileros eran nulas. Coltejer y Fabricado escogían sus clientes (alrededor de 50 
confeccionistas), y los llamaban Grupo Uno. 
Dentro del Grupo Uno se encontraban las agencias de distribución de telas las 
cuales compraban grandes volúmenes a las dos compañías, y luego vendían 
pequeñas proporciones a los medianos y pequeños confeccionistas.  

 

Paralelo al gran desarrollo del sector textil, el sector de confecciones y 
producción de prendas de vestir se consolidó en este mismo periodo. Durante los 
últimos 35 años del siglo XX, Colombia pasó de tener talleres de confección a 
producir marcas nacionales industrializadas como Manhatan, Caribu 
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Internacional, Bobbie Brooks, Babbo, Lec Lee, Eva, Gef, Punto Blanco, Leonisa, 
Everfit, Valaher.  

 
Para los años 80 las perspectivas cambiaron. Coltejer perdió el monopolio que 
tenía en el mercado del indigo cuando Fabricato entró a producirlo. Durante este 
periodo iniciaron las importaciones de tela obligando a los grandes productores a 
cambiar sus políticas de venta y abrir el llamado Grupo Uno, este fue el principio 
del fin de las agencias distribuidoras de tela en el país. 

 

La década de los noventa fue un periodo difícil para el sector. La apertura 
económica decretada por el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo en el año 1991, la 
débil infraestructura gubernamental para controlar el contrabando y la tasa de 
cambio vigente durante ese periodo facilitaron la entrada de textiles y 
confecciones a precios con los cuales la industria local no podía competir. 

 

Este fenómeno terminó afectando tanto textileros como confeccionistas. Las 
consecuencias para el sector textil fueron la entrada a ley 550 de Coltejer y 
Fabricato, y la quiebra de algunas de las pequeñas textileras que se habían 
desarrollado a su sombra. Para los confeccionistas las consecuencias fueron 
similares y se manifestaron con la desaparición de las principales industrias 
creadas durante los 70s y los 80s, entre las que sobrevivieron Leonisa, Eva y 
GEF (que se dedican principalmente a la ropa interior) y Everfit que es 
especialista en tejeduría y manufacturas de lana.  
 

Con la apertura no todo fue malo. A partir de los primeros años de la década de 
los 90 Colombia entró en el negocio de la maquila16, que en la actualidad es uno 
de los más importantes para el sector textil y de confección, principalmente en el 
área de pantalones denim (jeans de algodón). Las principales marcas 
internacionales producidas en Colombia son las siguientes: 

 

• Abercombrie & Fitch 

• Patagonia 

• Liz Clairbone 
                                                 
16 La maquila es una forma de negocio entre las fábricas Colombianas y las grandes marcas de ropa, 
principalmente Estadounidenses y Europeas. Existen dos clases de maquila, la normal y una que surgió 
posteriormente  llamada paquete completo.  
 

• Maquila: El cliente envía la materia prima del exterior o de zona franca al confeccionista local, éste 
acá en Colombia confecciona la prenda con los materiales y diseño entregado por el cliente y le 
entrega la prenda terminada.  

• Paquete Completo: En este sistema el cliente solo entrega al confeccionista los diseños, y el 
confeccionista con insumos locales aprobados por el cliente fabrica las prendas. 
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• Lands´ End 

• Hanes 

• Geoffrey Been 

• Nautica 

• Levi´s 

• Adidas 

• Arena 

• Structure 

• Tommy Hilfiger 

• Polo  

• Ralph Lauren 

• Nike 

• L.L. Bean 

• Perry Ellis 

• Daniel Hechter 

• Andrew Fezza 

• Kenneth Cole 

• Hush Puppies 

• Kickers 

• Green Dog 

• Gef France 

 

2.3. Coyuntura de la  industria textil-confección. 
 
El año de 1998 fue un año de crisis económica en Colombia que afectó tanto al 
sector manufacturero como al sector textil-confección. Esta crisis generó la 
entrada de una gran cantidad de las compañías del sector en la ley de 
reestructuración pública o ley 550 y deterioró financieramente la totalidad del 
sector. 

 

Las principales causas de esta crisis fueron las siguientes17: 

 
                                                 
17 Entrevista. William Vásquez Ochoa. Gerente Grupo Textil Colombiano S.A. 11 de Abril del 2005. 
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• Con la apertura económica el Gobierno Colombiano disminuyó los 
aranceles a los que rigen actualmente de 5%, 10% o 20%; esto, con el 
objetivo de disminuir el contrabando haciendo más económico el proceso 
de importación legal.    

Sin embargo esta estrategia implementada por el gobierno Colombiano 
no funcionó. De esta forma el contrabando normal continúo y surgió el 
contrabando técnico, en el que se importaban productos pero se 
declaraban por valores inferiores a los establecidos, para luego 
venderlos a precios más altos. 

 

• La coyuntura económica del país durante los 90s fue otro factor que 
ayudó al surgimiento de la crisis. La inflación promedio Colombiana 
durante este periodo fue aproximadamente de un 20% mientras el peso 
Colombiano se devaluó en promedio un 4% o 5%. 

El comportamiento de estas dos variables económicas hizo que la 
competitividad de la industria local disminuyera dificultando las 
exportaciones a países con mercados desarrollados como Estados 
Unidos y Europa. 

 

• El tercer y más definitivo problema fue la lata tasa de interés, que por 
una parte frenó al país al incrementar el ahorro significativamente, 
generando una contracción el la demanda; por otro lado, hizo más 
costosa la financiación de las grandes compañías que necesitaban 
modernizar su maquinaria para alcanzar los niveles de competitividad 
requeridos por el mercado a nivel internacional. 

 

La crisis del año 98 hizo que las compañías cumplieran solamente con el 70% de 
su presupuesto en ventas, disminuyendo su generación operacional y de esta 
forma dificultando sus relaciones con el sector financiero. 

 
Del año 1999 al día de hoy  el sector textil-confección ha pasado por una etapa 
de recuperación durante la cual las compañías han sido ayudadas por los 
beneficios de la ley 550, la recuperación económica del país y los beneficios 
arancelarios para exportar textiles y confecciones a Estados Unidos aportados 
por el APTDEA firmado por George Bush en el año 2002. 
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Grafica 4. Exportaciones Colombianas Sector Textil-Confección 1996-Oct 2004.18 
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Como se muestra en el grafico 1, las exportaciones colombianas de textiles 
después del año 2002 con firma del ATPDEA tomaron una tendencia ascendente 
sostenida. Para el año 2003 las exportaciones del sector incrementaron un 
15.57% y para el 2004 hasta octubre (sin contabilizar las exportaciones 
realizadas entre noviembre y diciembre) el crecimiento fue del 6.1%. Esto 
evidencia los resultados del ATPDEA y los beneficios que para el sector tendría 
enfocarse hacia el mercado Estadounidense 

 

2.4. Estructura del Sector. 
 
La industria y el mercado textil-confección en Colombia se encuentra en unos 
altos niveles de desarrollo, en el país hay todo tipo de tecnologías para la 
producción de cualquier clase de productos y se que están distribuidas en 
diferentes compañías a lo largo del país. 

 
2.4.1. Ubicación Geográfica. 
 
Localizado principalmente en la región andina del país (Marcada en negro en la 
Ilustración 2). Las principales regiones productoras de textiles son  Bogotá y 
Medellín (Valle del Aburrá), Bogotá se especializa en tejidos de punto, mientras 
Medellín es especialista en tejido plano. 

                                                 
18. Tomado de: Colombia, exportaciones por sector económico 1996-2004. Recuperado el 10 de abril del 
2005 de www.dane.org.co  
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Ilustración 4. Mapa de Colombia, región intensiv a en industrias del sector textil-
confección.19  

 
2.4.2. Composición. 
 

Sector Textil: Caracterizado por dos tipos de compañías: las grandes productoras 
como Coltejer y Fabricato y las empresas medianas y pequeñas que en su 
mayoría son compañías familiares.  

 
Las principales compañías de tejeduría que componen el sector Colombiano 
actualmente son:  

 

• Coltejer. 

• Fabricato. 

• Indulana. 

• Pat Primo. 

• Colortex. 

• Grupo Cristal. 
 

                                                 
19 Tomado de: COLOMBIA, Recuperado el 5 de abril del 2005 de 
http://pages.infinit.net/colombia/mapa/col-map2.htm. 



 28

Este segmento de la cadena presenta dos tipos de productos principales, el tejido 
de punto y el tejido plano que exhiben especializaciones regionales. Bogotá es el 
principal productor de tejido de punto en el país, mientras Medellín y su área 
metropolitana es considerado el mayor productor de tejido plano. 

 

La industria textil Colombiana no se caracteriza por tener tecnología de punta 
debido a sus altos costos, solamente las grandes compañías del ramo (Coltejer, 
Fabricado, Grupo Cristal, etc.) tienen montajes con tecnología de punta al nivel 
de las grandes compañías a nivel mundial. 

 

Sector Confección: En Colombia se pueden encontrar talleres de confección en 
cualquier zona del país. Los principales están ubicados en Medellín (en general la 
región antioqueña), Bogotá, Ibagué y el eje cafetero (principalmente Pereira y 
Manizales).  

 

Actualmente las principales compañías del sector son: 

• C.I. Itacol Valle 

• Creaciones Billy 

• Leading Technologies 

• El Cid 

• C.I. Codintex 

• C.I. Jeans 

• C.I. Expofaro 

• Index Vestimundo 

• C.I. Iblu 

• Everfit-Indulana 

• ARC Internacional Barranquilla Industrial 

• C.I. Nicole 

• Fatextol 

• Concalidad 
 

En el área de la confección los talleres Colombianos poseen tecnología de punta 
en prácticamente todos los procesos, esto sumado con la calidad de los 
diseñadores locales y el conocimiento de la industria (experiencia) hacen de este 
proceso una de las fortalezas del sector productor de prendas de vestir en 
Colombia. 
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2.4.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter.20 
 
En el año de 1980 Michael Porter publicó en su libro “Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors” un modelo para el análisis 
de la competitividad industrial, el modelo esta basado en cinco puntos llamados 
fuerzas, que afectan el nivel de competitividad (rentabilidad) de una industria en 
un mercado especifico. 
 

La competitividad del sector textil-confección Colombiano será analizada con este 
modelo tomando como referencia el mercado Estadounidense y por ende la 
competencia mundial del sector. 

 

• Rivalidad: El grado de rivalidad de un mercado afecta directamente los 
niveles de competitividad de una industria en este, ya que lo vuelve 
agresivo y de esta forma solo los competidores más preparados pueden 
subsistir. 

