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INTRODUCCION  

 

 

 

China sigue sorprendiendo al mundo y lo seguirá haciendo por las próximas décadas. 

Y cómo no, si es un país de grandes cifras: más de 1.300 millones de habitantes, 

crecimiento del PIB por encima del 10% en los últimos años, la cuarta economía 

mundial y uno de los mayores exportadores del mundo. China es capaz de inspirar 

muchos sentimientos a la vez, genera admiración y asombro por sus logros 

económicos aún después de haber cerrado sus puertas al mundo por muchos años. 

Sin embargo, suscita las mayores preocupaciones puesto que muchos siguen 

preguntándose cuál es la clave para competir frente a este gigante que 

definitivamente llegó para quedarse. 

 

La entrada de China a la OMC ha sido un evento revolucionario para su economía, el 

comercio internacional y el entorno global. La OMC ha promovido su acelerado 

crecimiento económico  como consecuencia del desarrollo comercial, de una mayor 

liberalización de los términos de intercambio y la gran inversión extranjera. Siendo 

miembro de la OMC, China tendrá que seguir sus normas y a medida que vaya 

cumpliendo los compromisos adquiridos, se convertirá en un socio comercial más 

fiable.    

 

Más específicamente, la entrada de China a la OMC toca y afecta un punto muy 

sensible para muchos países en el mundo: el sector de confecciones o prendas de 

vestir. Para Colombia el sector de confecciones es de gran importancia debido a su 

larga tradición de más de 100 años en el país y por sus aportes a la producción 

nacional, a la generación de empleo y al comercio exterior. En el tema de 

confecciones China también es un grande, especialmente porque realiza más de un 

cuarto del total de las exportaciones de estos productos en el mundo, significando 

para muchos una verdadera amenaza. 
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Con relación al impacto en el comercio internacional de confecciones de la adhesión 

de China a la OMC es preciso prestar atención a dos hechos importantes. Primero, el 

mismo hecho de la entrada de China a la OMC lo cual es motor de importantes 

cambios en el sector de confecciones de este país, brindándole mayores ventajas y 

fortalezas para competir a nivel mundial. El otro hecho y quizás el de mayor 

relevancia, es que China al ser miembro de la OMC se benefició (y se seguirá 

beneficiando) del fin del Acuerdo de los Textiles y el Vestido, el cual implica la 

eliminación de las cuotas a las importaciones que imponían los principales 

compradores del mundo de productos de confección como Estados Unidos y la 

Unión Europea, por lo que los productos de China entrarán con mayor facilidad a 

estos países con la posibilidad de restar participación de mercado a otros países 

productores, entre ellos Colombia. Estos dos hechos combinados han generado 

diversos cambios en el mercado de prendas de vestir transformando los parámetros 

y factores para lograr tener éxito. 

 

Esto es el eje central del este trabajo, el cual tiene como objetivo principal realizar 

una aproximación de carácter general hacia los cambios en el comercio internacional 

del sector de confecciones ocurridos después de la entrada de China a la OMC y la 

forma como esto incide en el sector de confecciones colombiano a nivel internacional. 

No se pretende cuantificar los impactos para el sector colombiano en términos de 

pérdidas de mercado en el mundo, del desempleo causado o del cierre de empresas 

u otros efectos al interior del país. Se pretende determinar ciertos retos que debe 

asumir el sector nacional para poder competir y seguir compitiendo con éxito, no solo 

con China sino en el nuevo contexto internacional determinado por la entrada de este 

país a la OMC,  

 

Para este fin, el estudio se ha dividido en cinco capítulos los cuales se fundamentan 

en la revisión bibliográfica de escritos académicos, libros, documentos de 

instituciones como la CEPAL y demás instituciones internacionales y nacionales y 
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documentos escritos por la OMC. Las opiniones de personas especializadas en los 

diferentes temas que abarca este trabajo también fueron de gran importancia.  

 

En el primer capítulo se realiza un acercamiento a la OMC y a sus principales 

características y funciones. Pero sobre todo a los dos acuerdos más importantes 

sobre los textiles y prendas de vestir que se han plasmado bajo la OMC, el Acuerdo 

Multi Fibras y el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, lo cual lleva a identificar la 

importancia de esta organización en el comercio mundial. Luego se hace un breve 

recuento del proceso de entrada de China a la OMC y algunas de las implicaciones 

generales para el país.  

 

En el capítulo dos se identifican las características generales del sector de 

confecciones mundial para empezar a definir el marco global de competencia. Luego 

se sigue con los principales hechos ocurridos después de la entrada de China a la 

OMC los cuales influyeron de forma definitiva sobre los factores que determinan el 

éxito en este sector, por lo cual merecen mucho más cuidado y atención. Para 

identificar estos factores, se define la estructura del sector mundial de una forma 

concisa a través de las 5 fuerzas competitivas de Porter, las cuales sirven como base 

para establecer de forma general las reglas de juego o factores decisivos de 

competencia en el escenario mundial. 

 

El capítulo 3 y 4 exponen las características generales de los sectores de confección 

de Colombia y China respectivamente. En el caso de China, se establecen los 

principales cambios en el sector de confecciones ocurridos después de la entrada de 

este país a la OMC. Al final, para cada país se emplea la herramienta del análisis 

DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada 

sector como un primer paso para establecer sus condiciones actuales de forma más 

detallada.  
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Por último, el capítulo 5 empieza por definir las fuentes de ventaja (para el caso de 

China, esto resulta interesante pues se puede ver que los cambios en el sector de 

confecciones fruto de la entrada a la OMC, son fuentes de ventaja competitiva) y 

desventaja competitiva de los sectores de cada país con el propósito de 

complementar lo hecho en los capítulos 3 y 4, en cuanto a la identificación de las 

condiciones actuales de cada sector en materia de competencia y más allá, con la 

idea de establecer los campos en los que Colombia puede mejorar o seguir 

profundizando en el futuro para lograr competir con éxito. Este ejercicio se 

fundamenta en el Diamante de Porter pues esta herramienta permite realizar un buen 

acercamiento a las condiciones que permiten a los sectores tomar ventaja (o 

desventaja). Tomando como base los logros del estudio hasta este punto, se termina 

estableciendo las perspectivas del sector de confecciones colombiano con relación a 

la competencia en el mercado internacional en términos de retos y sugerencias para 

el futuro. Estos también determinan los posibles impactos positivos y negativos. Al 

mismo tiempo, se intenta dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo debe 

competir el sector de confecciones colombiano con el sector de confecciones chino 

en el contexto mundial?  
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CAPITULO 1   

CHINA Y LA OMC  
 

   

1.1 LA OMC Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO MUNDIAL  

 
1.1.1 ¿Qué es la OMC?  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial surge la idea de conformar una organización 

que se encargara de regular el comercio internacional. Luego de varias 

negociaciones, en 1948 nace el Acuerdo General sobre los Aranceles y Comercio 

(GATT). La dinámica del GATT en los años posteriores consistió en diversas rondas 

de negociaciones donde se trataron los temas más relevantes en lo referente al 

comercio internacional de mercancías. Bajo el marco del GATT en total se celebraron 

8 rondas alrededor de las cuales, hasta 1961 en la Ronda Dillon, el único tema fue la 

reducción de aranceles. A partir de la Ronda Kennedy en 1964 se empezaron a 

incluir otros temas como las medidas antidumping, medidas no arancelarias, 

acuerdos con respecto al marco jurídico, entre otros. La Ronda de Uruguay fue la 

última celebrada bajo el marco del GATT entre 1986 y 1994 donde el principal logro 

fue la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC.  

 

El nacimiento de la OMC no implicó la desaparición del GATT. Por el contrario, las 

decisiones y normas establecidas bajo esta figura son la base y el fundamento de la 

OMC. La Ronda de Uruguay permitió incluir otras dos esferas sobre el comercio: las 

normas que regirían la comercialización de servicios y la propiedad intelectual. 

También, se plantearon nuevas funciones como la solución de diferencias entre los 

países miembros y el examen de las políticas comerciales. Según la OMC, su 

principal objetivo es “mejorar el nivel de bienestar de la población de los países 
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Miembros”1. Siguiendo esta idea, los acuerdos que se firman van encaminados a 

prestar ayuda a los productores, exportadores e importadores de estos países con el 

fin de promover sus actividades sin olvidar los efectos secundarios que la liberación 

del mercado pueda traer. La importancia de OMC radica en su responsabilidad sobre 

el comercio internacional, cuyo alcance se asemeja al del Banco Mundial y al FMI.  

 

La OMC garantiza el cumplimiento de sus objetivos al momento de actuar como 

mediador entre países que presenten malentendidos entre sí con el ánimo de hacer 

cumplir los acuerdos firmados. Además, los convenios funcionan como regulaciones 

para mantener las políticas comerciales dentro de lo previamente establecido. Las 

acciones se ven complementadas por los principios sobre los cuales se basa la OMC, 

los cuales también están dirigidos a garantizar aún más el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. Según la OMC, algunos de los principios  son:  

• No discriminación e igual trato entre todos los países Miembros,  

• Las mercancías producidas e importadas por cada país deben recibir igual 

trato una vez estas hayan entrado al mercado,  

• Fomento de una competencia legal, y 

• Fomento del desarrollo  

 

La OMC es dirigida por la totalidad de sus países Miembros los cuales se ven 

representados por Ministros, embajadores o delegados. Estos a la vez, por medio de 

discusiones, toman las decisiones y establecen las normas y acuerdos los cuales en 

la gran mayoría de los casos son producto del consenso2. Los acuerdos que se 

firman deben ser adoptados por todos los países Miembros. Hay otro tipo de 

acuerdos llamados “plurilaterales” los cuales no han sido firmados por todos los 

países.  

 

                                                 
1 OMC. La organización Mundial del Comercio en pocas palabras. 2005  
2 Existe consenso si ningún país miembro se opone formalmente a una decisión. Aún así, la OMC 
institucionalizó el uso del voto cuando no se llega al consenso, donde un voto representa a un país.   
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Como se ha visto, hacer parte de la OMC significa diversos beneficios para sus 

miembros. Para empezar, la organización por medio de sus reglas y principios 

asegura en lo posible un marco definido para la competencia a nivel internacional, 

donde cada participante tiene claro su papel dentro de este contexto. Además, la 

organización ofrece espacios y posibilidades de negociación entre sus miembros, lo 

cual permite encontrar soluciones a diferencias relacionadas con el comercio 3 , 

soluciones que sin la ayuda de la OMC probablemente no serían posibles de 

encontrar. Hasta el 27 de julio 2007, la OMC cuenta con 151 países miembros siendo 

Tonga el último país en adherirse. Su cede es en Ginebra, Suiza y el Director 

General (escogido por la Conferencia Ministerial) es Pascal Lamy. Colombia es 

miembro de esta organización desde el 30 de abril de 1995.  