 

A continuación los aspectos considerados como medidores de rivalidad 
de un mercado, aplicados a la industria textil-confección Colombiana en 
el mercado Estadounidense.  

 
o Grado de Concentración del Mercado: Mientras mas alta sea la 

concentración del mercado el nivel de rivalidad es menor. Si el 
mercado esta concentrado en pocos competidores estos marcan 
el tipo de rivalidad existente. 

 
El mercado textil-confección de Estados Unidos esta compuesto 
por 6 productores principales (China, México, India, Canadá, 
Indonesia y Estados Unidos) que tienen el 50% de este, esto lo 
hace un mercado concentrado donde las directrices de la oferta 
están dadas por los competidores principales. 

 

                                                 
20 Tomado de: El modelo de las 5 fuerzas de Porter. Recuperado el 15 de abril del 2005 de 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 
Porter’s five forces. a model for industry analysis. Recuperado el 15 de abril de   
http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml. 
MICHAEL E. PORTER (2002). El Análisis Estructural de las Industrias. Estrategia Competitiva Técnicas 
para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. En Compañía Editorial Continental. 
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Ilustración 5. Grafico 5 fuerzas de Porter (Sector textil-confección Colombiano). 
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Debido a que el tipo de competencia existente entre estos 6 
productores es agresiva y todos buscan ganar participación 
porcentual, el nivel de competencia es alto.  

 

Grafica 5. Importaciones porcentuales de textiles y confecciones de Estados Unidos 
durante Febrero del 2005.21 
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o Crecimiento del Mercado: Este es un factor determinante del nivel 
de competencia en el interior de un mercado, si la demanda no 
crece la única forma de crecer de los competidores es adquiriendo 
una parte de la participación de mercado de otro, este hecho 
aumenta el nivel de competitividad. 

 

El crecimiento del PIB de prendas de vestir y calzado de los 
Estados Unidos desde el año 2000 ha venido creciendo en forma 
incremental, llegando a un nivel del 6.72% del 2003 al 2004. Estas 
cifras de crecimiento hacen que los competidores puedan crecer 
sin tener que atacar el mercado de los otros, por esta razón el 
nivel de rivalidad por crecimiento del mercado es bajo.   

 

 
 

 

 

 
                                                 
21 Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. Recuperado el 
15 de abril del 2005 de http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/sreport/country.xls 



 32

Grafica 6. PIB de prendas de v estir y calzado de los Estados Unidos del 2000 al 2004. Con 
base al v alor del dólar del año 2000.22 
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o Niveles de Diferenciación: A mayor diferenciación menor nivel de 

rivalidad. 

 

El nivel de diferenciación de productos que presenta el mercado 
textil-confección Estadounidense es alto. Esto es debido al 
tamaño del mercado, a su gran número de culturas (costumbres), 
poderes adquisitivos (estratos) y competidores (aprox. 30 países). 
Por esta razón el nivel de rivalidad por la diferenciación del 
producto es bajo.   

 
o Barreras de salida: La rivalidad se incrementa a medida que las 

barreras de salida son mayores. 

 

La industria textil-confección es considerada intensiva en capital. 
Este hecho hace que las barreras de salida para una empresa de 
este sector sean altas, ya no es fácil cambiar de negocio (implica 
altos costos) sacrificando el capital invertido. 

Las altas barreras de salida incrementan la competitividad ya que 
los individuos no consideran la posibilidad de abandonar debido a 
los altos costos que esto implica y deben continuar enriqueciendo 
la competencia en este sector. 

                                                 
22Tomado de: Gross Domestic Product. Recuperado el 3 de mayo del 2005 de 
http://www.bea.gov/bea/newsrelarchive/2004/gdp204a.xls. U:S. Department of Commerce Bureau of 
Economic Analysis. 
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• Amenaza de Productos Sustitutos: La posibilidad de entrada de 
productos sustitutos o la existencia de estos incrementa el nivel de 
competitividad de un mercado y hace que este sea menos atractivo. 

 

El mercado textil-confección a nivel general presenta un gran numero de 
productos sustitutos, tanto existentes como en desarrollo, esto es debido 
a la gran cantidad de prendas y fibras que pueden prestar el mismo 
servicio. 

 

De esta forma por ejemplo un pantalón normal de algodón es 
competencia de: 

 
• Un Jean. 

• Un pantalón de Poliéster-algodón. 

• Un pantalón de Algodón-Lycra. 

• y de muchas otros pantalones en diferentes fibras y 
combinaciones de estas. 
 

Por esta razón el nivel de competencia debido a nuevos o existentes 
sustitutos en el mercado textil-confección Estadounidense es alto.  

 

• Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de 
los compradores depende principalmente de su tamaño, de la cantidad 
de posibles vendedores (oferta) y de las características (tamaño, 
necesidad de venta) de estos.   

 
Comparado con los clientes Estadounidenses el sector textil-confección 
Colombiano y las empresas que lo componen son pequeños. Los 
tamaños de producción nacionales son apenas una pequeña parte de la 
demanda del sector en Estados Unidos, prueba de esto el hecho de no 
representar ni el 1% de las importaciones de textiles y confecciones al 
país del norte como se ve en la grafica &. 

 

El mercado de textiles y confecciones a nivel mundial presenta un alto 
nivel de oferta (El mercado textil mundial es competido por los países 
emergentes y algunos desarrollados como Estados Unidos y la Unión 
Europea), esto sumado a lo atractivo que resulta para las compañías 
alrededor del mundo vender en el mercado de Estados Unidos hace que 
el poder de negociación de los compradores en ese país sea alto, así a 



 34

los industriales Colombianos prácticamente les toca adaptarse a las 
condiciones de los compradores para poder vender. 

 

• Poder de negociación de los proveedores23: Este punto es de vital 
importancia, ya que de él depende poder conseguir materia prima a 
precios competitivos. Este aspecto depende principalmente del sector 
textil-confección Colombiano y de la legislación del país. 

 

La principal materia prima de este sector es el algodón y como en este 
se centra esta investigación este aspecto de competencia se evaluará 
sobre este material. 

 
El precio de venta del algodón en Colombia se encuentra regulado, cada 
semestre según la cosecha el gobierno se reúne con los algodoneros y 
los textileros para mediante un acuerdo llegar a un precio de 
sustentación. Este precio es definido casi siempre teniendo en cuenta el 
comportamiento del precio internacional para de esta forma mantener la 
competitividad del sector. 

 

En cuanto a las importaciones de este material, el algodón tiene un 
arancel de ingreso a Colombia del 10%, sin embargo el abastecimiento 
de este producto es monitoreado por el gobierno y en caso de 
desabastecimiento, por que se vendió toda la cosecha nacional, se 
autorizan importaciones sin arancel hasta el comienzo de la cosecha del 
semestre siguiente. 

 

Según esto el poder de negociación de los proveedores con el sector 
textil-confección es bajo, pues es un mercado regulado por el gobierno 
en el que se deciden los precios mediante acuerdos.  

 

• Barreras de Entrada: La principal barrera de entrada a esta sector es el 
alto capital (USD 5 MM, mínimo para llegar a tener alto nivel de 
competitividad) que es necesario para comenzar en el negocio. Esta 
barrera es considerada alta pues es un negocio riesgoso donde se deben 
arriesgar grandes cantidades de capital (inicial y de trabajo). 

 
Una segunda barrera de entrada a este mercado pero no por esto menos 
importante son las economías de escala existentes en países como India 
y China que hacen que los márgenes operativos del negocio se 

                                                 
23 Entrevista Jorge Escobar. Gerente General Hilades S.A. 10 de Mayo del 2005. 
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reduzcan, disminuyendo las utilidades y las posibilidades de sobrevivir. 
Además sobretodo en el mercado de Estados Unidos donde los bajos 
precios de mercado están haciendo que estas economías de escala sean 
prioritarias para poder competir.  
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3. Sector textil-confección de la Republica Popular China. 
 

3.1. Panorama general de la Republica Popular China. 
 

La Republica Popular China esta situada en la parte Sur-Oriental del continente 
Asiático, es el país con mayor número de habitantes a nivel mundial 
(aproximadamente 1.300 millones) y el tercero en extensión después de Canadá 
y Rusia, con 9.571.300 km² sin incluir Taiwán. 
 

Geográficamente China está rodeada de los siguientes países, al norte Mongolia 
y Rusia; al oeste Kazajstán y Pakistán; al sur India, Myanmar, Vietnam, Laos, 
Bután y Nepal, y al este el mar Amarillo y el mar China Oriental. Su localización le 
permite tener una gran cantidad de socios comerciales en Asia y su salida al 
pacifico por el este le da la posibilidad de establecer relaciones comerciales con 
América. 

 
Ilustración 6. Mapa de la Republica popular China24. 

 
 

La capital de la Republica Popular China es Pekín, situada en la parte este del 
país a 110 Km. del golfo de Bohai. Fue fundada hace 2000 años y hace 700 es la 
capital. Sin embargo el principal centro financiero y comercial chino es Shangai, 
ciudad portuaria situada a la orilla del río Huangpu, desde donde salen la mayoría 
de productos chinos hacia otros países.  

 

                                                 
24 Tomado de: Mapa de China. Recuperado el 10 de mayo del 2005 de 
http://personales.com/espana/madrid/pekin/mapaschinos.html. 
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El tipo de gobierno de la republica Popular China fue comunista desde 1949, 
momento en el que Mao Tse-tung llegó al poder, sin embargo, luego de su 
muerte el comunismo se ha modificado hasta el punto de mantener actualmente 
sólo algunos de sus principios. 

 

3.2. Marco de referencia del sector textil-confección en la Republica 
Popular China. 

 
Desde la llegada al poder de los comunistas en 1949 la actividad productiva y 
comercial en China era planificada. El gobierno indicaba a las fábricas qué y 
cuánto producir, a los cultivadores qué y cuánto sembrar y a los comerciantes 
qué vender. 

 
Esto hacía que el gobierno controlara plenamente la economía y la distribución 
de la riqueza, haciendo lento el desarrollo del país. Sin embargo con la muerte de 
Mao Tse-tung, principal líder e ideólogo del partido comunista en 1976, los líderes 
del partido reconsideraron sus directrices y aproximadamente a partir de 1978 las 
cosas comenzaron a cambiar. 
 