   

 

1.1.2 Acuerdos de la OMC sobre los textiles y prendas de vestir 

 

Bajo el marco del GATT, y posteriormente bajo el marco de la OMC se han dispuesto 

ciertos acuerdos con el principal propósito de ofrecer parámetros dentro de los 

cuales se puede regir el comercio de textiles y prendas de vestir en el mundo. En los 

años 60 el GATT hace una excepción a sus reglas y autoriza los acuerdos que 

restrinjan las importaciones por medio del uso cuotas4.    

 

a. Acuerdo Multifib ras  

 

En 1974 se crea el Acuerdo Multifibras (AMF). Cuando países como Canadá, 

Estados Unidos y la Unión Europea, considerados importadores de textiles y 

confecciones, veían que sus industrias nacionales se pudieran ver perjudicadas por 

                                                 
3 La ventaja de este hecho radica en que dichas soluciones se traducen en medidas que deben ser 
aplicadas por los países involucrados. En caso de que estas medidas no sean adoptadas, los 
responsables deben afrontar las respectivas sanciones por parte de la organización. Esto ayuda aún 
más a regular y promover el comercio justo entre las naciones.  
4 Kuwayama, Mikio y Cordero, Martha. Implicaciones del término del Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestuario (ATV) para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 2005; p.19.   
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el aumento de las importaciones de estos productos procedentes de países llamados 

exportadores (como es el caso de los países asiáticos) tenían la posibilidad, bajo lo 

reglamentado por el AMF, de establecer límites a dichas importaciones a través del 

uso de contingentes. Estos contingentes, o restricciones de tipo cuantitativas, era 

posible establecerlos por medio de acuerdos bilaterales entre los países interesados 

o aplicando medidas unilaterales. Desde el inicio del acuerdo hasta 1995 productos 

de más de 70 países se encontraban bajo la imposición de dichos contingentes.  

 

b. Acuerdo Sobre los Textiles y el Vestido  

 

En 1995 en la Ronda de Uruguay el AMF fue sustituido por el Acuerdo sobre los 

Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC el cual pretendía eliminar los contingentes 

impuestos en los años anteriores bajo el AMF y así integrar el comercio de los 

textiles y prendas de vestir a las normas del GATT 5. La eliminación de dichas 

restricciones se realizaría de forma progresiva en cuatro etapas que terminarían al 

cabo de 10 años, el 31 de diciembre de 2004. Dentro de cada una de estas etapas 

los países integrarían cierto porcentaje de sus productos tomando como base las 

importaciones realizadas en 1990, al mismo tiempo que las importaciones bajo 

contingentes debían crecer anualmente.  

 

Proceso acordado de integración de los textiles y el vestuario al GATT/OMC 
Fecha Volumen mínimo 

de integración (%) 
Volumen 

acumulado de 
integración (%) 

Tasa de 
crecimiento de las 
cuotas restantes 

Enero 1 de 1995 16 16 16 
Enero 1 de 1998 17 33 25 
Enero 1 de 2002 18 51 27 
Enero 1 de 2005 49 100 Integración total 

 Fuente: Kuwayama y Cordero (2005)   
 
 

                                                 
5  Las restricciones a las importaciones impuestas bajo el AMF a través de las cuotas no eran 
compatibles con las reglas del GATT, al mismo tiempo que no respetaban el principio de igualdad 
(había lugar para discriminaciones). Aún así, para la aplicación del AMF se permitió una derogación 
de las normas del GATT.  
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De acuerdo con la tabla anterior, la Fase I inició el 1° de enero de 1995 donde los 

miembros debían integrar como mínimo el 16% del total de sus importaciones de 

1990 de los productos enumerados en el anexo del acuerdo. Entre el 1° de enero de 

1998 y el 31 de diciembre de 2001 en la Fase II, los países deberían integrar no 

menos de un 17% adicional. En la Fase III, comprendida entre el 1° de enero de 

2002 y 31 de diciembre de 2004, se debía integrar otro 18% adicional como mínimo. 

El 49% restante se integraría a partir del 1° de enero del 2005 con la idea de lograr 

una plena integración de los productos con la eliminación definitiva de los 

contingentes.  

 

Los miembros de la OMC también se comprometieron a aumentar las tasas de 

crecimiento de los contingentes que aún fueran válidos durante el proceso de 

transición (esto es, durante la vigencia del ATV). Por ejemplo, si para un producto en 

específico la tasa anual de crecimiento de un contingente era del 5%, esta se debía 

incrementar en 16% en la Fase I (es decir, pasaría a ser 5,8%). Durante la Fase II, el 

incremento sería de 25% por lo que la tasa llegaría a ser 7,25%. En la Fase III 

aumentaría en otro 27%, lo cual dejaría dicha tasa en 9,2% para luego ser 

eliminados la totalidad de los contingentes en el 2005. El principal propósito de este 

mecanismo era empezar a ampliar el comercio de los productos que aún 

permanecían bajo restricciones, permitiéndoles así un mayor acceso a los mercados.    

De acuerdo con la OMC, los países tenían la libertad de escoger qué productos 

integrar con la condición de incluir productos de cuatro grupos: prendas de vestir, 

tejidos, artículos textiles confeccionados y tops e hilados. Aunque el objetivo del ATV 

fue eliminar las cuotas, durante los 10 años de transición los países que pudieran 

demostrar que sus industrias nacionales de textiles y confecciones corrían el riesgo 

de detrimento debido al aumento de las importaciones de estos productos, contaban 

con medidas de salvaguardia transitorias, o sea, con la posibilidad de imponer 

restricciones de carácter temporal y con la debida aprobación de la Organización.  
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Así, desde el 1° de enero de 2005 el comercio de textiles y prendas de vestir queda 

libre de cuotas y restricciones lo cual posibilita a los países exportadores un mayor 

acceso a mercados tan importantes a nivel mundial como Estados Unidos y la Unión 

Europea.  

 

 

1. 2. CHINA COMO MIEMBRO DE LA OMC  

 

1.2.1 Proceso de adhesión  
 

En los años previos a la decisión de China de empezar su proceso de adhesión a la 

OMC, el país se encontraba inmerso en sus primeros años de reforma la cual había 

empezado en 1978. Los cambios que siguieron a esta iniciativa se dieron entorno a 

la implantación de mecanismos de mercado (aunque esto no significó la desaparición 

del sistema comunista como eje principal) y la descentralización de la economía, 

siendo estos los dos cambios institucionales en los cuales se basaría la estrategia. 

Esto, complementado con la apertura hacia el exterior (mayores exportaciones, 

importaciones e inversión extranjera) aumentaría la presencia de China en el 

mercado mundial. 

 

En la década de los 80 durante los primeros años de la reforma, los resultados ya 

eran bastante alentadores. Se lograron crecimientos de la economía de 11% 

aproximadamente, de la industria en alrededor del 14% y del comercio exterior en un 

orden del 20%. Tales resultados quizás fueron una de las principales motivaciones 

para que China reconociera aún más las bondades de competir en la esfera global. 

Así, en 1986 toma la iniciativa de ingresar a la Organización Mundial del Comercio 

con el fin de aprovechar aún más dichas bondades. Los chinos, en vez de referirse a 

la “adhesión de China a la OMC” prefieren llamarlo el “reintegro de China a la OMC”, 

pues en la década de los 50 China ya era miembro de la OMC (en ese entonces el 
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GATT) pero con la entrada del partido comunista al poder, el país decide retirarse de 

esta organización. 

 

El proceso de adhesión de China a la OMC empezó en 1986 cuando este país 

decide comunicar a esta organización su deseo de ser miembro. Este proceso se 

caracterizó principalmente por su larga duración pues fue en el año 2001 cuando 

finalmente China fue aceptada como miembro de la OMC.  

 

Durante el proceso de negociación, una de las primeras tareas de los miembros de la 

OMC es analizar las características del comercio chino para lograr identificar ciertas 

prácticas que sean inconsistentes con la OMC. Según Eglin, esta tarea tomó tiempo 

debido al tamaño y complejidad de la economía china. En respuesta a este primer 

paso, China debía realizar una serie de cambios y reformas internas las cuales 

tendrían como propósito demostrar su voluntad y deseo de transformar su economía 

en una que fuera consistente con los acuerdos de la OMC. Junto a estas exigencias 

generales, China también debió enfrentar negociaciones bilaterales6 con algunos 

países miembros de la OMC, siendo las más relevantes las realizados con la Unión 

Europea, Estados Unidos y Canadá.  

 

Las motivaciones de China para entrar a la OMC fueron varias. Algunos autores 

afirman que el país al ser miembro de esta organización, implementaría políticas de 

mercado lo cual aceleraría los niveles de crecimiento económico y demás reformas al 

interior del país. Además, China tendría la posibilidad en un futuro de ser 

considerada una economía de mercado, acceder y beneficiarse de las reglas 

generales de la competencia mundial, tener mayor acceso a procesos de arreglo de 

disputas y tener acceso no discriminatorio a más mercados7.  Fue solo hasta finales 

de 2001 cuando la Conferencia Ministerial de la OMC aprobó el Protocolo de 

Adhesión de China a la OMC. Lo siguiente era esperar la respuesta y la aprobación 
                                                 
6 Estas reflejan los intereses comerciales propios de cada país  
7 Whalley, John. China in the World trading system. En: CESifo Economic Studies. Vol. 52, Iss.2, 
página 215. (Jun. 2006).  
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por parte del Parlamento Chino. Oficialmente, China es miembro de la OMC desde el 

11 de diciembre de 2001.    

 

1.2.2 Implicaciones para china 

 

Al firmar el Protocolo de Adhesión a la OMC, China se comprometió a cumplir ciertos 

compromisos que abarcan diversas áreas y que alinearían a China con respecto a 

las normas de la OMC. Los compromisos más importantes, los cuales se deben 

cumplir entre el 2002 y 2007, son 

• Reducción de tarifas 

• Eliminación o reducción de los subsidios a las exportaciones y a la producción 

de ciertos sectores como el agrícola 

• Reducción de los subsidios a las empresas estatales  

• Abrir al mercado la industria bancaria, de seguros y de telecomunicaciones  

 

Otros acuerdos establecidos en el Protocolo de Adhesión son: 

• China aceptó ser tratada como una economía no-de-mercado por los primeros 

15 años después de su adhesión. Haberle dado un estatus de economía de 

mercado hubiera representado una mayor dificultad para los demás países al 

imponer algunas restricciones a China, como de tipo anti-dumping sobre las 

exportaciones.  

• Todas las normas y regulaciones que el gobierno chino establezca tanto a 

nivel nacional como local deben seguir los lineamientos de la OMC 

• Los acuerdos aplican para todo el territorio chino incluyendo las regiones 

autónomas y las zonas económicas especiales 

• Las empresas e individuos extranjeros deben recibir un trato no menos 

favorable que las demás empresas nacionales 

• Con relación a las barreras al comercio, China debe seguir el calendario para 

la eliminación de ciertas medidas contenidas en los anexos. Debe eliminar y 
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no reintroducir o aplicar medidas no-arancelarias que no puedan ser 

justificadas bajo los acuerdos de la OMC.  

• China debe permitir que los precios relacionados al comercio de bienes y 

servicios en todos los sectores sean determinados por la fuerza del mercado, 

con algunas excepciones  

• Debe aceptar las medias antidumping y las medidas sobre las regulaciones a 

la propiedad intelectual que se realicen por parte de los miembros de la OMC 

 

Desde años anteriores al ingreso de China a la OMC y después de la firma del 

Protocolo de Adhesión, son muchas las opiniones y expectativas que se han 

generado alrededor de este suceso, muchas augurando consecuencias positivas 

para China mientras que otras opiniones apuntan a que las repercusiones para este 

país no van a ser las mejores. Críticos y autores como Shi Guangsheng8 y Wang 

Menkui aseguran que con la entrada a la OMC el país se desarrollará 

económicamente más rápido y a mayores tasas. Esto lo logrará gracias a su continua 

apertura hacia el exterior, lo que también estrechará las relaciones económicas entre 

China y las demás economías del mundo, especialmente con los países de la OMC 

según lo planteado por John Leonard9 y ShiGuangsheng. Por su parte, Fewsmith 

afirma que China, al verse comprometida a eliminar las barreras para la inversión y el 

comercio, se convertirá en un mercado más atractivo y favorable el cual atraerá cada 

vez más a mayores cantidades de inversionistas.  

 

Por otra parte, Potter y Wang Mengkui coinciden al afirmar que China, al haber 

asumido tantos compromisos al mismo tiempo, corre el riesgo de no poder cumplirlos 

en su totalidad debido a ciertos impedimentos de tipo legal y estructural. Con relación 

al impacto en la industria china, John Leonard y Fewsmith manifiestan que las 

empresas se deberán enfrentar a la competencia extranjera la cual es más eficiente y 

                                                 
8 Ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica de la República Popular China, 2002. En: 
Brahm, Laurence. China en la OMC, 2002. Página VII.  
9 Abogado y asesor legal asociado, Universidad de Hong Kong, 2002. En: Brahm, Laurence. China en 
la OMC, 2002. Página 22.  
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ofrece productos de mejor calidad a menores precios (en algunos sectores como el 

agrícola, por ejemplo).   

  

Lo que sí es cierto es que el comercio de China bajo la OMC será una actividad 

mucho más organizada y controlada, pues tendrá que ceñirse a los lineamientos y 

reglas que establece esta organización. Ahora los parámetros de competencia para 

China son otros, pues medidas como de antidumping10 y relacionadas a la propiedad 

intelectual, por ejemplo, pueden hacerse efectivas contra este país en caso de ser 

necesario, además que sus compromisos a mejorar en temas como aranceles, 

proteccionismo, medio ambiente, derechos humanos y laborales y propiedad 

intelectual sirven como garantía para los demás países en lo referente al comercio y 

a la competencia mundial.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 El artículo 6 del GATT 1994 legitima el uso de medidas anti-dumping. Los tribunales domésticos de 
cada país determinan la forma de uso.  
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CAPITULO 211    

EL SECTOR DE CONFECCIONES EN EL MUNDO    
 

   

2.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

 
El sector de confecciones o de prendas de vestir hace parte de la cadena textil-

confección. El macro sector textil abarca lo referente a fibras, hilados y tejidos, los 

cuales están representados en los capítulos 50 al 60 del Sistema Armonizado de 

Aranceles. El sector de confecciones comprende los capítulos 61, 62 y 63 que 

corresponden a prendas de vestir y sus accesorios de punto y excepto de punto 

como trajes, abrigos y pantalones, y otros artículos de confección como ropa de 

cama, de mesa, de cocina, cortinas, entre otros. Tanto el sector de textiles como el 

de confecciones han tenido siempre una gran importancia dentro del comercio 

mundial pero especialmente han sido un punto indispensable dentro de los procesos 

de industrialización de muchos países.  

 

A diferencia del sector textil que es intensivo en capital, la industria de confección es 

intensiva en mano de obra la cual tiene un costo relativamente bajo. A lo largo de los 

años, el sector de prendas de vestir en diversos países se ha caracterizado por ser 

una importante fuente de trabajo, siendo esta una de las razones por las cuales el 

sector de confecciones es de gran importancia en ciertos países como Bangladesh y 

Pakistán.  

 

Dentro del proceso de producción, los trabajadores deben ser especialistas en la 

realización de una tarea pues dicho proceso está diseñado para que cada persona 

ejecute una o pocas operaciones. Para empezar, en la etapa de pre-ensamblado las 

                                                 
11 La caracterización del sector mundial de confecciones se realiza con el apoyo de bases de datos 
internacionales, documentos, informes y libros de instituciones mundiales como la OMC, El Banco 
Mundial, la CEPAL además de informes realizados por entidades gubernamentales de otros países 
como España y México.   
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diferentes partes de una prenda de vestir se cortan para luego ser agrupadas en 

paquetes. Un trabajador recibe uno de estos paquetes donde se encuentra la prenda 

sin terminar, realiza su tarea individual e inmediatamente después el paquete se 

pasa a la siguiente persona. Este sistema de producción se ha mantenido 

prácticamente igual durante muchos años, aunque se han realizado esfuerzos por 

sistematizar ciertas operaciones dando como resultado mejores tiempos y eficiencias. 

A la vez, actualmente algunas tareas como el corte de tela se realizan bajo la 

asistencia de computadores, lo cual ayuda a garantizar aún más la calidad de este 

proceso el cual es indispensable para poder asegurar la calidad total del producto 

terminado. De acuerdo con lo anterior, el nivel de tecnología del sector de 

confecciones es simple, el cual no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Aún 

así, Kyvik por su parte asegura que en general la cadena textil-confecciones tiene 

segmentos de alto valor agregado donde la investigación y desarrollo son factores 

competitivos indispensables, al igual que lo que ocurre dentro de la industria textil 

donde la tecnología del material es también un factor competitivo.  

 

Uno de los mayores retos para competir a nivel internacional es tener la capacidad 

de generar valor agregado. Uno de los métodos actualmente utilizados es el paquete 

completo o full packaging, que al contrario de lo que se tiende a pensar, es una 

práctica ya generalizada en varios países “desplazando” así a la maquila (aunque no 

eliminando del todo a este esquema de producción). Para realizar paquete completo, 

los productores o subcontratistas aportan los materiales, la logística y toman las 

demás decisiones sobre producción bajo ciertos parámetros de calidad, cantidad, 

tiempos de entrega, entre otros, impuestos por el comprador12.  

 

Algunos países asiáticos como China, Hong Kong, Taiwán y Corea cuentan con 

experiencia en paquete completo desde hace casi 40 años a diferencia de países 

como México donde este proceso se viene desarrollado desde los años noventa. 

                                                 
12 La diferencia con la maquila radica en que con esta última los subcontratistas solo se limitan a 
producir las prendas de vestir después de recibir los insumos por parte del comprador.  
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Estos países asiáticos consiguieron rápidamente pasar de hacer maquila a realizar 

paquete completo, lo cual les permitió lograr una mayor integración de los segmentos 

de la cadena 13 . Más allá del paquete completo, países como Japón están 

desarrollando otras tendencias en los sistemas de producción como  la Fabricación 

de Equipo Original (Original Equipment Manufacturing, OEM)  y la Fabricación de 

Marca Original (Original Brand Manufacturing, OBM) lo cual genera un mayor nivel 

de valor agregado.  

 

En la actualidad, las empresas que más requieren paquete completo son las 

llamadas empresas comercializadoras de marca como Polo, Liz Claiborne, Tommy 

Hilfiger, entre otras. Como su nombre lo dice, estas se dedican a “vender sus 

marcas” dejando el proceso de producción a los subcontratistas. Esta tendencia 

exige cada vez más a los proveedores realizar paquete completo por encima de la 

subcontratación simple14  lo cual implica un replanteamiento de las funciones y 

procesos de dichos proveedores.  

 

Aunque hay empresas que confían la producción o parte de la producción a los 

subcontratistas, también existe otra tendencia que consiste en la ubicación de las 

plantas de producción de grandes empresas confeccionistas en países donde 

puedan tomar ventaja de los bajos costos de los factores de producción y de otros 

beneficios. Este es el caso de Asia, pues muchas compañías están desplazando sus 

operaciones a esta región perjudicando a otras como Latinoamérica.  

 

2.1.1 Segmentos del mercado y demanda mundial  

 

Una característica importante del sector de confecciones en el mundo es la alta 

segmentación del mercado de consumidores. En general, se pueden encontrar 

                                                 
13  Dussel Peters, Enrique. Oportunidades y retos económicos de China para México y 
Centroamérica. CEPAL, 27 de septiembre de 2004. Páginas 60 y 61  
14 CEPAL. La competitividad de la industria maquiladora de exportación en Honduras. Condiciones 
y retos ante el CAFTA. 17 de febrero del 2004. Página 38.  
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diversos nichos (se habla de microsegmentos) de acuerdo a las preferencias y 

gustos de dichos consumidores. Por un lado, se encuentra el mercado de la moda de 

alta calidad donde los consumidores buscan prestigio y reconocimiento con el uso de 

marcas reconocidas y el mercado de productos estándares o de menor calidad, 

donde prevalecen las camisetas y ropa interior. También, el mercado se segmenta 

por ropa de mujer, de hombre, de niños, ropa sport, casual, por colores, estilos, entre 

otras posibilidades. Esta alta segmentación ha llevado a los canales de venta a 

especializarse cada vez más. Otro factor que no se debe olvidar es la temporalidad, 

pues en la mayoría de los países las colecciones de prendas de vestir se basan en 

las temporadas que hay en el año.   