El comienzo del cambio se dio a través de la reforma de la economía y el 
lanzamiento del país al comercio internacional y a los mercados financieros 
internacionales. Luego de esto agricultores, fabricas y comerciantes fueron libres 
de orientar sus actividades según la conveniencia de cada uno. 
Grafica 7.  Tasa de Crecimiento de La Republica Popular China desde 1995.25 
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25 Tomado de:  
China Producto Interno Bruto PIB – Tasa de Crecimiento Real. Recuperado el 22 de abril del 2005 de: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch&v=66&l=es. CIA World Factbook. 
Chinability. Recuperado el 23 de abril del 2005 de: 
http://64.233.187.104/search?q=cache:n4rHm0CgQPwJ:www.chinability.com/GDP.htm+china+%22Econo
mic+Growth%222004&hl=es 
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Hacia 1980 se empezaron a ver los resultados de este cambio, generando 
crecimientos del 10% en los sectores del agro y la industria. Sin embargo este 
ritmo de crecimiento acelerado hizo que  la economía del país se recalentara 
presentando altas cifras inflacionarias. 

 

En 1988 el gobierno aplicó políticas de austeridad para frenar el recalentamiento 
de la economía. Luego de la desaceleración generada por las políticas 
gubernamentales, China recobró su impulso al comienzo de la década de los 
noventa recuperando su ritmo y creciendo a una tasa promedio de 8% 
anualmente. 

 

Como parte de su estrategia para abrirse al mercado mundial, China en 1986 
solicito la membresía de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para de 
esta forma vincularse definitivamente a la dinámica del comercio internacional. El 
10 de Noviembre del 2001 fue aprobada dicha solicitud y finalmente el 11 de 
Diciembre del mismo año la Republica Popular China fue presentada como 
miembro oficial de la OMC. 

 
Estos cambios en las perspectivas de la industria China, hicieron que su sector 
textil-confección pasara de ser una necesidad para vestir su población a una 
oportunidad para exportar sus productos al mundo. Con este proceso de cambio 
político-económico el sector textil-confección pasó a una etapa de reingeniería 
para prepararse al merado internacional.    
 

3.3. Coyuntura industria textil-confección. 
 
El panorama del sector textil-confección Chino cambio el primero de enero del 
2005. Con la adhesión de la Republica Popular China a la Organización Mundial 
de Comercio en el 2001, China se vio favorecida con los beneficios del Acuerdo 
Multi-Fibras que establece el fin de las cuotas de importación como mecanismo 
de protección de la producción local ante la entrada de productos de otros países 
a partir del primero de enero del 2005. 

 
Dicho cambio implica para el sector pasar de exportar el 21% de los textiles que 
ingresaron a Estados Unidos durante el año 2001, a poder exportar a este 
mercado sin restricción de cantidad a partir del 2005. Según un estudio realizado 
por la OMC los textiles Chinos podrían llegar a representar el 56% del mercado 
de Estados Unidos. Esta nueva etapa del mercado de textiles y confecciones a 
nivel mundial implica según las proyecciones de crecimiento que 
aproximadamente a finales del 2010 el 50 % de la producción mundial de 
prendas de vestir será realizada en China.    
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Motivados por esto, el gremio de textileros y confeccionistas Chinos, ante la 
inminente terminación de las cuotas proteccionistas dentro del panorama del 
comercio internacional, planteó desde la entrada de China a la OMC un plan de 
reestructuración del sector fortaleciendo sus ventajas y mejorando sus 
debilidades para incrementar su nivel de competitividad. 

 

Las fortalezas del sector textil-confección Chino están sustentadas en la gran 
oferta de mano de obra, en las economías de escala que tienen los productores 
de ese país y en la organización en clusters productivos por sectores. Estos 
factores se traducen en bajos costos de mano de obra y transporte que 
repercuten en un menor costo de producción.  

 

De esta forma las principales ventajas competitivas de los productos producidos 
en China son los bajos precios de comercialización y las grandes cantidades que 
este en capacidad de producir su industria. 

 

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, los líderes del 
sector en China se han dedicado a la mejor organización del proceso productivo y 
a la renovación de equipos para mantener las ventajas hasta el momento 
obtenidas ante la competencia internacional. 

 

A pesar de estas importantes ventajas, la industria textil China tiene dos falencias 
principales que radican en la esencia del producto y pueden ser resultado de sus 
fortalezas y el tipo de producto en que se están enfocados. 

 

Estas debilidades del producto Chino son su calidad y diseño, y son reconocidas 
directamente sus por productores. El señor Hu Zisheng, presidente se YIXINTAI, 
una de las principales compañías del sector, en entrevista a China Radio 
Internacional afirma: 

 

“En el sector textil nacional existen dos cuellos de botella: la falta de telas de alta 
calidad y el bajo nivel de preparación del los diseñadores chinos. Cuando nuestro 
país supere estos dos obstáculos, se convertirá en una de las potencias de la 
moda en el mundo.” 26 

 

3.4. Estructura del Sector. 
 

                                                 
26Tomado de: Teja un cómodo mundo de ramio. Recuperado el 3 de marzo del 2005 de 
http://espanol.chinabroadcast.cn/1/2004/05/03/1@20376.htm. China Radio Internacional. 
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El sector textil-confección Chino esta compuesto principalmente por compañías 
grandes caracterizadas por sus amplias economías de escala que se agrupan en 
clusters, en este tipo de organización industrial radican las ventajas competitivas 
del gremio como su capacidad de producción y los bajos precios. 

 

3.4.1. Ubicación Geográfica. 
 

La producción textil China se distribuye a lo largo de su geografía según el tipo de 
producto facilitando la agrupación en clusters y así la especialización productiva. 
El sector textil-confección especializado en tejidos de algodón se encuentra en 
las siguientes provincias: 

• Jiangsu. 

• Shandong. 

• Zhejiang. 

• Guangdong. 

• Hebei. 

• Henan. 
 
Ilustración 7. Mapa de la Republica Popular China, Principales prov incias del sector textil-
confección que emplean el algodón.27 

 
                                                 
27Tomado de: Mapa de China. Recuperado el 10 de mayo del 2005 de 
http://personales.com/espana/madrid/pekin/mapaschinos.html 
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3.4.2. Composición. 
 
El sector textil-confección Chino como se mencionó anteriormente esta 
compuesto por compañías grandes y desarrolladas, organizadas en clusters 
según el tipo de producción. Las principales compañías dedicadas al trabajo del 
algodón se ubican en las regiones mencionadas anteriormente son las siguientes: 

 

• Jiangsu Huafang Industrial Co., Ltd. 

• Jingbo Veken group Co., Ltd. 

• Wuxi No. 1 Cotton Mill. 

• Wuxi Qingfeng Group. 

• Shandong Binzhou Printing and Dyeing Group. 

• Shi Jiazhuang Changshan textile., Ltd. 

• Demian Group Co., Ltd. 

• Shangdong Lutai Textile Co., Ltd. 

• Anhui Huamao Shares Co., Ltd. 

• Shenzhen Zhongguan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd. 

•  Jiangsu Dasheng Group. 
 

3.4.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 28 
 
La competitividad del sector textil-confección Chino será analizada utilizando los 
mismos estándares usados para el sector Colombiano en el Capitulo anterior. De 
igual manera se tomara como referencia el mercado Estadounidense y por ende 
la competencia mundial del sector.  

 

Algunas de las fuerzas analizadas para el sector textil-confección Colombiano 
presentan igual incidencia sobre el sector Chino, ya que son relativas netamente 

                                                 
28 Tomado de: El modelo de las 5 fuerzas de Porter. Recuperado el 15 de abril del 2005 de 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 
Porter’s five forces. a model for industry analysis. Recuperado el 15 de abril de   
http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml. 
MICHAEL E. PORTER (2002). El Análisis Estructural de las Industrias. Estrategia Competitiva Técnicas 
para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. En Compañía Editorial Continental. 
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al comportamiento y al tipo de mercado (Estadounidense). Por esta razón es este 
estudio se encuentran secciones iguales a las de Colombia. 
 

• Rivalidad: El grado de rivalidad de un mercado afecta directamente los 
niveles de competitividad de una industria en este, ya que lo vuelve 
agresivo y de esta forma solo los competidores mas preparados pueden 
subsistir. 

 

A continuación los aspectos considerados como medidores de rivalidad 
de un mercado, aplicados a la industria textil-confección China en el 
mercado Estadounidense.  

 

o Grado de Concentración del Mercado: Mientras mas alta sea la 
concentración del mercado el nivel de rivalidad es menor. 

 

El mercado textil-confección de Estados Unidos esta compuesto 
por 6 productores principales (China, México, India, Canadá, 
Indonesia y Estados Unidos) que tienen el 50% de este, esto lo 
hace un mercado concentrado donde las directrices de la oferta 
están dadas por los competidores principales. 

 
Debido a que el tipo de competencia existente entre estos 6 
productores es agresiva y todos buscan ganar participación 
porcentual, el nivel de competencia es alto. 
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Ilustración 8. Grafico 5 fuerzas de Porter (Sector textil-confección Chino).  
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Grafica 8. Importaciones porcentuales de textiles y confecciones de Estados Unidos 
durante Febrero del 2005.29 
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o Crecimiento de la economía: Este es un factor determinante del 
nivel de competencia en el interior de un mercado, si la demanda 
no crece la única forma de crecer de los competidores es 
adquiriendo una parte de la participación de mercado de otro, este 
hecho aumenta el nivel de competitividad. 

 
El crecimiento del PIB de prendas de vestir y calzado de los 
Estados Unidos desde el año 2000 ha venido creciendo en forma 
incremental, llegando a un nivel del 6.72% del 2003 al 2004. Estas 
cifras de crecimiento hacen que los competidores puedan crecer 
sin tener que atacar el mercado de los otros, por esta razón el 
nivel de rivalidad por crecimiento del mercado es bajo.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. Recuperado el 
15 de abril del 2005 de http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/sreport/country.xls 
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Grafica 9. PIB de prendas de v estir y calzado de los Estados Unidos del 2000 al 2004. Con 
base al v alor del dólar del año 2000.30 
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o Niveles de Diferenciación: A mayor diferenciación menor nivel de 

rivalidad. 

 

El nivel de diferenciación de productos que presenta el mercado 
textil-confección Estadounidense es alto. Esto es debido al 
tamaño del mercado, a su gran número de culturas (costumbres), 
poderes adquisitivos (estratos) y competidores (aprox. 30 países). 
Por esta razón el nivel de rivalidad por la diferenciación del 
producto es bajo.   

 
o Barreras de salida: La rivalidad se incrementa a medida que las 

barreras de salida son mayores. 

 

La industria textil-confección es considerada intensiva en capital. 
Este hecho hace que las barreras de salida para una empresa de 
este sector sean altas, ya que no es fácil cambiar de negocio 
(implica altos costos) sacrificando el capital invertido. 