 

Por otro lado, hay estimaciones que señalan que las tendencias del consumo de 

productos de la cadena textil-confección a nivel mundial han tendido a bajar y que en 

los próximos años esta situación será similar15.  Las proyecciones mencionadas por 

la CEPAL (2004), muestran como las tasas de crecimiento del consumo de textiles 

han venido cayendo durante las últimas décadas donde en los años 90 este 

crecimiento fue inferior a 1%.  

 

Consumo mundial de textiles (KG per cápita) 
T asa de crecimiento promedio anual
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Fuente: CEPAL (2004) 

                                                 
15 Es importante aclarar que la disminución de la demanda es solo para ciertos segmentos o productos  
de la cadena. 



 
22 

En caso de que la demanda mundial siga disminuyendo, o por lo menos crezca a 

bajos niveles, es probable que el mercado de textiles y confecciones del mundo cada 

vez sea mucho más competido en cuanto a la disminución de precios. 

 

2.1.2 Las compañías de venta al detalle    

 
Uno de los actores más importantes para el sector de confecciones en el mundo son 

las compañías de venta al detalle o retailers, pues son quienes manejan y organizan 

la cadena de abastecimiento16 de los dos sectores a tal punto que Dussel propone 

que el control de la cadena textil-confección está concentrado en los grandes 

compradores e intermediarios, los cuales se componen de tres grupos: grandes 

tiendas minoristas, comercializadores de marca y fabricantes de marca.  

 

Por otra parte, un informe de la CEPAL establece, con relación a la importancia de 

los retailers dentro de la cadena, que “el vínculo directo o más cercano con las 

empresas líderes [de la cadena] –ya sean diseñadoras de modas o vendedores al 

por menor con marcas […]- son las que permiten mayores ganancias, apropiación de 

valor agregado y de escalamiento”17. Debido a la concentración de los retailers, a las 

grandes cantidades de productos confeccionados que estos compran y a sus cifras 

de ventas, estos han logrado adquirir un alto poder de mercado y de compra lo que 

les permite negociar los precios con sus proveedores, teniendo gran influencia sobre 

estos.  

 

Gracias al uso de bases de datos y otras tecnologías complementarias los retailers 

tienen la posibilidad de conocer mejor a los consumidores finales en términos de 

                                                 
16 Kyvik afirma que en los últimos años en el mercado de productos de precios medio-bajos, el rol del 
retailer ha aumentado significativamente en cuanto a la organización de la cadena de abastecimiento 
17 CEPAL. La competitividad de la industria maquiladora de exportación en Honduras. Condiciones y 
retos ante el CAFTA. 17 de febrero del 2004. Página 34.   
El mismo informe define al escalamiento como “la integración y apropiación a superiores segmentos 
de la cadena y, por ende, de mayor valor agregado”. Este puede darse a nivel de productos, procesos, 
intra o intercadena. (Página 24).  
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gustos y así poder identificar rápidamente los cambios de estos. Además, 

actualmente estos distribuidores dirigen sus actividades a evitar la acumulación de 

inventario, por lo que las formas de los pedidos también están cambiando. Por tales 

razones, actualmente los pedidos de los retailers se ajustan constantemente 

dependiendo del cambio de los gustos de los consumidores, por lo que se hace 

necesario proveedores flexibles ante esta situación los cuales tengan la capacidad 

de responder rápidamente, principalmente porque deben hacer cambios en las 

características de sus productos en poco tiempo18. De esta forma se puede ver que 

en la actualidad los proveedores no solo son competitivos al mantener bajos sus 

costos sino que esto debe estar complementado con flexibilidad y tiempos de entrega 

reducidos.  

 

La eficiencia de las operaciones de los retailers también depende del flujo de 

información entre este y los proveedores no solamente acerca de los pedidos sino 

también acerca de las transacciones y demás información financiera. Por lo tanto, en 

la mayoría de los casos los retailers realizan exigencias a los proveedores sobre 

inversión en tecnología que sea compatible entre las dos partes que permita el 

procesamiento de datos y la comunicación a tiempo. También, otras exigencias o 

solicitudes se centran desde usar códigos compartidos para las prendas de vestir 

hasta enviar los productos usando ganchos, de tal manera que estos puedan pasar 

directamente desde el camión a los mostradores de las tiendas.  

 

Los grandes retailers se encuentran concentrados principalmente en Estados Unidos 

y Europa, donde las empresas con mayor liderazgo, control e influencia en el mundo 

son Wal-Mart y Carrefour.  

 

 

 

                                                 
18 Kyvik Nordas, Hildegunn. The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles 
and Clothing. World Trade Organization, 2004. Página 5.  
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2.1.3 Comercio exterior  

 
Históricamente, las exportaciones tanto de textiles como de prendas de vestir han 

sido indispensables para la economía de diversos países, al mismo tiempo que 

tienen un valor importante dentro del total del comercio mundial. Para algunos países, 

las exportaciones de prendas de vestir representan más del 50% del total de las 

exportaciones de mercancías como es el caso de Bangladesh, Haití, Macao y 

Honduras, lo cual da evidencia de la dependencia de las exportaciones totales de 

estos países en el sector de confecciones.  

 

157 147 152
169

195 203

0

50

100

150

200

250

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Exportaciones M undiale s de Textiles

 
    Fuente: datos de la OMC 
 

199 195 201
226

258 276

0

50
100
150

200
250

300

M
ile

s 
de

 m
ilo

ne
s 

de
 d

ól
ar

es

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Exportaciones Mundiales de Prendas de Vestir

    Fuente: datos de la OMC 



 
25 

Las gráficas muestran las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir 

entre los años 2000 y 2005, tiempo en el cual las de prendas de vestir siempre 

fueron superiores a las de textiles. Como se puede ver, para los dos sectores las 

exportaciones crecieron constantemente durante estos años excepto en el 2001 

donde las correspondientes a textiles disminuyeron en 6,7% y las de prendas de 

vestir en 2%. Aún así, para el resto de años las exportaciones de este último sector 

crecieron en promedio a una mayor tasa en comparación al de textiles, 9,1% y 8,5% 

respectivamente.   

 
Participación de diferentes regiones en el comercio mundial de 

Prendas de Vestir (%) 

 2005 

  Importaciones Exportaciones 

Sur y Centro Amér ica  2 4,7 

Norte América 28,8 5,1 

Asia  13,8 47,7 

Europa  46,3 37,4 

África  1,6 3,1 

Otras regiones  7,4 2 
 Fuente: datos de la OMC 

 

Dentro del total de las exportaciones mundiales de prendas de vestir para el 2005, 

Asia tiene una participación muy significativa representando el 47,7% lo cual muestra 

la importancia de esta región dentro del comercio mundial de este sector19. Por su 

parte, Europa también es un actor notable pues representa el 37,4% de las 

exportaciones. A su vez, esta región es el mayor importador seguido por Norte 

América, regiones que en conjunto importan más del 75% de las prendas de vestir en 

el mundo20. Este valor de las importaciones realizadas por estas dos regiones es una 

                                                 
19 Según la OMC, en el 2005 los mayores exportadores de Asia fueron China, Hong Kong, India y 
Bangladesh donde solamente China representó el 27% del total mundial.  
20  Según la OMC, en el 2005 después de la Unión Europea y Estados Unidos, Japón fue el 
siguiente  mayor importador mundial con el 7,8% del total.  
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de las razones donde radica la importancia y el interés de muchos países por 

exportar hacia estos destinos.  

 

Estados Unidos: principales proveedores de Prendas de Vestir 
2005

India , 4,2%

Hong Kong: 4,7%

México: 8%

China: 26,4%

Otros: 52,8%

Indonesia: 4%

    Fuente: OMC 
 
 

Canadá: principales proveedores de Prendas de Vestir 
2005

China: 46,8%

Otros: 28,6%

UE: 5,3%

India: 5,7%
Bangla desh:

6,1%
USA: 7,5%

       Fuente: OMC 
 
Una vez identificada la importancia de Norteamérica y de Europa como principales 

importadores de prendas de vestir en el mundo, es preciso ver la distribución de 

estos mercados en el 2005. Para empezar, las gráficas anteriores muestran que para 

Canadá y Estados Unidos, China es el principal proveedor teniendo el 26,4% del total 

de las importaciones de Estados Unidos y casi el 50% de las de Canadá. En general, 

cabe destacar la participación de otros países asiáticos como India, Indonesia y 

Bangladesh en las importaciones de estas naciones norteamericanas, una 

participación mucho mayor que las de los países latinoamericanos de los cuales solo 

México aparece como uno de los primeros en la lista de Estados Unidos. Al mismo 
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tiempo, es interesante ver que únicamente cinco países representan más del 70% 

del total de las importaciones de Canadá y el 47,2% de las de Estados Unidos, lo 

cual deja relativamente poco mercado para otros exportadores de prendas de vestir.  

 

Según cifras de la OMC del 2005, dentro del total de las importaciones de Estados 

Unidos de prendas de vestir, Colombia ocupa el puesto 27 con una participación del 

0,7%. Con relación a Canadá, Colombia también ocupa el puesto 27 pero con una 

participación del 0,2%.  

 

Unión Europea: principales proveedores de Prendas de Vestir 
2005

Ruma nia: 3,5%

Turquía: 7 ,9%

Otros : 22,4%

India: 3 ,4%

China: 1 7,9%

Unión  Europ ea: 
4 4,9%

 
    Fuente: OMC 

 
Ahora bien, con relación a las importaciones de la Unión Europea, se ve que China 

sigue siendo un participante importante con el 17,9% del total, aunque es superado 

por las importaciones entre los países europeos. Esto muestra que la Unión Europea 

da más importancia a los proveedores que se encuentren mucho más cerca 

geográficamente. Dentro de las cifras presentadas por la OMC para el 2005, 

Colombia no se encuentra en la lista de los primeros 40 proveedores de la Unión 

Europea.  

 

Según algunos autores como Kuwayama y Kyvik, existen ciertos factores que 

determinan el ingreso de los productos de un país exportador en los mercados 

mundiales, en especial al de Estados Unidos y la Unión Europea. Además de la 

influencia de los retailers, la cercanía geográfica y las preferencias de entrada a los 
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mercados son factores indispensables. Para empezar, la distancia entre el proveedor 

y el comprador es importante pues esto determina el tiempo de llegada de los 

productos e influye en el tiempo de respuesta de dichos proveedores a los pedidos y 

exigencias de los retailers. En el sector de la moda, donde es necesaria una 

respuesta rápida a los cambios de gustos de los consumidores finales, este factor es 

aún más decisivo.  

 

Por su parte, durante los años se ha visto el gran impacto que tienen las preferencias 

comerciales sobre las exportaciones de prendas de vestir de ciertos países. Cuando 

se negocian y se pactan ciertos acuerdos, los cuales en su mayoría se basan en 

preferencias arancelarias, el comercio bilateral entre las partes se ha visto 

incrementado, beneficiando especialmente al país exportador. Este es el caso de 

Chile, que después de entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos en 2004, solo 

en un año sus exportaciones de textiles y confecciones hacia este país 

incrementaron en 127% en comparación con el año anterior.  

 

 

2.2 EL SECTOR MUNDIAL DE CONFECCIONES DESPUES DE LA ELIMINACION 

DE LAS CUOTAS EN EL 2005  
 

La importancia del fin del ATV, y con ello la eliminación de las cuotas a los productos 

de textiles y confecciones, radica en que este hecho cambia en cierto grado el 

panorama mundial de estos productos, especialmente con relación a destinos como 

la Unión Europea y Estados Unidos. China, al verse beneficiada por la eliminación de 

las cuotas gracias a su entrada a la OMC, es definitivamente el principal protagonista 

y motor de estos cambios. Así, los países exportadores se deben enfrentar a una 

competencia mano a mano más fuerte y a diferentes retos que les permitan 

sobrevivir dentro de este marco.       
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2.2.1 Primeras reacciones después del fin del ATV  

 
El 1° de enero de 2005 representaba el comienzo de una nueva fase para el 

comercio internacional de textiles y confecciones. Con la eliminación total de las 

cuotas a las importaciones21 las expectativas aumentaron al mismo tiempo que el 

temor, pues muchas eran las predicciones sobre las consecuencias en el mercado 

mundial de estos sectores. Dichas predicciones giraban en torno a un hecho y era 

que, gracias a que China era miembro de la OMC sería uno de los mayores 

beneficiarios con la eliminación de las cuotas, por lo que sus productos, 

caracterizados por sus bajos precios, entrarían sin barreras cuantitativas a los 

mercados, en especial al de Estados Unidos.  

 

Tanto para otros países asiáticos productores de confecciones como para países 

latinoamericanos como Colombia, Estados Unidos es quizás el principal socio 

comercial en cuanto a textiles y confecciones se refiere. Dada la importancia del 

mercado estadounidense, los temores son grandes al analizar las cifras sobre el 

posible “impacto chino”. Hay datos que señalan que las importaciones de textiles y 

confecciones por parte de Estados Unidos provenientes de China pasarán de 

representar el 16% del total a un 50%, y hay quienes aseguran que aumentará hasta 

llegar al 70% en los siguientes 3 años a la eliminación de las cuotas. Sea cual sea la 

cifra exacta, lo cierto es que todas apuntan al aumento desmesurado en la 

participación china en el mercado estadounidense con la posibilidad de desplazar a 

otros proveedores, o al menos restarles participación. A la vez, otros países también 

proyectaban la entrada masiva de productos chinos a sus mercados, lo cual significa 

una mayor competencia interna y un posible detrimento de los sectores de textiles y 

confecciones nacionales.  

                                                 
21 Es importante destacar que el ATV no detalla ningún compromiso sobre la reducción de aranceles 
sobre los textiles y confecciones, lo cual significa que la eliminación de las cuotas en el 2005 no 
implica la eliminación total de las barreras al comercio de estos productos. Después del 2005, los 
aranceles serían prácticamente la única herramienta que tienen los países para limitar las 
importaciones.   
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Ante este panorama, las reacciones de los distintos países que posiblemente se 

verían afectados no se han hecho esperar, los cuales han tomado ciertas medidas 

con el fin de contrarrestar dichos efectos y proteger así a sus industrias nacionales. 

Es importante aclarar que a pesar de la total eliminación de las cuotas a finales del 

2004, los países miembros de la OMC pueden seguir imponiendo restricciones de 

tipo cuantitativas a las importaciones chinas de textiles y confecciones. Lo anterior 

está establecido en el Protocolo de Adhesión firmado por China al ingresar a la OMC, 

donde se especifica que dichas restricciones se pueden imponer pero solo hasta 

antes del 31 de diciembre de 200822.  

 

Durante los primeros meses del 2005, Estados Unidos vio el acelerado crecimiento 

de las importaciones de textiles y confecciones provenientes de China. Además, en 

este tiempo ya se hablaban de otras posibles consecuencias como la pérdida masiva 

de empleo y el cierre de plantas del sector en este país. Por tal razón, en el mes de 

marzo de este año se empezaron a realizar las primeras proposiciones (y presiones) 

por parte de los empresarios al gobierno para instaurar las salvaguardias contra los 

productos chinos. Después de varias negociaciones entre representantes del 

gobierno chino con representantes estadounidenses, el 8 de noviembre de 2005 se 

llega a un acuerdo el cual empezaría a ser efectivo desde el 1° de enero del 2006 y 

estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2008. En total, los límites se impusieron 

sobre 34 categorías dentro de las cuales figuran las medias, hilados, pantalones de 

algodón, ropa interior, toallas, entre otros. El acuerdo también contempla el 

crecimiento de dichas salvaguardias en un 7,5% anual, aunque algunas partidas 

arancelarias crecerían a un menor ritmo.    

 

La Unión Europea por su parte también realizó negociaciones con el gobierno chino 

desde principios del año 2005, dando como resultado el Acuerdo de Shanghai del 10 

                                                 
22 Aunque el Protocolo de Adhesión de China establece un Mecanismo de Salvaguardia de Transición 
para productos chinos en general, el cual se vence 12 años después de la fecha de entrada de este 
país a la OMC, dentro de dicho protocolo también existe un mecanismo de salvaguardias específico 
para los productos de textiles y confecciones.    
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de junio del mismo año. Este acuerdo impone restricciones cuantitativas a 10  

categorías como blusas, camisetas, vestidos femeninos, manteles, entre otros, cuyos 

niveles de importación solo pueden crecer entre un 8 y 12% anual. Después de la 

expiración de este acuerdo, esto es, a finales del 2007, los dos gobiernos se han 

comprometido recientemente a mantener una doble vigilancia al comercio de textiles 

y confecciones entre estos dos. Recientemente, han acordado que durante el 2008 

realizarán seguimientos a dicho comercio pero sin la imposición de restricciones, lo 

cual consistirá en monitorear la expedición de licencias de exportación en China y de 

importación en la Unión Europea.  

 

Colombia no ha sido ajena a la imposición de las salvaguardias a los productos de 

textiles y confecciones chinos23. El 17 de agosto de 2005 y según el Decreto 2839 de 

ese año, Colombia estableció salvaguardias provisionales (en forma de gravamen 

arancelario adicional) a productos textiles chinos como tejidos, cortinas y toallas. En 

el 2006 en dos ocasiones se impusieron restricciones de tipo cuantitativas a 

productos de confecciones, específicamente a la ropa interior masculina. Estas 

restricciones en todos los casos solo tuvieron una duración de 90 días.   

 

China, con el objetivo de contener las presiones y de evitar las posibles represalias a 

sus exportaciones de productos por parte de países como Estados Unidos y la Unión 

Europea en forma de salvaguardias o medidas anti-dumping, desde finales del 2004 

empezó a imponer impuestos a sus propias exportaciones entre el 2 y 3%. Aún así, 

las exportaciones hacia estos países aumentaron en los primeros meses del 2005 a 

niveles tales que estos gobiernos decidieron imponer más restricciones cuantitativas. 

Al ver que sus medidas no surtieron los efectos esperados, en junio de 2005 China 

decide eliminar el impuesto de exportación. 
 

                                                 
23 En Colombia, la imposición de las salvaguardias a los productos chinos está regulada por el Decreto 
1480 de 2005. En él, se especifican los niveles aceptables del crecimiento de las importaciones 
anualmente (en caso de imponer restricciones cuantitativas) y la duración permitida de las 
salvaguardias, entre otras especificaciones 
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2.2.2 Después del fin del ATV 

 
En el primer año después de la eliminación de las cuotas, las exportaciones chinas 

aumentaron significativamente tal y como se esperaba. En el caso de la Unión 

Europea, los cinco principales proveedores de prendas de vestir prácticamente 

continuaron siendo los mismos en el 2005, a excepción de India, país que en este 

año desplazó a Bangladesh de su quinto puesto, con relación a los dos años 

anteriores como se puede ver en la tabla.  

 
Distribución de las importaciones de UE según proveedores (en %) 

  2002   2003 2004   2005 

Unión 

Europea  39,9 

Unión 

Europea  40,4 45,9 

Unión 

Europea  44,9 

China 11,5 China 12,2 13,2 China  17,9 

Turquía 7,8 Turquía 8,2 8,0 Turquía  7,9 

Rumania 4,1 Rumania 4,1 4,0 Rumania  3,5 

Túnez 3,2 Bangladesh 3,4 3,8 India  3,4 

Otros 33,5 Otros 31,7 25,1 Otros 22,4 
  Fuente: datos de la OMC 

 

La participación de China en las importaciones de la Unión Europea habían crecido 

moderadamente entre el 2002 y 2004 y tan solo en un año, esta participación pasó 

de ser 13,2% en el 2004 a 17,9% en el 2005. Aún así, sigue siendo evidente que los 

principales proveedores para la Unión Europea son países cercanos 

geográficamente a dicha región.  

 

Las exportaciones de China de prendas de vestir a Estados Unidos aumentaron en 

50,8% en el 2005 con relación al año anterior, una tasa significativamente alta 

considerando que en promedio las exportaciones hacia este país crecieron en 17,5% 
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anualmente entre el 2001 y el 200424. Es importante recordar que en el 2005 Estados 

Unidos impuso de nuevo restricciones a las importaciones provenientes de China, lo 

cual al parecer no fue un obstáculo para el comercio de este país. En el 2004, las 

exportaciones hacia Estados Unidos fueron de aproximadamente $13.781 millones 

de dólares, mientras que en el 2005 fueron de $20.777 millones de dólares y en el 

2006, creciendo casi un 18%, $24.495 millones de dólares.  

 

China: variación de las exportaciones a Estados Unidos

17,9%

50,8%

24,7%

4,5%

14,6%

26,3%
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Fuente: cálculos propios con base en datos del Departamento de Comercio  

           de Estados Unidos.  
 

El aumento acelerado de las exportaciones chinas a Estados Unidos en el 2005 

cambió la distribución y la participación de los diferentes proveedores dentro del total 

de las importaciones de dicho país. Entre el 2002 y el 2004 los primeros cinco 

proveedores de prendas de vestir de Estados Unidos se mantuvieron constantes, en 

orden de importancia fueron: China, México, Hong Kong, Unión Europea y Honduras. 