 

Las altas barreras de salida incrementan la competitividad ya que 
los individuos no consideran la posibilidad de abandonar debido a 

                                                 
30Tomado de: Gross Domestic Product. Recuperado el 3 de mayo del 2005 de 
http://www.bea.gov/bea/newsrelarchive/2004/gdp204a.xls. U:S. Department of Commerce Bureau of 
Economic Analysis. 
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los altos costos que esto implica y deben continuar enriqueciendo 
la competencia en este sector. 

 

• Amenaza de Productos Sustitutos: La posibilidad de entrada de 
productos sustitutos o la existencia de estos incrementa el nivel de 
competitividad de un mercado y hace que este sea menos atractivo. 

 
El mercado textil-confección a nivel general presenta un gran numero de 
productos sustitutos, tanto existentes como en desarrollo, esto es debido 
a la gran cantidad de prendas y fibras que pueden prestar el mismo 
servicio. 

 
De esta forma por ejemplo un pantalón normal de algodón es 
competencia de: 

 

• Un Jean. 

• Un pantalón de Poliéster-algodón. 
• Un pantalón de Algodón-Lycra. 

• y de muchas otros pantalones en diferentes fibras y 
combinaciones de estas. 

 

Por esta razón el nivel de competencia debido a nuevos o existentes 
sustitutos en el mercado textil-confección Estadounidense es alto.  

 

• Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de 
los compradores depende principalmente de su tamaño, de la cantidad 
de posibles vendedores (oferta) y de las características (tamaño, 
necesidad de venta) de estos.   

 

Comparado con los clientes Estadounidenses el sector textil-confección 
Chino y las empresas que lo componen tienen un tamaño similar y con 
posibilidades de negociación. Como se muestra en la grafica 8 las 
importaciones desde China fueron aproximadamente el 31% de las 
importaciones totales de textiles a Estados Unidos y se espera continúen 
creciendo.  

 
Esto quiere decir que el sector Chino representa el 31% de los textiles 
comprados por Estados Unidos en el Exterior, una cifra alta si de alguna 



 47

forma se considera la posibilidad de redireccionar estas importaciones. 
Además la envergadura de las compañías chinas hace que estas 
produzcan grandes cantidades a precios económicos que los 
importadores Estadounidenses no pueden remplazar en otro país. 

 

Basado en su alta capacidad de producción y en sus bajos precios, y 
considerando igualmente la oferta de textiles y confecciones a nivel 
mundial el nivel de negociación de los compradores con las compañías 
chinas es medio bajo. 

 

• Poder de negociación de los proveedores. Este punto es de vital 
importancia, ya que de él depende poder conseguir materia prima a 
precios competitivos.  

 

Gracias a su tamaño y por ende a sus volúmenes de compra la industria 
textil-confección China puede acceder a descuentos y plazos a los que 
industrias más pequeñas como la Colombiana no puede acceder. 
Además China es esta dentro de los principales productores mundiales 
de algodón eliminando costos de transporte y abaratando su precio.  

Por estas razones el poder de negociación de los proveedores de la 
industria textil-confección China es bajo.  

 

• Barreras de Entrada: La principal barrera de entrada a esta industria es 
la alta inversión de capital necesaria para comenzar en el negocio. En el 
caso Chino para montar una empresa que tenga las economías de 
escala y el tamaño competitivos son necesarios aprox. USD 50 MM. 
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4. Pantalones de Tejido Plano en Algodón. 
 
4.1. Reseña Histórica.31 
 
Desde el principio de los tiempos, el hombre sin explicación comprobada ha sido 
el único animal que utiliza ropa para cubrirse. Efectivamente existen teorías al 
respeto como la racionalidad del ser humano y las necesidades de protección 
pero hasta el momento de todas estas teorías no hay ninguna confirmada. 
 

Con la necesidad de vestirse del ser humano progresando a la par con su 
evolución, se han desarrollado diferentes clases de vestidos y trajes según climas 
y culturas en todo el mundo. 

 
De estos desarrollos uno común para casi todas las culturas y las que no lo 
desarrollaron lo fueron adquiriendo es el pantalón. Esta prenda que cubre de la 
cintura hasta los pies fue utilizada inicialmente por los hombres, pero finalmente 
con el paso del tiempo termino siendo utilizada igual por las mujeres. 

 
En la actualidad se fabrican pantalones de todos los tipos y en cualquier tipo de 
fibra natural o sintética, sin embargo históricamente los mas usados son los 
fabricados en tejido plano de algodón por sus características de comodidad, 
frescura, moda y durabilidad. 

 
Los pantalones fabricados con tejido plano en algodón se dividen en dos clases, 
los pantalones estándar con tela de tejido plano de algodón normal, y los jeans 
que son unos pantalones producidos con una tela de tejido plano en algodón con 
procesos especiales que los hace mas resistentes.  

 
Los jeans surgieron en el oeste Americano en la época de la bonanza del oro. 
Levi Strauss un comerciante de víveres de San Francisco California, al ver que 
los obreros de las minas requerían ropa de trabajo cómoda pero resistente 
decidió fabricar pantalones con una tela llamada denim hecha en algodón que era 

                                                 
31Tomado de: 
Fashion-Era Denim Jeans – Fashion History. Recuperado el 12 de mayo del 2005 de:http://www.fashion-
era.com/denim_jeans_and_casual_wear.htm#Levi%20Strauss%20The%20Inventor%20Of%20Trousers%20
Called%20Denim%20Jeans 
Historia del Pantalón. Recuperado el 12 de mayo del 2005 de: 
http://www.listin.com.do/antes/210902/cuerpos/sociales/soci_col2.htm. José Ángel Gutiérrez. Listin 
Diario.com.co. 
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conocida por su gran resistencia y a estos pantalones ponerles su nombre 
“Levis”. 

 
El éxito de los pantalones de Levi Strauss fue rotundo y a partir de ahí se 
siguieron usando como prenda de trabajo de los mineros. Con el tiempo los jeans 
fueron saliendo de solo ser utensilio de trabajo y entraron en el mundo de la 
moda hasta llegar a ser en este momento una de las prendas mas importantes en 
el diario vivir de los seres humanos. Actualmente existen infinidad de marcas 
especializadas en la producción de jeans, y la tela con que se producen es 
conocida como índigo. 

 

4.2. Proceso de Fabricación.32 
 
El proceso de fabricación del pantalón se realiza netamente en el taller de 
confección como ya se explico en el capitulo 1. Inicialmente se obtiene el diseño, 
con el se compra la tela y se define la molderia (este es el diseño del pantalón). 
Después se corta la tela según los moldes, para luego pasarla a las maquinas de 
confección donde se arma la prenda.  
 

Finalmente según el tipo de diseño sigue el acabado del pantalón, por ejemplo si 
es un pantalón clásico se plancha y va directo a bodega para ser despachado, 
pero si es un pantalón con un lavado o un acabado especial va a la lavandería, a 
estampado o a cualquiera que sea el proceso que le falte para ser terminado. 
 

4.3. Partes del Pantalón. 33 
 

El pantalón tiene cinco insumos principales, tela, hilo, remaches, botón y 
cremallera. 
 

La Tela: De la tela se sacan la gran mayoría de las partes del pantalón, para su 
fabricación se emplean mas o menos 1.2 m de la tela del pantalón mas 20 cm de 
forro de bolsillo. 

 

                                                 
32 Entrevista Crisela Duque Directora de Producción. C.I. Multimoda Andina. 
Entrevista Natalia Jaramillo Ejecutiva de Compras. Industrias Bolivarianas. 
 
33 Entrevista Crisela Duque Directora de Producción. C.I. Multimoda Andina. 
Entrevista Natalia Jaramillo Ejecutiva de Compras. Industrias Bolivarianas. 
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El corte de un pantalón clásico con todas sus partes diferenciadas se puede ver 
en la ilustración 9, para un pantalón de moda lo que se hace son pequeños 
cambios según la tendencia y los lavados. En cuanto a la tela de forro de bolsillo, 
esta es usada para forrar los bolsillos de adelante y su corte se muestra en la 
ilustración 10. 

 

Hilo: Esta es la fibra utilizada para la confección de los pantalones, en el caso de 
los jeans el hilo es especial debido a los niveles de resistencia que se espera 
tenga la prenda. 

 

Remaches: Estos solo se utilizan en los jeans, sin embargo son usados en 
algunos pantalones pero ya como cuestiones de moda. 

 
El Botón y la cremallera: Estos dos elementos son utilizados para cerrar el 
pantalón. En algunos casos según moda se utilizan mas o menos botones, o los 
botones reemplazan la cremallera. 
 
Ilustración 9. Diagrama de las partes del pantalón que se cortan de la tela del diseño. 
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Ilustración 10. Diagrama de Corte del Forro de Bolsillo. 

 

 
 
4.4. Factores y características que influyen en la competitividad de los 

pantalones en tejido plano de algodón  en el mercado 
Estadounidense. 

 
Los factores o características que afectan positiva o negativamente la 
competitividad de un producto son los puntos claves que evalúan los 
compradores para realizar sus decisiones de compra. 

 
Los clientes de las exportaciones de pantalones tanto provenientes de China 
como de Colombia son compañías (marcas) grandes, con cubrimiento a nivel 
mundial, que respaldadas en su volumen de compra y su poder económico han 
desarrollado unos parámetros para tomar sus decisiones de compra ya 
conocidos. 
 

Los parámetros utilizados principalmente en la toma de estas decisiones son 6, 
los dos primeros (precio y manufactura) son características propias del producto, 
mientras los cuatro restantes (logístico, político, cultural y social) son relativos a 
factores más inherentes a la compañía y al país donde se produce el pantalón. 
Los parámetros de evaluación de competitividad están representados en la 
Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Interacción de los parámetros de competitiv idad de un pantalón en el 
mercado Estadounidense. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.4.1. El Precio. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, los compradores de este tipo de productos 
son compañías que luego van a distribuir los pantalones alrededor del mundo. 
Por esta razón para ellos una de las características más importante para un 
producto es que este tenga un precio bajo (competitivo) que les permita tener un 
margen de distribución amplio. 

 
El determínate principal del precio de un producto es su costo, el costo de 
exportar un pantalón desde cualquier país del mundo a Estados Unidos esta 
compuesto por los costos explicados a continuación, cada uno con su respectivo 
paralelo entre la Republica Popular China y la Republica de Colombia.  

 

• Costos de Mano de Obra: Dentro de los costos de mano de obra están el 
corte, la confección, y el lavado (si lo tiene). 