En el 2005 China tiene una participación del 26,4% dentro del total de las 

importaciones de Estados Unidos de confecciones, mientras que el año 

inmediatamente anterior fue de 19%. Aunque México sigue ocupando el segundo 

lugar en esta lista, su participación ha ido disminuyendo. Uno de los principales 

                                                 
24 Es importante resaltar que antes del 2005, cuando China cumplía con las cuotas de importación de 
Estados Unidos y otros países exportaba sus productos a Hong Kong y desde allí se re-exportaban 
hacia su destino final. Esta actividad contabilizaba las exportaciones como de Hong Kong y no como 
de China.   
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cambios lo dieron países asiáticos como India, Indonesia y Vietnam al superar en el 

2005 y en el 2006 a la Unión Europea, Honduras y hasta a Hong Kong.  
 

Distribución de las importaciones de EE.UU. según proveedores (en %) 

  2002 2003 2004   2005   2006 

China 15,1 16,9 19 China  26,4 China 29,3 

México 11,7 10,2 9,2 México  8 México 7,4 

Hong Kong 6,2 5,6 5,5 
Hong 

Kong  4,7 India 5,2 

Unión 

Europea  3,8 3,7 3,8 India  4,2 Indonesia 4,4 

Honduras 3,8 3,7 3,7 Indonesia  4,0 Vietnam 3,8 

Otros  59,3 60 58,8 Otros 52,8 Otros 49,7 
Fuente: datos de la OMC y cálculos propios con base en datos del Departamento de Comercio  
de Estados Unidos. 

 

Mientras China siga aumentando su participación en el total de las importaciones de 

Estados Unidos, es muy probable que continúe desplazando a otros países, 

quitándoles participación y dejándolos con una “porción” más pequeña del mercado 

para “repartirse” entre sí. Por lo tanto, la competencia por ser proveedor del principal 

importador de confecciones en el mundo ahora es mucho mayor y más reñida no 

solo con China, sino con el resto de países productores. 

  

Con la eliminación de las cuotas en el 2005, los compradores (importadores) de 

confecciones no se verán restringidos a la hora de escoger sus proveedores, pues 

ahora tienen la posibilidad de solo enfocarse en otros factores como en volúmenes, 

precios, tiempos de entrega, entre otros, a la hora de escogerlos25. Según los 

resultados de una encuesta realizada por el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos en el 2003 citado por Legiscomex, “los compradores de confecciones 

                                                 
25 Cuando las cuotas estaban vigentes, los importadores debían diversificar sus proveedores a causa 
de las limitaciones que los productos de estos tenían para entrar a los mercados. Con la eliminación 
de las restricciones, los compradores de confecciones deben olvidarse de cumplir con los límites de 
las cuotas de ciertos productos para enfocarse solo en otros factores que determinan la compra.  
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estadounidenses planean reducir a la mitad el número de proveedores tan pronto 

terminen las cuotas”26. Sin embargo, muchos otros compradores han sostenido que 

pretenden diversificar sus proveedores pues podría resultar riesgoso poner todas sus 

órdenes de productos a China27. 

 

Otro factor es una competencia basada aún más en bajos precios al consumidor final. 

A medida que China va aumentando sus exportaciones, los mercados del mundo van 

recibiendo mayor cantidad de productos a precios bajos lo cual aumenta las 

presiones en los demás países productores por bajar al mismo tiempo sus precios.  

 

Así, se sigue identificando un escenario mundial donde la competencia por abastecer 

los mercados internacionales es mucho más fuerte, donde muy probablemente la 

mayor característica sea la consolidación de grandes y estratégicos proveedores que 

puedan ofrecer mayores beneficios a sus clientes. Ahora, los países productores se 

deben enfrentar a una competencia diferente a la de antes, la cual representa 

mayores retos y riesgos en el marco global.      

   

 

2.3 FACTORES DETERMINANTES PARA COMPETIR EN EL MERCADO 
MUNDIAL 

 

Los sucesos en los últimos años en el mercado mundial de prendas de vestir 

causados principalmente por la entrada de China a la OMC y con esto, los beneficios 

adquiridos después del fin del ATV, sin duda han cambiado el medio ambiente en el 

cual operan los sectores de los países productores en el mundo. Por lo tanto, es 

importante identificar las principales características de este entorno, o en palabras de 

Porter, la estructura de la industria de confecciones en el mundo, lo cual es el punto 

                                                 
26 LEGISCOMEX. El ABC de la exportación de confecciones en Colombia. Agosto de 2003 
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de partida para identificar las reglas del juego en este entorno mundial. Para este fin, 

se utilizarán las “5 fuerzas competitivas” propuestas por Michael Porter.  

 

Sector de confecciones del mundo. 5 fuerzas competitivas de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amenaza de nuevos 
ingresos 
* No se requieren 
economías de escala 
* Poca dif erenciación de 
productos. La mayor 
cualidad de diferenciación 
es la calidad   
* Poca inv ersión de 
capital, aunque es clav e 
en innov ación y diseño 
* Necesidad de relaciones 
a largo plazo con los 
distribuidores y clientes  

Intensidad en la 
rivalidad 
* Intensificación de la 
competencia después del 
f in del ATV.  
* May or competencia 
basada en precios bajos   
* Diversos competidores: 
grandes y pequeños, con 
características de calidad, 
v olúmenes of recidos y 
precios distintos  
* Algunas empresas 
compiten con marca a 
niv el mundial   

Poder negociador de 
los clientes 
* Alta presión en los 
tiempos de entrega 
* Presión para bajar 
precios 
* Poder concentrado en 
las grandes cadenas o 
retailers. Son de gran 
importancia en ventas al 
consumidor f inal (inf luyen 
en su decisión de 
compra)  
*Posibilidad de cambiar 
f ácilmente a prov eedores 
*Demandan v olumen 
*Demanda v alor 
agregado e inv ersión en 
T.I 

Poder negociador de 
los proveedores 
* Facilidad para las 
empresas de 
conf ecciones acceder a 
dif erentes prov eedores de 
todo el mundo 
* Alto número de 
prov eedores y 
competencia entre ellos 
por precios 
 
 

Amenaza de productos 
sustitutos  
* Aunque no se identifican 
productos sustitutos como 
tal, es muy f ácil para los 
clientes sustituir los 
productos de un 
prov eedor por otro debido 
a la alta competencia 
donde predomina el 
precio  
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Tomando como base las “5 fuerzas competitivas” del sector de confecciones en el 

mundo, es preciso identificar dichas reglas del juego o en otras palabras, los factores 

que determinan el éxito de las empresas y sectores en el mercado mundial.  

 

1. El mercado es altamente segmentado de acuerdo ciertos aspectos como edad, 

género, tendencias, entre otros, por lo que es pertinente que las empresas 

identifiquen estos segmentos y se especialicen para competir con productos 

que logren satisfacer las necesidades de estos.   

2. Cualidades como el diseño, la calidad y la diferenciación de los productos son 

factores decisivos, por lo que es indispensable y necesaria la capacitación de 

la mano de obra, la inversión y desarrollo, la implementación de tecnología 

adecuada e integración con los proveedores para adquirir la capacidad de 

exaltar aquellos atributos en los productos.   

3. Además de calidad y diseño, otro elemento que los clientes buscan es valor 

agregado. Por ejemplo, el paquete completo es cada vez más solicitado por lo 

que es indispensable que los productores replanteen ciertas funciones y 

procesos para lograr competir de esta forma. Deben establecerse relaciones a 

largo plazo con proveedores de fibras, hilados, tejidos y demás insumos 

altamente competitivos para tal fin. 

4. La mayor competencia actual representada principalmente por China y sus 

productos de precios bajos sumado a la disminución de la demanda mundial, 

ha aumentado la presión por competir con costos y precios bajos motivados 

por el hecho de no perder posición en los mercados mundiales.  

5. Teniendo en cuenta que la tendencia actual es la disminución del número de 

proveedores por parte de los compradores, los proveedores ahora no serán 

competitivos solo en términos de costos y precios bajos sino que también 

serán escogidos dependiendo de su grado de flexibilidad para responder a los 

cambios de preferencias, por sus tiempos de producción y por los tiempos de 

entrega. Estos aspectos hacen indispensable el uso de tecnologías y otros 

sistemas de información apropiados.    
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6. El proceso para escoger a los retailers debe ser minucioso y realizarse con 

cuidado pues el poder con el que gozan hace necesario que los productores 

de confecciones establezcan relaciones a largo plazo con estos basadas en la 

confianza, en tiempos de entrega reducidos pero sobre todo en el intercambio 

de información constante entre las dos partes sobre tendencias y gustos de 

los consumidores finales. Esta comunicación a la vez es de vital importancia 

en cuanto le da la posibilidad a los proveedores de conocer las exigencias y 

demandas de los retailers en términos de procesos de abastecimiento, 

frecuencia de pedidos, requerimientos de tecnología, entre otros. 

7. Otros factores como la ubicación geográfica (cercanía a los clientes) y las 

preferencias de entrada a los mercados (tratados de libre comercio, por 

ejemplo) son determinantes para que los retailers escojan a sus proveedores 

e importantes para competir con países como China. Por lo tanto, los países 

deben tomar ventaja de estos factores en caso de que cuenten con ellos.  
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CAPITULO 328 

SECTOR DE CONFECCIONES DE COLOMBIA  
 

 

3.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR  

  
El sector confecciones hace parte de la cadena productiva textil –  confecciones, la 

cual abarca la producción de fibras (naturales, artificiales y sintéticas), hilados, tejidos 

(para la confección de prendas de vestir y artículos del hogar como lencería, toallas, 

etc.), teñidos y acabados, y por supuesto, las confecciones. En Colombia hay cerca 

de 450 empresas textileras y 10.000 de confecciones, la mayoría siendo pequeñas 

fábricas.  

  

Textiles Prendas de vestir  

2005 2006 2005 2006 
Producción 

bruta (USD 

mill.) 

1.322,9 1.410,3 1.186,7 1.265 

Participación en 

el PIB (%) 

1,1 1,1 1 1 

Participación en 

producción 

industrial (%) 

3,5 3,5 3,1 3,1 

Empleo directo 

(número de 

personas) 

44.190 45.694 57.281 54.262 

Fuente: Bancoldex 

 

                                                 
28 La caracterización del sector colombiano de confecciones se realizó con el apoyo de bases de datos 
nacionales como ANIF, Bancoldex, Benchmark y Legiscomex. Además, con la ayuda de publicaciones 
periódicas y l ibros de entidades gubernamentales como el DNP y otros. Contar con la opinión de una 
persona que tiene experiencia en el sector fue fundamental.  
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Según cifras de Bancoldex, en el año 2006 la producción del sector de confecciones 

fue de $1.265 millones de dólares (aumentando 6.5% con respecto al 2005) 

representando el 47.2% de la producción total de la cadena textil-confecciones. En 

Colombia, esta cadena productiva ha sido reconocida durante varios años por su 

importante contribución al PIB así como por la generación de empleo. En total, en el 

2006 generó casi 100.000 empleos directos de los cuales el 54,3% fueron en el 

sector de confecciones. Aún así, entre el 2005 y el 2006 se puede observar una 

disminución de 5,5% en el empleo en el sector de confecciones. Según la ANIF, la 

tendencia de la disminución del empleo viene desde el 2004 explicada por el bajo 

crecimiento de producción y de las ventas del sector.  

 

En Colombia la cadena textil –  confección se encuentra localizada principalmente en 

las ciudades de Medellín y Bogotá, y en menor grado en otras zonas del país como 

Cali, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Medellín concentra el 53% del sector textil 

y el 35% del sector de confecciones, mientras que Bogotá el 40% y 35% 

respectivamente.  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá en la región Bogotá - Cundinamarca en el 

2004 se encontraban registradas 6266 empresas transformadoras de tejidos y de 

confección (centrándose en ropa exterior para hombre, mujer, niños, bebés, cortinas 

y ropa para cama, entre otros) las cuales en una gran proporción se encuentran 

ubicadas en Bogotá. Las exportaciones para el 2006 fueron de $124 millones de 

dólares, aumentando 20% con relación al año anterior.  

 

Medellín por su parte puede considerarse como la capital textilera y de confecciones 

de Colombia debido a la tradición y experiencia adquirida en más de un siglo con 

empresas como Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy es 

parte de Fabricato. Gracias a esto, actualmente es reconocida nacional e 

internacionalmente por sus productos de alta calidad e innovadores con un alto 

contenido de diseño y moda. En el 2005 había aproximadamente 2.300 empresas 
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dedicadas a la confección de las cuales más del 85% eran microempresas y solo el 

1% grandes empresas. Las exportaciones en el 2006 de la región de Antioquia de 

productos de confección fueron de $569 millones de dólares.  

 

Una de las principales cualidades de la cadena textil – confecciones de la región 

Medellín – Antioquia es su capacidad de confeccionar paquete completo 29  a  

empresas como Nautica, Tommy Hilfiger, Polo, Nike, entre otras. Además, el cluster 

textil – confección de la región de Antioquia, que según cifras de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia reúne a más de 10.000 empresas, se destaca 

por su alto dinamismo y competitividad internacional. El éxito de este se debe 

especialmente al desarrollo de la cadena de suministros y a su grado de integración 

vertical, al mismo tiempo que existen diversos centros de investigación e 

instituciones que brindan apoyo a la cadena textil - confecciones30.  

 

Con relación al comercio exterior, el total de exportaciones del sector textil – 

confecciones para el año 2006 fue de $1.344,1 millones de dólares de acuerdo a las 

cifras reportadas por Bancoldex. De este total, $565 millones de dólares 

correspondieron al sector de confecciones, representando un 42%. Durante los 

últimos 5 años, esta participación ha mostrado una tendencia a disminuir, pues en el 

2001 la participación porcentual de las exportaciones de confecciones dentro del total 

de la cadena productiva fue de 73.5% 31  aproximadamente, lo cual indica que 

actualmente no se puede considerar las confecciones como el eslabón que jalona la 

cadena en cuanto a las exportaciones, en contraste con lo que sucedía a principios 

de la década como lo afirma Ramírez Méndez.  

                                                 
29 Implica que el diseño y la tela son hechos en Colombia. El productor colombiano entrega la prenda 
terminada de acuerdo a las exigencias de los clientes internacionales.  
30  Alcaldía de Medellín y otros. Manual para invertir en Medellín en el sector textil – confección. 
Medellín, 2006; p. 20.  
31  Ramírez Méndez, Sandra Paola. Proceso de internacionalización del sector confecciones en 
Colombia. Tesis de grado, Universidad de los Andes. 2002.   
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   Fuente: Bancoldex 

 

La balanza comercial del sector de confecciones se ha mantenido positiva los últimos 

tres años siendo de $479,5 millones de dólares en el 2004, $512,9 millones de 

dólares en el 2005 y $481,7 millones de dólares en el 2006, superávit que se explica 

a que los eslabones al final de la cadena son intensamente exportadores32. Las 

exportaciones por su parte crecieron en un 10,66% entre el 2004 y 2005 pero 

disminuyeron en un 3,19% entre el 2005 y 2006. Según reportes de la ANIF del 2006, 

las exportaciones han perdido el dinamismo que tanto las caracterizaron en años 

anteriores. En cambio, las importaciones han crecido a niveles mayores de 15% 

durante estos años, alcanzando crecimientos de 47,6% entre 2004 y 2005 y 17,82% 

entre 2005-2006. Siguiendo con los datos de la ANIF, se estima que el aumento 

significativo de las importaciones y la  disminución de las exportaciones podrían 

interpretarse como una sustitución de las ventas de productos nacionales por 

productos importados, especialmente de China.  

 

La tasa de exportaciones en los últimos años siempre ha sido superior al 50%, lo que 

indica que más de la mitad de la producción en el país es exportada. En el 2004, 

2005 y 2006 este índice fue de 60,63%, 57,77% y 55,46% respectivamente. La tasa 

de penetración de las importaciones es de 10,68%, 12,12% y 13,61% 

                                                 
32 Alcaldía de Medellín y otros, Opt. cit., p.26.  
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respectivamente para los mismos años, lo cual muestra que solamente alrededor del 

10% del consumo en el país de confecciones es abastecido por las importaciones.  

 

Datos de Proexport muestran que en el 2006 los productos de confección más 

exportados (aunque estas ventas hayan disminuido en 4% entre el 2005 y 2006) 

fueron los pantalones largos de fibras sintéticas, para hombres o niños. El producto 

que más crecimiento tuvo entre estos dos años fueron las camisetas interiores y “t-

shirts” de punto y algodón, cuyas exportaciones crecieron en 60%.  

 

 

Colombia: principales destinos de los productos de confección 
2006

Ecuador:  6%

Panamá: 3%
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El principal destino de las exportaciones de confecciones colombianas en el 2006 fue 

Estados Unidos, recibiendo el 49% de estas. Venezuela y México también son 

destinos importantes, cada uno con una participación de 18% y 9% respectivamente. 

De esta forma se puede identificar a Estados Unidos como el destino más importante 

en el exterior de las prendas de vestir colombianas, razón por la cual el conservar 

este mercado siempre ha sido de gran interés y prioridad para los empresarios 

nacionales. Al  mismo tiempo, estas cifras muestran la poca diversificación en los 

destinos de los productos de confecciones colombianos, así como la dependencia de 

las exportaciones del sector del mercado estadounidense. Con relación a las 

importaciones, China es el proveedor número uno de Colombia de confecciones, 

pues el 49% de las importaciones proceden de ese país. A este le siguen Estados 

Unidos con un 13% e Italia con 5%.  

 

Las confecciones colombianas han gozado de ciertos beneficios a nivel internacional, 

los cuales han ayudado a impulsar las exportaciones principalmente, como es el 

caso del ATPDEA o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 

Drogas, la cual entró en vigencia en agosto del 2002. Esta ley de carácter unilateral 

da la posibilidad a los productos colombianos de ser exportados a Estados Unidos 

con cero aranceles. La meta de los empresarios colombianos era aprovechar al 

máximo estos beneficios, teniendo como objetivo aumentar las exportaciones hacia 

este país en casi un 230% entre el 2003 y el 2006, año en el que las preferencias se 

terminarían el 31 de diciembre. De acuerdo con Proexport, en el 2006 Colombia 

exportó $521,2 millones de dólares a Estados Unidos, representando un 

aprovechamiento del ATPDEA del 89,1%.  

 

Para los confeccionistas colombianos el término del ATPDEA podría significar una 

reducción drástica de las ventas a Estados Unidos y una pérdida de competitividad 

de los productos nacionales en ese mercado33 . Recientemente el ATPDEA fue 

                                                 
33 Revista Semana. Todos Pierden. Ed. 1281 (nov. 18 de 2006); p.132.  
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prorrogado hasta febrero de 2008, lo cual significa un alivio temporal para los 

empresarios colombianos.  

 

Actualmente, Colombia se encuentra a la espera de la aprobación del TLC (el cual 

básicamente extendería las preferencias del ATPDEA) con Estados Unidos lo cual ha 

generado una gran expectativa. Dentro del marco de las negociaciones del TLC, uno 

de los resultados fue el acuerdo de un arancel cero para la mayoría de textiles y 

confecciones colombianos una vez entrado en vigencia el tratado. Además, los 

empresarios colombianos también tendrán la posibilidad de importar insumos y 

materia prima desde este país, como el nailon y algodón, sin pagar aranceles. El 

sector de confecciones también se beneficia de otras preferencias arancelarias como 

el SGP Plus o Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea. Además, 

sigue beneficiándose de las zonas francas y del Plan Vallejo. Actualmente, se están 

llevando a cabo los procesos necesarios para establecer un tratado de libre comercio 

entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde Colombia 

como miembro se vería favorecido y muy posiblemente el sector textil y confecciones 

del país también.  

   

 

3.2 OTRAS CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DEL SECTOR DE 

CONFECCIONES COLOMBIANO  

 

El desempeño del sector de confecciones colombiano tanto a nivel nacional como 

internacional depende de ciertos elementos que a la vez determinan la forma como 

las confecciones colombianas compiten en el mercado. Algunos de los elementos 

más importantes se describen a continuación en detalle. 

  

3.2.1 Calidad e innovación de los productos 

Los productos colombianos de textiles y confección han logrado adquirir 

reconocimiento a nivel internacional en cuanto a su calidad. De acuerdo con 
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Alejandro Faes, empresario mexicano y ex presidente de la Federación Internacional 

de Vestuario, citado por Inexmoda, “Colombia es un referente para México y demás 

países de Latinoamérica en lo relacionado con el diseño y desarrollo del producto 

textil-confección, traducido en productos con alto valor agregado… México tiene 

mucho que aprenderle a Colombia en este tema, pues es este punto el que 

verdaderamente permitirá competir contra la gran oferta de la China y sobresalir en 

los mercados mundiales”34 . En cuanto a la innovación y diseño, las empresas 

colombianas aún presentan ciertas carencias en estos aspectos pues una gran 

mayoría se han dedicado a copiar los diseños de las grandes marcas internacionales. 