 

Indiscutiblemente la mano de obra mas barata del mundo se encuentra 
en China, la republica popular china tiene salario para operarios entre 
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600 y 1400 dólares al año34 teniendo en cuenta que las compañías 
Chinas no pagan a los ciudadanos parafiscales pues estos los provee el 
gobierno (El gobierno China da a sus ciudadanos subsidios de vivienda 
del 60 al 70%, de salud y de educación)35. 

 

En Colombia por otro lado, las compañías tienen que pagar a los 
trabajadores gastos parafiscales y la sola mano de obra es más costosa.  

 
El salario anual de un trabajador Colombiano son 1948 dólares, esto mas 
los parafiscales (que las compañías pagan a las cajas de compensación, 
al Sena, al Bienestar Familiar, a las entidades prestadoras de Salud y a 
las Agencias de pensiones), las vacaciones remuneradas, las cesantías, 
y la prima hacen que el costo de un trabajador sea 1.54 veces su salario. 
De esta forma el costo de un trabajador anualmente en Colombia son 
3000 dólares anuales36.   

 

• Costo de la Materia Prima: Los Insumos necesarios para la fabricación 
de un pantalón son 1.2m de tela, un botón, la marquilla y los remaches. 

 

Debido a la gran diferencia de costos de mano de obra entre Colombia y 
China la materia prima en Colombia es mucho más costosa. Sin 
embargo en Colombia se consiguen botones y telas producidos en China 
a precios bastante bajos, el problema es que para poder exportar a 
Estados Unidos sin arancel (ATPDEA y próximamente TLC) los insumos 
deben ser Colombianos o de otro país que tenga entrada sin arancel a 
Estados Unidos. 

 
Un punto importante respecto a las telas Chinas es su Calidad, por 
ejemplo en el mercado Colombiano se consigue índigo desde 2.12 
dólares hasta 4.25 dólares el metro, el mas económico producido en 
Colombia es de aproximadamente 2.9 dólares el metro. El índigo de 2.12 
dólares generalmente es importado y casi siempre es Chino, el problema 
con este producto es que su calidad no es certificada y como puede ser 
de excelente calidad puede no ser tan bueno. 

 

                                                 
34. Tomado de: China, el nuevo eje en medio de contrastes, China avanza hacia su meta de ser la primera 
potencia económica mundial. Edición No. 229 Mayo 17 2005... Recuperado el 20 de mayo del 2005 de 
www.dinero.com.co. 
35 Entrevista con el Dr. Rodrigo Querubín Londoño. Ex Embajador de Colombia en la Republica Popular 
China.  
36 Entrevista William Vásquez. Gerente General. Grutexco S.A. 11 de Abril del 2005. 
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• Costo de transporte: Es el costo asociado por llevar la prenda desde el 
lugar de su fabricación, hasta las bodegas del cliente en Estados Unidos. 

 

En cuanto a los costos de transporte los pantalones producidos en 
Colombia gracias a su proximidad geográfica con Estados Unidos, tienen 
menores cargos de envió. En la tabla 2 se comparan los costos de envió 
de un pantalón desde Colombia (Medellín) y China al Sur-este de 
Estados Unidos. 

 
Tabla 2. Costos de transporte de un pantalón desde Colombia (Medellín) y China hasta la 
costa sur-este de Estados Unidos (en dólares).37  

Origen China Colombia
Maritimo 0,35 0,25

Aereo 1,5 0,55  
 

• Costo de Entrada: Este costo se refiere a los aranceles que debe pagar 
un producto por entrar a un país. 

 

Los pantalones Colombianos gracias a las preferencias arancelarias 
otorgadas por Estados Unidos en el ATPDEA tienen cero arancel para 
entrar en Estados Unidos. Los productos Chinos por su parte deben 
pagar aranceles volviéndose un sobre costo al costo de producción del 
producto. El ingreso de productos de manufactura es de 
aproximadamente el 5% en Estados Unidos38. 
 

Un hecho que vale la pena considerar, es que el gobierno Chino propuso 
en el momento del desmonte total de las cuotas, imponer un impuesto de 
salida a sus textiles y confecciones para ingresar al mercado 
Estadounidense menos fuerte y así no perjudicar la industria local. Este 
impuesto podría favorecer de cierta forma la competitividad de los 
pantalones Colombianos. 

• Costo Tributario: Este punto se refiere a los impuestos que debe pagar la 
compañía para su funcionamiento en el pais. 

                                                 
37 Post-2005 Competitive Issues for Colombian Apparel Producers. Anónimo. Suministrado por el centro de 
estudio de competitividad del la facultad de administración de la Universidad de los Andes. 

38Tomado de: Inadequately Regulated Trade and Immigration Threaten American Workers and Taxpayers. 
Recuperado el 20 de mayo del 2005 de. 
http://64.233.187.104/search?q=cache:MSEDjcZmwyYJ:www.constitutionparty.com/news.php%3Faid%3D
40+%22US+import+taxes%22&hl=es. William K. Shearer. 
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En el caso Colombia la empresa debe pagar un IVA del 16% y fuera de 
esto un impuesto sobre renta y contribución del 38.5%. Por otro lado en 
China las empresas están situadas en zonas llamadas ZEEE donde 
están exentas de impuestos totalmente. 

 

En conclusión a pesar de las ventajas competitivas de costos que tienen los 
pantalones Colombianos (costo de transporte y costo de entrada), los bajos 
costos de producción de los pantalones en China gracias a sus bajos costos 
laborales y sus economías de escala son determinantes haciendo que en cuanto 
a precio el producto Chino sea más competitivo que el Colombiano. 

 
Tabla 3. Costos de finales de producción y exportación de un pantalón en China y en 
Colombia a Estados Unidos.39 

Marítimo Aéreo Marít imo Aéreo
Corte 0,12 0,12
Confección 1,74 1,74
Lavado 0,00 0,00 0,00 0,00
Tela 2,98 2,98 2,04 2,04
Botón, Hilo, Marquilla y Remaches 0,07 0,07 0,07 0,07
Marít imo 0,25 0,00 0,35 0,00
Aéreo 0,00 0,35 0,00 1,50

Costo de Entrada Arancel 0,00 0,00 0,16 0,22
5,17 5,27 3,36 4,57COSTO FINAL EN ESTADOS UNIDOS

China

0,74 0,74

Productor
Transporte

Costo de Mano de Obra

Costo de Materia Prima

Costo de Transporte

Colombia

 
 
4.4.2. Manufactura. 
 

La manufactura como determínate de competitividad esta conformada por tres 
parámetros, la capacidad de producción, versatilidad, calidad y el diseño (moda). 
Cada uno de estos factores están implícitos en el tipo de necesidad del cliente, y 
normalmente las industrias de los diferentes países se  caracterizan por ser 
fuertes específicamente en algunos de estos parámetros. 

• Capacidad de Producción: Este parámetro se refiere a la capacidad de 
producción de grandes cantidades, estos pedidos generalmente son 

                                                 
39 Entrevista Crisela Duque Directora de Producción. C.I. Multimoda Andina. 
Entrevista Natalia Jaramillo Ejecutiva de Compras. Industrias Bolivarianas. 
Inadequately Regulated Trade and Immigration Threaten American Workers and Taxpayers. Recuperado el 
20 de mayo del 2005 de: 
http://64.233.187.104/search?q=cache:MSEDjcZmwyYJ:www.constitutionparty.com/news.php%3Faid%3D
40+%22US+import+taxes%22&hl=es. William K.  
Post-2005 Competitive Issues for Colombian Apparel Producers. Anónimo. Suministrado por el centro de 
estudio de competitividad del la facultad de administración de la Universidad de los Andes. 
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realizados cuando el cliente no va a innovar (producir moda), si no que 
va a producir un diseño clásico del que necesita grandes lotes iguales y 
con poco nivel de innovación.  

 

En este punto China lleva la delantera no solo a la industria textil-
confección Colombiana si no a la industria mundial, actualmente es 
considerada el país con mayores economías de escala y capacidad de 
producción de grandes cantidades a  nivel mundial.  
 

• Versatilidad: La capacidad de adaptación y el cambio rápido ante una 
variación de una tendencia de la moda es muy valorado por los clientes 
en Estados Unidos. Cuando un cliente quiere producir un pantalón de 
última tendencia y de esta forma necesita llegar con rapidez al mercado, 
es necesaria una industria versátil con la característica de adaptación 
ágil a producir el nuevo producto.  

 

La industria China debido a su tamaño (capacidad instalada y economías 
de escala) y sus grandes volúmenes de producción es considerada poco 
versátil y lenta para adaptarse al cambio. 

 

Por el contrario la industria Colombiana es ágil y además es considerada 
una de las más versátiles de América. Gracias a sus instalaciones 
pequeñas pero rápidas Colombia es el país perfecto para la producción 
de productos de moda y que requieran una entrada rápida el mercado. 

 

• Calidad: Este parámetro es de vital importancia para los clientes, en el va 
impreso el nombre de la marca y su reputación depende de la calidad del 
producto que ellos distribuyan, además la calidad del producto genera 
fidelidad del cliente a la marca y así garantizan la venta de productos en 
el futuro. 

 
En cuanto a calidad los productos de ambos países están en iguales 
condiciones, los pantalones Colombianos tradicionalmente son 
reconocidos por su buena calidad y actualmente China al contrario de lo 
que se cree esta en capacidad de producir pantalones de excelente 
calidad. 
 

Un punto a favor de Colombia es que la calidad de los pantalones 
Colombianos es reconocida internacionalmente, mientras la de China 
aun es producto de incertidumbre para algunos sectores. 
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• Diseño: El conocimiento de diseño que haya en un país es valorado por 
los clientes en Estados Unidos, de esta forma ellos pueden garantizar 
una excelente fabricación del producto y el desarrollo de ideas en el caso 
en que no se mande una prenda como muestra si no un concepto para 
ser desarrollado (la tendencia mundial de la moda tiende a que se mande 
el concepto y no la muestra). 

 

Actualmente Colombia es reconocida mundialmente como un país con 
excelentes diseñadores y con un claro sentido de la moda, por el 
contrario China es conocida como un país con poco desarrollo de diseño 
y sin sentido de moda. 
 

4.4.3. Logística Internacional. 
 

Este es otro de los puntos claves en la competitividad de un producto en Estados 
Unidos, la logística tiene los siguientes puntos claves que son evaluados por los 
clientes en el momento de tomar un a decisión de compra: 

 

• Tiempo: El tiempo de entrega de un producto es importante para los 
clientes sobre todo cuando se trata de un producto de moda, esto se da 
porque en el negocio de la ropa la marca él que primero entre con una 
moda es la que mayores utilidades recibe. 

 

En cuanto a tiempos de llegada Colombia gracias a su cercanía 
geográfica es mucho más competitiva que China en este aspecto. En la 
Tabla 3 están los tiempos de llegada para los dos países. 
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Tabla 4.  Tiempos de Llegada desde Colombia y China hasta los diferentes puertos en 
Estados Unidos (en días).40  

 

Origen
Puerto de 
Entrada Destino Ruta

Fabrica al 
FOB

FOB a 
Puerto de 
Entrada

Puerto de 
Entrada al 

Destino
Días Totales

Los Ángeles Oeste USA Océano/Tren 7 14 3 24
Los Ángeles Este USA Océano/Tren 7 14 10 31
Savannah Este USA Océano 7 28 3 38

Los Ángeles Oeste USA Océano 5 14 3 22
Houston Medio-este Océano 5 10 3 18
Miami Este USA Océano 5 4 3 12

Origen Puerto de 
Entrada Destino Ruta Fabrica al 

FOB

FOB a 
Puerto de 
Entrada

Puerto de 
Entrada al 

Destino
Días Totales

Los Ángeles Oeste USA Aire/Camión 5 2 2 9
Chicago Medio-este Aire/Camión 5 3 2 10
Atlanta Este USA Aire/Camión 5 4 2 11
Miami Oeste USA Aire/Camión 3 2 6 11
Miami Medio-este Aire/Camión 3 2 4 9
Miami Este USA Aire/Camión 3 2 2 7

Transporte Marítimo

China

Colombia

China

Colombia

Transporte Aéreo

 
 

• Complejidad: Para los clientes es importantes el grado de complejidad 
que implica transportar un producto desde un país a otro, este punto se 
refiere al número de transbordos necesarios y a la congestión de los 
puertos de entrada a Estados Unidos.  

 

El factor de los transbordos es valorado por los clientes ya que no les 
gusta que su producto este cambiando de medio de transporte y en el 
cambio este siendo vulnerable a robo, daños, espionaje empresarial 
(cuando son productos de moda), etc. El número de transbordos desde 
Colombia es mucho menor que  desde China, nuevamente gracias a la 
cercanía geográfica, las rutas son más cortas y más eficientes 
disminuyendo el número necesario de cambios de medio de transporte. 

 
La congestión de los puertos preocupa a los clientes porque esta podría 
ocasionar retrasos en el tiempo de llegada de la mercancía. Este punto 
sin embargo no es diferenciador ya que la situación de los puertos es 
similar en cuanto a congestión para ambos países. 

 
 

                                                 
40 Post-2005 Competitive Issues for Colombian Apparel Producers. Anónimo. Suministrado por el centro de 
estudio de competitividad del la facultad de administración de la Universidad de los Andes. 
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4.4.4. Política. 
 
En este punto se evalúa la relación política entre ambas naciones y Estados 
Unidos y se analizan posibles rupturas. 

 

• Colombia: Actualmente Colombia atraviesa por un periodo de amistad 
con Estados Unidos, desde el gobierno de Andrés Pastrana Arango 
(1998-2002) y ahora con Álvaro Uribe Vélez (2002-hasta la fecha) las 
relaciones bilaterales se han fortalecido, hasta el punto de la concesión 
de las preferencias arancelarias vía ATPA y ATPDEA que han 
beneficiado las exportaciones nacionales. 

 
La coyuntura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos 
actualmente esta centrada en la firma del tratado de libre comercio, las 
negociaciones ya se han extendido por mas de un año y se espera que 
terminen antes de finalizar el 2005 pues el primero de enero del 2006 
terminan las preferencias arancelarias del ATPDEA. 
 

• China: Las relaciones políticas entre Estados Unidos y China no so tan 
simples como con Colombia, esto es debido a la amenaza que 
representa para el gobierno Estadounidense el desmonte total de las 
cuotas realizado el primero de enero del 2005.  

 

Las preocupaciones inmediatas de Estados Unidos son la desaparición 
de la industria textil-confección nacional (incremento del desempleo) por 
el ingreso de ropa a precios muy bajos y el deterioro de la balanza 
comercial con China. 

 

Por estas razones Estados Unidos desde el primero enero del 2005 esta 
haciendo seguimiento estadístico a los productos que ingresan desde 
China, de esta forma pretende demostrar una entrada de productos muy 
alta para poder imponer las cuotas de salva guardia autorizadas por la 
OMC como medida de emergencia al desmonte total de las cuotas. 

 

Con la intención clara de Estados Unidos de frenar las importaciones 
desde China, las relaciones político-comerciales entre estos dos países 
se encuentran en una etapa difícil.  
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4.4.5. Cultural. 
 
La parte cultural de la negociación se refiere a las compatibilidades e 
incompatibilidades culturales entre las dos partes que hacen un negocio. 

 

• Colombia: A lo largo de la historia Colombia se ha convertido en socio 
comercial de Estados Unidos y de esta forma se han desarrollado 
relaciones de confianza y estilos de negociación entre ambas partes. 

 

Esto hace que actualmente los negocios entre los clientes 
Estadounidenses y la industria Colombiana sean mas simples 
fundamentados principalmente en: la seriedad de la  industria 
Colombiana, las garantías otorgadas por la ley Colombiana a los 
compradores (la ley Colombiana no busca proteger en forma injusta la 
industria local) y el idioma (el español es el segundo idioma 
Estadounidense y en Colombia se habla ingles con un buen nivel). 

 

• China: La situación con China es diferente, la reciente apertura comercial 
y sus notorias diferencias con el mundo occidental hacen que su forma 
de negociar culturalmente no sea muy similar a la de occidente. 

 
A pesar de que actualmente muchas empresas del mundo están 
haciendo negocios con proveedores en China, a nivel mundial existen 
factores que hacen que las negociaciones no sean tan fluidas como con 
cualquier proveedor anterior. 

 
Estos factores son los siguientes: 

 

o Lenguaje: Las barreras de comunicación entre los empresarios 
Estadounidenses y los Chinos son grandes ya que pocos 
empresarios hablan mandarin o cantones. 

 

o Confianza: En el ambiente de los negocios existe una falta de 
confianza hacia los industriales Chinos, el mercado se queja de 
que en muchos casos entregan productos que no son o de mala 
calidad, y que no son fieles a sus clientes (producen excesos para 
distribuirlos por el mercado negro). 

 



 61

o Legislación: La ley China no esta diseñada para que el comprador 
se sienta seguro de comprar allí, en caso de una estafa el 
comprador no esta protegido. 

 

o Propiedad Intelectual: La legislación China no tiene normas de 
protección a la propiedad intelectual, actualmente la mayoría de 
productos “piratas” de las marcas reconocidas son producidos por 
China. 

 

Debido a las dificultades de negociación, sobre todo a la confianza la empresas 
Estadounidenses que mandan a producir a China mandan un auditor de la 
compañía a hacer seguimiento al proceso de producción y al envío. 

 
4.4.6. Social.  
 

Las compañías Estadounidenses que compran pantalones tienen dentro de sus 
requisitos el buen trato al trabajador, con buenas condiciones de trabajo y un 
ambiente de trabajo libre de accidentes. 
 

• Colombia: Las compañías Colombianas dentro del mercado global tienen 
reputación de ofrecer buenas condiciones laborales, y gracias al tiempo 
que la industria del país lleva trabajando con los clientes de Estados 
Unidos las condiciones en el lugar de trabajo son cómodas y seguras tal 
como lo exigen los clientes. 

 

• China: Por el contrario las compañías Chinas tienen unas estadísticas 
muy pobres de cumplimiento de los requisitos de condiciones de trabajo 
y seguridad impuestos por las compañías Estadounidenses. 

 

En la entrevista realizada a Juan David Rodríguez presidente de C.I. 
Expofaro citada a continuación él explica como las condiciones laborales 
y de vivienda proveídas por las empresas a los trabajadores en china son 
inhumanas. 
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4.5. Entrevista Juan David Rodríguez presidente C.I. Expofaro. 
 
C.I. Expofaro es una empresa localizada en la ciudad de Medellín, que se dedica 
a fabricar downs41 bajo el sistema de paquete completo para la marca 
norteamericana Levis. 

 
1). ¿Como considera usted que es el nivel de competitividad el sector textil-
confección Colombiano en los mercados internacionales? 
 
En el sector textil propiamente en el caso nuestro, si hablamos del índigo, tiene 
un nivel de competitividad escaso para la exportación, debido a que países como 
China están mejor preparados en materia textil. 

 
En el tema de confección hablaba yo con uno de los trabajadores de Levi’s 
manifestándole la posibilidad de visitar plantas en China y la respuesta que recibí 
fue “A que va a ir China allá no tiene nada que aprender, mas fácil vienen ellos a 
aprender de ustedes”. 

 
Lo que hay en China es un sector textil muy fuerte sin este soporte no tendrían 
fortaleza en el tema de las prendas de vestir. ¿Que es lo importante ahora a nivel 
global? Los grandes clientes (marcas de Estados Unidos y la Unión Europea) 
buscan lo que se denomina el paquete completo, llegar a un país y encontrar la 
tela, los hilos, la confección, el diseño, etc. 
 

China tiene todo esto, la tela, los hilos, la confección y mano de obra muy barata; 
las ventajas que tenemos nosotros frente a los Chinos son la distancia, ellos 
están mucho mas lejos que nosotros del mercado de Estados Unidos y una muy 
importante el diseño, nosotros podemos diseñar, podemos presentar propuestas 
y diseños, podemos organizar nuestras fabricas de acuerdo a las tendencias del 
mercado. La china no tiene esta versatilidad, ellos son unos repetidores.  

 

2). ¿Usted hablaba del diseño, realmente que versatilidad tienen las 
empresas Colombianas de paquete completo para innovar en diseño? 
 

La historia es la siguiente, Colombia empezó como un país donde se hacia 
maquila, solo se confeccionaba y se lavaba; después se paso a lo que se llamaba 
CMT, donde el cliente Estadounidense pone la tela y nosotros la confección, el 
insumo y el lavado; ahora llegamos a la modalidad de paquete completo donde 
                                                 
41 Downs se refiere a todas las prendas que se usan de la cintura para abajo, jeans, Pantalones, faldas, etc. 
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nos mandan una muestra con una molderia que nosotros desarrollamos y 
mandamos.  

 
Antes de que entrara la China en esta competencia tan fuerte, hace dos o tres 
años, nosotros hacíamos el Jean básico que es un pantalón cinco bolsillos, ellos 
nos mandaban el diseño y en este tipo de pantalón los cambios no son muchos, 
lo único que cambia son las tallas y los lavados cambiaran uno cada año. 

 
Actualmente la cosa cambio, ¿Por qué? porque estos pantalones los están 
haciendo en la China, porque allá encuentran mejores precios y además esas 
prendas básicas (sin moda) no necesitan que lleguen rápido al mercado. ¿Qué 
van a hacer en estos países de Latinoamérica? Van a hacer cosas que necesitan 
lleguen al mercado muy rápido, cosas de moda, no se puede mandar la moda a 
producir en el China porque cuando vuelva en tres-cuatro meses ya se perdió el 
impulso, como es conocido el que llega con cosas de moda primero es el que 
mas gana. 

 

Para poder hacer moda se debe cambiar la mentalidad y hacer desarrollos, 
entonces posiblemente lo que mandan es una hoja con la idea para desarrollarla. 
Como la China tiene el poder competitivo en el precio, Colombia se debe en-
nichar en otro mercado que no se rija por el precio, para esto la empresa 
Colombiana tiene que estar con el cliente allá y mirar que necesidades tiene, que 
necesita. 
 

El hecho de que se proponga diseño no quiere decir que el cliente va a tomar el 
nuestro y va a soltar el de él, simplemente va a percibir la capacidad de 
desarrollos y va a mandar ideas para que acá se hagan los desarrollos. El 
secreto del éxito esta en hacer estos desarrollos con rapidez. 
 

3). ¿Cuales son las principales características por las cuales se reconoce el 
producto Colombiano en el Exterior? 

 

En Europa no es mucho lo que se ve, porque hasta este momento nosotros 
veníamos trabajando productos básicos y ellos los hacían en el norte de África, lo 
que era la cortina de hierro e incluso la misma Turquía. Con Europa no hemos 
tenido mucho contacto. 

 

Estados Unidos califica nuestra mano de obra como una mano de obra altamente 
calificada y de muy buena calidad, donde los compromisos adquiridos se 
cumplen, a diferencia de otros países a donde ellos llegaban adquirían un 
compromiso y faltando cinco días para el despacho les decían que ya no se los 
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podían hacer. De Colombia les gusta a ellos el hecho de saber que trabajan con 
gente seria, profesional, comprometida, dispuesta y con una calidad de mano de 
obra espectacular. 
 

Para la muestra un botón, cuando Levi’s tenia problemas de Calidad, sacaba el 
producto defectuoso y metía el Colombiano porque sabia que no iba a tener 
problemas de calidad. 

 
4). ¿Definitivamente en precio y en volumen no somos capaces de competir 
con China? 
 

La China tiene un fenómeno propio que va a hacer que las condiciones que ellos 
están manejando hoy cambien, por ejemplo y esto es conocido por todo el mundo 
el Yuan esta sobre devaluado por las mismas presiones del gobierno y ya Europa 
y el mismo Estados Unidos le están diciendo a China que tiene que soltar la tasa 
de cambio, tiene que fluctuar libremente. En el momento que China suelte la tasa 
de cambio se va a revaluar por lo menos en un 30%. 

 
Acá estuvo un tipo que trajeron a hacer un estudio del sector en Colombia, y el ha 
hecho estudios en varios países de Asia entre ellos China, el decía que la China 
va a colapsar porque el sistema financiero interno de China  tiene dos terceras 
partes de su cartera irrecuperable. Es decir las cosas no crecen gratis, cuando 
usted crece a esas velocidades hay cosas que se van quedando. 
 

Por ejemplo, China vive bajo un comunismo, pero a la vez se esta creando un 
capitalismo de algunos hábiles que han ido haciendo empresa y han ido 
consiguiendo plata. Cuando los Chinos promedio se den cuenta que hay unos 
consiguiendo plata (propiedades, status de vida, etc.) este comunismo no se en 
que lo van a sustentar, la gente va a querer hacer riqueza para vivir mejor. 

 

Sin embargo no se puede saber si esto va a pasar, ni cuando va a pasar, por 
ahora la China tiene unas condiciones que le permiten tener unos precios muy 
bajos y muy competitivos con los cuales Colombia ni el hemisferio Americano no 
es capaz de competir. 

 

5). ¿La baja calidad de los productos Chinos es un mito, o es una realidad? 
 

Yo estuve en China en el año 2003 cuando fue la comisión que mando proexport, 
lo que yo vi fueron fabricas muy deterioradas con unas condiciones de trabajo 
muy difíciles, que si a ellos los evaluaran como me evalúan aquí a mi no pasan. 
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Shangai es una ciudad con una humedad del 80%, donde se dificulta la 
respiración, en las visitas me tocaron operarios dormidos sobre las maquinas 
tanto que pregunte si era normal, por su actitud tratan de esconder estos 
fenómenos. 

 

La gente del interior viene a Shangai y las grandes ciudades y se acomodan en 
edificios que tienen las compañías para los trabajadores que son unas especies 
de  ratoneras, es lo más horrible del mundo.  

 

En la visita un señor de Fabricato preguntaba demasiado sobre las condiciones 
laborales, hasta el punto en que la guía le pregunto si era sindicalista. Esto me 
dio a entender a mi que ni el trabajador exige (porque no esta acostumbrado a 
que o traten bien), ni el patrón esta acostumbrado tratar bien y esto se acepta. 

 

Por otro lado hay gente que estuvo en unas fabricas espectaculares, ahora hable 
con un señor de Vestímundo que llego de la China y dijo que hay fabricas 
espectaculares, ósea hay de todo.   
 

Yo fui a Shangai, esta es una ciudad que esta acelerada creciendo con una 
riqueza impresionante, los hoteles y su desarrollo es un espectáculo. Ellos 
quieren emular Hong Kong en Shangai.  

 
En China se pueden encontrar de todas las calidades, se encuentra la calidad 
pésima y se encuentra la calidad excelente, allá las grandes marcas como Luí 
Viton, Cartier, mandan a hacer sus productos. Lo más usual es que pidan mil y 
los Chinos hagan mil quinientos, los quinientos restantes los venden en el 
mercado de lo pirata. 
 

6). ¿Que estrategias en general se están armando en Colombia para hacerle 
frente al fenómeno Chino? ¿Considera que los Colombianos hemos sido 
lentos en percatarnos de este fenómeno? 
 
Los Colombianos hemos sido demorados para todo, porque en ese sentido nos 
movemos muy despacio, el Colombiano ha sido muy de Colombia, todos los ojos 
del Colombiano están en el mercado Colombiano que es un mercado importante 
pero hay que mirar afuera. 
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A mi me invitaron a dar una charla cuando lo del ATPDEA, y la gente no tenia ni 
idea que era eso, yo les decía olvídense del ATPDEA, los que no empezaron a 
prepararse hace tres años olvídense que ya no lo cogieron y si empiezan a 
prepararse ahora eso se les acaba. 

 

Con la China hay dos cosas, una competir contra la China que es como competir 
con un gigante, no se puede ir a los puños porque lo van masacrar, entonces hay 
que ser inteligentes para competir en otros terrenos diferentes al volumen y el 
precio. De esta forma hay que buscar un nicho donde competir con lo que 
tenemos que es diseño, mano de obra calificada y cercanía con los Estados 
Unidos.  

 

7). ¿Las Industrias Colombianas del sector textil-confección que poder de 
negociación tienen con respecto a los productores de algodón? 

 

El problema del algodón en Colombia es un problema político, el algodón de 
Colombia es un algodón muy bueno pero las subvenciones que le dan al algodón 
aquí lo hacen un algodón supremamente costoso y además por regulación las 
textileras deben comprar un porcentaje el algodón de acá, obligadas. 

 

8). ¿Que poder de negociación tienen ustedes con el cliente en Estados 
Unidos?  
 
Con el cliente cero, nosotros vamos a las grandes marcas que son las que hacen 
volumen Levi’s, GAP, Abercrombie, etc. Dependiendo de la marca es la 
negociación, negociar con ellos es complejo porque uno es simplemente un 
proveedor más ya que hay sobreoferta de confección. Con mucha oferta para 
poca demanda ellos se pueden pinchar. Además como ellos eran productores 
son conocedores del proceso y de los costos. 

 

9). ¿Desde su punto de vista esta ordenada la industria textil-confección en 
Colombia en forma de Cluster? 

 
Hay que remontarse a la historia, en este país el sector confección se desarrolla 
gracias al desarrollo del sector textil a principios del siglo pasado, Fabricato y 
Coltejer fueron muy poderosos y se acostumbraron a mandar en el sector.  

 

Recientemente las condiciones de mercado han ido cambiando ya que antes lo 
más importante para los clientes era la tela y luego con esta buscaba el 
confeccionista, ahora el cliente busca el confeccionista que les haga el producto 
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que ellos quieren y este busca la tela. De esta forma el textilero fue perdiendo 
relevancia en el sector y el confeccionista gano relevancia habiendo un cambio 
como se dice coloquialmente en el que manda la parada. 
 

Esta rivalidad hace que no haya intereses comunes, El textilero sigue haciendo 
tela para abastecer el mercado nacional que es importante, impidiendo el 
fortalecimiento del gremio. 

 
10). Que piensa usted de la siguiente afirmación: El sector textil-confección 
Colombiano debería tener todos sus eslabones trabajando para una misma 
causa en ves de estar todos puliendo por su medio centavo? 
 

Ese es el deber ser, debería ser una cadena preocupada por un interés general 
de la cadena,  no lo hay porque todo radica en diferencias grandes, por ejemplo 
nosotros los confeccionistas queremos traer tela porque las textileras nacionales 
son lentas para nuevos desarrollos, su calidad es inferior a otras calidades que ya 
conocemos, los precios a veces no son tan competitivos y el abastecimiento no 
es suficiente. 
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4.6. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los 
productores de pantalones Colombianos. 

 

Debilidades Oportunidades 

• Este sector presenta alta vulnerabilidad a 
la competencia externa. Sobretodo al 
contrabando (lavado de dinero) que 
ofrece en el mercado interno precios a los 
cuales el sector no puede competir.        

• La rigidez de la legislación laboral 
Colombiana hace que las compañías no 
puedan incrementar su personal 
específicamente en momentos de alta 
demanda y tengan que desaprovechar 
estos picos, o acarrear con estos gastos 
fi jos todo el año. 

• Falta de convenios de integración vertical 
entre los diferentes eslabones de la 
cadena, en pro de fabricar un producto de 
mayor calidad, con un precio más 
competitivo y así dar crecimiento a la 
cadena en general. Ausencia de clusters. 

• Falta de apoyo del sector financiero. Los 
créditos existen pero las condiciones de 
acceso son muy altas.   

• Nivel tecnológico. A pesar de la 
tecnología disponible actualmente, los 
equipos de punta son costosos para la 
industria Colombiana. 

• Infraestructura vial, y la falta de seguridad 
en las carreteras. 

 

• Las posibil idades de  internacionalización 
del sector del sector con la firma del TLC.  

• Enfocándose en sus condiciones y 
ventajas competitivas los productores 
Colombianos pueden competir por el 
mercado medio-alto y alto de pantalones 
en Estados Unidos. 

• Realizar alianzas verticales entre 
empresas específicas de los eslabones 
de la cadena para fortalecer el esquema 
de paquete completo y así incrementar 
las exportaciones a Estados Unidos.  
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Fortalezas Amenazas 

• Conocimiento (experiencia) del sector y 
sus procesos que tienen la industria textil-
confección en Colombia. 

• El Goodwill (calidad y diseño) que tienen 
los productos de la cadena en otros 
países. 

• La ubicación geográfica Colombiana que 
facil ita la internacionalización del 
producto. 

• El gobierno Colombiano ha intensificado 
sus esfuerzos y mecanismos por 
competir el contrabando.  

• La versatil idad de la industria para 
adaptarse a nuevas tendencias. 

• Las compatibil idades políticas, culturales 
y sociales que hacen mas fáciles las 
negociaciones con los clientes en 
Estados Unidos.   

• La perdida del mercado Norte Americano 
debido a la entrada agresiva de China 
generada por el fin del acuerdo 
multifibras (desmonte total de las cuotas 
de entrada a Estados Unidos). 

• La entrada de productos Chinos a 
Colombia a precios con los que la 
industria local no puede competir, debido 
al fin del acuerdo multifibras y a la débil 
infraestructura para prevenir el 
contrabando. 
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4.7. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los 
productores de pantalones Chinos. 

Debilidades Oportunidades 

• Por su ubicación geográfica el 
producto Chino presenta mayores 
demoras en su llegada al cliente en 
Estados Unidos. 

• Poco diseño en el producto. Este 
punto le impide a el sector textil-
confección Chino entrar en sectores 
de consumidores de gamas media y 
alta, que están dispuestos a pagar 
mas por un mejor producto (mayor 
valor agregado).  

• Dificultades en las condiciones de 
negociación debido a las marcadas 
diferencias políticas, culturales y 
sociales con Estados Unidos. 

• Poca versatil idad de las industrias, no 
tienen la capacidad de adaptarse a 
los cambios de tendencias 
rápidamente. 

• El fin de las cuotas proteccionistas en 
el comercio internacional, gracias al 
fin del acuerdo multi-fibras. Con esto 
los productos Chinos no tendrán 
barreras de cantidad para la entrada 
a los mercados de otros países. 

• Enfocándose en sus bajos costos 
laborales y sus economías de escala, 
la industria China puede crecer en la 
producción de pantalones clásicos y 
en los de gamma media-baja y baja. 

Fortalezas Amenazas 

• Los costos de producción son 
menores, generando menores precios 
de comercialización. Razones: 

• Economías de Escala: Las amplias 
economías de escala que tiene la 
industria de este país hace que los 
costos de producción se reduzcan, 
disminuyendo el precio final del 
artículo. 

• Bajos Salarios: La Republica 
Popular China es en si un país 
donde los costos laborales son 
menores a los del resto del mundo. 
Esto disminuye el costo de 
producción de los bienes. 

• Capacidad de producir grandes 
cantidades gracias a su capacidad 
instalada y sus economías de escala.  

 

• Gracias a su gran potencial de 
producción exportadora, si China no 
hace su entrada al mercado mundial 
de forma gradual, los grandes 
mercados como la Unión Europea y 
Estados Unidos podrían imponer 
barreras proteccionistas nuevamente 
a la entrada de productos Chinos. 
Para esto desde el primero de enero 
del 2005 estas dos potencias llevan 
estadísticas del comportamiento de 
las importaciones de textiles y 
confecciones provenientes de China. 
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4.8. Conclusiones. 
 

Según el estudio realizado en este capitulo los factores de competitividad para 
vender pantalones de tejido plano en algodón en el mercado de Estados Unidos 
favorables a la Industria Colombiana son: 

 

• Experiencia y Conocimiento del Sector: El sector textil-confección 
Colombiano es conocido por su calidad, diseño y versatilidad de mano de 
obra, estos factores producto de la experiencia del sector elevan la 
competitividad de los productos y son considerados la mayor fortaleza de 
las compañías Colombianas.     

 

• Localización Geográfica: Gracias a su cercanía con Estados Unidos los 
productos del sector textil-confección Colombiano tienen ventajas 
competitivas como bajo costo de transporte, corto tiempo de llegada al 
mercado, baja complejidad del transporte y de la ruta. Estas ventajas 
hacen competitivo el producto Colombiano al ser mas atractivo para los 
clientes la compra en Colombia por simplicidad de transporte. 

 

• Política, Cultura y Sociedad: Debido a la proximidad cultural y social, y a 
las buenas relaciones políticas entre Estados Unidos y Colombia; las 
negociaciones entre los clientes Estadounidenses y las empresas 
Colombianas se facilitan elevando el nivel de competitividad del producto 
Colombiano. 

 
En estos factores se fundamenta la competitividad de la industria textil-confección 
Colombiana y por ende la de los pantalones producidos en Colombia. 

  

Considerando esto las principales debilidades del producto Colombiano son su 
precio y la falta de capacidad para producir grandes lotes, las deficiencias de 
nuestra industria se fundamentan en: 

 

• Precio:  

 
o Salarios Colombianos comparados con los salarios de China son altos 

incrementando los costos de producción. 

o Economías de escala de  China donde los costos de producción se 
reducen enormemente. 
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o Legislación Tributaria: Los impuestos que las empresas deben pagar 
en Colombia son altos, mientras en China por estar ubicados en zonas 
especiales ZEEE no pagan impuestos. 

 

• Capacidad de Producción:  

 

o Capacidad Instalada: La capacidad instalada en Colombia es pequeña 
comparada con la que tienen grandes potencias como China. 

 

o Economías de Escala: Como China tiene grandes economías de 
escala, es especialista en producir grandes cantidades debido a la 
rentabilidad que para ellos representa (mas cantidad menor el costo de 
producción por unidad).  

 

Este trabajo propone para una futura investigación el desarrollo de un modelo de 
competitividad que al ser alimentado por las variables descritas acá año a año 
arroje un resultado comparativo de la competitividad del país. 
  

4.9. Sugerencias para mantener e incrementar el nivel de Competitividad.  
 
A nivel industrial, refiriéndome desde el productor de algodón hasta el 
confeccionista, considero que la industria Colombiana textil-confección pierde 
competitividad debido su fraccionamiento en algodoneros, hilanderos, textileros y 
confeccionistas.   

 

Las disputas internas de la cadena entre los eslabones causan debilitamiento 
ante el adversario, por esta razón en Colombia se debe empezar a formar un 
cluster unido del sector, donde los eslabones de la cadena no busquen  beneficio 
individual sino el de la cadena para así crecer en cubrimiento internacionalmente. 

 

Por ejemplo los precios, si cada nivel de la cadena textil-confección quiere ganar 
todo en una venta el costo del producto final sube y la competitividad del producto 
baja disminuyendo sus ventas. Por el contrario si los precios son justos, el costo 
del final del producto es competitivo incentivando la venta del mismo y así 
incrementando las ventas de toda la cadena. 

 

A nivel de empresa lo que deben hacer las compañías Colombianas es 
concentrarse en fortalecer y mantener las fortalezas del producto que los hacen 
competitivos; puntos como versatilidad de la industria, calidad y diseño hacen el 
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producto Colombiano verdaderamente especial y reconocido por los clientes en 
Estados Unidos y el mundo, de esta forma seguir invirtiendo en ellos hará de la 
industria Colombiana el ambiente ideal para la compra de productos de moda con 
alto valor agregado a nivel mundial. 

El mercado textil-confección Estadounidense demanda dos tipos diferentes de 
prendas, caracterizadas por el valor agregado de diseño, innovación y por el 
mercado al cual va dirigido el producto. 

 
El primer producto es la prenda clásica, sin moda, sin innovación, que se fabrica 
en grandes cantidades y esta dirigido a la parte popular del mercado. Por estas 
razones el precio de este producto debe ser bajo y se deben producir grandes 
cantidades. 

 
El otro producto es el producto que marca moda, que es un nuevo desarrollo de 
una marca y se producen pocas unidades para dar exclusividad el cliente. Por el 
valor agregado de este producto y por el segmento de mercado al que esta 
dirigido es una prenda mas costosa y se producen menos unidades. 

 
El nivel competitivo de la industria Colombiana en estos dos segmentos es 
diferente, para el producto clásico en el que se requieren grandes producciones y 
bajos precios Colombia no es competitivo debido a las características de la 
industria y a la competencia de países como China e India, que tienen salarios 
bajos y grandes economías de escala.  
 

En el caso del producto con mayor valor agregado la industria Colombiana 
presenta un nivel de competitividad alto, gracias a las características de su 
industria y su producto como: bajo costo de transporte, cero costo de entrada, 
alta versatilidad de la industria, excelente calidad, excelente diseño, cortos 
tiempos de llegada, poca complejidad de las rutas, política bilateral, relaciones 
culturales y sociales. 

 

La industria Colombiana durante los últimos años se ha dedicado a fortalecer la 
producción de prendas con alto valor agregado, actualmente gracias a esto 
grandes marcas como Levis, Diesel, Polo, etc., son producidas en Colombia. 
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ANEXO 1. Importaciones de textiles, derivados de textiles y prendas de 
vestir de Estados Unidos en el 2005.42 

 
                                                 
42 Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. Recuperado el 
30 de mayo del 2005 de http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/sreport/country.xls 
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ANEXO 2. Importaciones de textiles, derivados de textiles y prendas de 
vestir de Estados Unidos.43 

 

                                                 
43 Tomado de: U.S. Imports of Textiles, Textile Products and Apparel, Top Trading Partners. Recuperado el 
30 de mayo del 2005 de http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/sreport/country.xls 
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ANEXO 3. Exportaciones de materias textiles y sus manufacturas.44 

 
                                                 
44Tomado de: SISTEMA ARMONIZADO. EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES. Recuperado 
el 28 de mayo del 2005 de: 
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ANEXO 4. Producto Interno Bruto con ilícitos a precios constantes 1994 
(Series des-estacionalizadas).45 

 
 
 

                                                 
45 Tomado de: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL CON ILICITOS A PRECIOS 
CONSTANTES DE 1994 POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA. Recuperado el 28 de junio del 
2005 de: www.dane.gov.co. 