 

3.2.2 Proveedores  

Dentro de la cadena textil-confección colombiana, las empresas textileras no cuentan 

con tecnología suficientemente actualizada que les posibilite seguir de cerca las 

tendencias y exigencias de calidad de los mercados. Este problema causa 

deficiencia en el abastecimiento textil y una dependencia en las importaciones de 

este insumo. Además, esta industria sigue gozando de ciertos niveles de protección, 

por lo que no se ha adaptado a la competencia del mercado abierto y global. La 

cadena textil-confección aún se caracteriza por su falta de integración, aunque no se 

puede negar que se han realizado grandes cambios en torno a esto en los últimos 

años, además que las empresas de confecciones no cuentan con redes de 

proveedores sólidos que puedan abastecerlas con insumos suficientes.    

 

3.2.3 Volumen de producción 

Colombia se caracteriza por tener una baja capacidad de producir a grandes 

volúmenes, lo cual resulta en una limitante para los empresarios nacionales para 

poder cumplir con ciertos pedidos y exigencias en los mercados internacionales. Son 

muchas empresas las que pierden a sus clientes internacionales por la limitada 

capacidad de producir en mayor cantidad.  

                                                 
34 Inexmoda. El sector textil y de la confección colombiano. Disponible en <www.inexmoda.org.co>. 
Consultado el 3 de noviembre de 2007.  
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3.2.4 Tiempos de entrega 

Los productores colombianos deben cumplir ciertas exigencias y requisitos mínimos 

al momento de establecer negocios con sus clientes internacionales, como por 

ejemplo, someter los productos a pruebas de laboratorio y certificaciones con el fin 

de garantizar y respaldar su calidad. Colombia no cuenta con laboratorios 

especializados en esta materia que estén al servio de todas las empresas del sector, 

por el contrario, estos productores muchas veces se ven obligados a recurrir a 

laboratorios localizados en el exterior, medida que pone en riesgo los tiempos de 

entrega y por supuesto, los costos.  

 

Según Legiscomex, una prueba de materiales que no se pueda realizar en el país 

tiene un promedio de respuesta entre 5 y 15 días, pero si se necesita reducir el 

tiempo a 3 días el productor colombiano debe pagar un 40% de recargo y si la 

prioridad es alta, este recargo es de 100%. Los empresarios colombianos se ven 

obligados a pagar estos sobrecostos para evitar que sus pedidos no lleguen a tiempo, 

a diferencia de los competidores centroamericanos quienes tienen en sus países 

laboratorios certificados.  

 

Otro factor que afecta los tiempos de entrega es la logística definida en términos de 

transporte de los productos a nivel internacional. Aunque Colombia cuenta con una 

ventaja geográfica frente a los países asiáticos la cual está constituida en la cercanía 

a Estados Unidos, y por ende un menor tiempo de transporte hacia este país, 

Colombia no ha podido aprovecharla debido a ciertas restricciones que de acuerdo 

con lo establecido por Legiscomex, estas son: alto número de inspecciones 

aduaneras (de antinarcóticos, por ejemplo); falta de organización de aduanas; 

demora en los trámites los cuales pueden tardar semanas; sobrecostos por 

seguridad; y la poca frecuencia de los buques, los cuales salen dos o tres veces a la 

semana. Los factores anteriores hacen que las exportaciones colombianas de 

confecciones tarden más de lo esperado, pues a manera de ejemplo, una 
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exportación marítima desde Cartagena hasta Columbus Ohio 35  puede tardar 

alrededor de 16 días, mientras que desde Shanghai hasta el mismo punto, teniendo 

en cuenta que está cuatro veces más lejos, se demora 20 días.  

 

Las condiciones internas del país, como su débil infraestructura vial y las condiciones 

geográficas poco favorables dificultan a la vez el transporte terrestre de los productos 

hacia los puertos, los cuales en su mayoría se encuentran a grandes distancias de 

las empresas.  

 

3.2.5 Maquila y paquete completo 

Colombia es reconocida en el mercado mundial como un país maquilador pues 

muchas de sus empresas dejaron sus marcas propias para producir a otros países 

por medio de esta modalidad36 obteniendo resultados muy favorables. Entre el 50 y 

60% de exportaciones de confecciones corresponden a maquila. 

 

En los últimos años esta tendencia ha cambiado pues ahora los clientes 

internacionales no solo lo prefieren sino que en muchos casos exigen el llamado 

paquete completo, lo cual posibilita agregar valor al producto colombiano. Realizar 

paquete completo implica varios retos dentro de los cuales figura una mayor 

integración de compras con otras industrias, la modernización de la tecnología 

actual37 y una respuesta más ágil a los pedidos de cotización de paquete completo38. 

Actualmente, son varias empresas en Colombia las que han desarrollado la 

capacidad de realizar paquete completo para empresas en el exterior.  

 

 
                                                 
35 Se hace vía Nueva Orleáns. En Columbus, Estados Unidos se encuentran localizados los centros 
de distribución de confecciones más grandes de este país.  
36 La maquila consiste en la producción de prendas por parte de los empresarios colombianos usando 
materia prima importada.  
37 Legiscomex. El salto al paquete completo. 2004  
38 Según Legiscomex (2003), los países asiáticos cotizan paquete completo a empresas de Estados 
Unidos en un día mientras que algunos países de la región andina realizan este mismo proceso en 
cinco días.  
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3.2.6 Mano de obra 

La mano de obra colombiana en el sector de confecciones se caracteriza por estar 

bien preparada y en muchos casos, por ser profesional. Esta mano de obra a la vez 

es altamente productiva, reconocimiento que se ha ganado en los mercados 

internacionales constituyendo una de las razones por las cuales muchas empresas 

extranjeras siguen prefiriendo el producto colombiano. El salario dentro del sector, el 

cual según Zaga Kalach hace algunos años se encontraba alrededor de $1,82 

dólares por hora, es bastante inferior comparado con países como Estados Unidos 

($15,13 dólares por hora) e incluso con países como Brasil ($2,50 dólares por hora) y 

México ($2,30 dólares por hora).  

   

 

3.3 ANALISIS DOFA  

 

Después de haber identificado las características generales del sector de 

confecciones de Colombia, es preciso, de manera individual, detallar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de este sector.  

 

Debilidades 

• Relativamente altos costos de mano de obra que afectan negativamente los 

precios finales  

• Las actividades de mercadeo y comercialización de los productos colombianos, 

con el propósito de penetrar mejor en los mercados internacionales son pocas  

• Falta mejorar en aspectos como la innovación de los diseños pues la mayoría 

de empresas copia los modelos de ropa de marcas internacionales realizando 

solo pequeños cambios a estos.  

• No hay integración con el sector textil, por lo que la industria de confección 

debe importar sus insumos e incurrir en mayores costos.   

• Son muy pocas las empresas que han logrado competir con marca propia en 

los mercados internacionales. Aún predomina la maquila.  
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Oportunidades 

• Con una posible firma del TLC los empresarios colombianos podrían 

beneficiarse de la eliminación de los aranceles a sus productos al mismo 

tiempo que el TLC cubriría muchos más productos que los que han sido 

cubiertos por el ATPDEA. Así, existe la posibilidad que más confecciones 

colombianas entren a Estados Unidos. Al mismo tiempo, la cadena textil-

confección se beneficiaría al poder importar materia prima a menores precios, 

por lo que los costos de los productos terminados en general bajarían también.  

• Otras oportunidades en el mercado internacional pueden presentarse con un 

tratado de libre comercio CAN – Unión Europea, permitiendo a los productos 

de confecciones colombianos tener más presencia en esta región la cual en 

este momento es mínima o casi inexistente.  

 

Fortalezas 

• Es importante destacar los esfuerzos (y por lo tanto la evolución) que se está 

presentando en el sector en torno a la generación de mayor valor agregado. 

Algunas empresas (aunque todavía son pocas) están encaminando sus 

actividades a realizar paquete completo, aunque hay que aclarar que la 

maquila sigue predominando.  

• Acceso a gran cantidad de mano de obra la cual en su mayoría cuenta con las 

habilidades necesarias, aportando así a la calidad total del producto terminado 

• Calidad de los productos y el reconocimiento internacional por los clientes 

como uno de los mejores en la región latinoamericana.  

• Ágil respuesta ante los cambios en las tendencias mundiales  

• Cumplimiento en las entregas y reconocimiento internacional de ello 
 

Amenazas 

• El continuo aumento de importación de productos de confección provenientes 

de China son una amenaza en cuanto al aumento de la competencia y a la 

posible sustitución de los productos colombianos por los de aquel país. Las 
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confecciones de Colombia, al competir con los productos chinos de bajos 

costos, se ven presionadas a bajar los niveles de sus precios, situación que 

disminuye los márgenes de ganancias de las empresas nacionales.    

• La competencia china en los mercados internacionales, en especial en el de 

Estados Unidos y particularmente después de la eliminación de las cuotas a 

las importaciones, representa una amenaza para el sector colombiano en 

términos de disminución de exportaciones a ese país.   

• Las demoras de la aprobación del TLC ponen en riesgo las futuras ventas del 

sector hacia Estados Unidos.   

• La constante fluctuación de la moneda, en especial la reevaluación afectan 

negativamente a las exportaciones del sector. Además, este hecho aumenta la 

compra ilegal (contrabando) de telas y prendas de vestir en Colombia 

procedentes de países como China, poniendo en riesgo a los productos 

colombianos. “Al mercado colombiano están llegando prendas a precios 

irrisorios  que en algunos casos bordean los 20 centavos de dólar, valor que 

en muchos casos ni siquiera cubre los costos de producción”39.    

• Las demoras en Aduanas, el elevado número de trámites de exportación y las 

pobres condiciones de la infraestructura vial nacional ponen en riesgo los 

tiempos de entrega del sector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Revista Cambio. Pasarela tortuosa. No. 628 (11 al 18 de Julio de 2005); p.39. 
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CAPITULO 440  

SECTOR DE CONFECCIONES DE CHINA  
 

 

4.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

 
La cadena textil-confección siempre ha sido de significante importancia dentro de la 

economía china, especialmente a finales del siglo XIX cuando fue la industria mas 

desarrolla en el país. De acuerdo con Saheed, en la actualidad en China hay 

alrededor de 39.000 empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir de las 

cuales se puede estimar que aproximadamente solo el 10% son privadas. En el 

pasado, las empresas de gran tamaño jalonaron los resultados de ventas y 

producción del sector de confección. Actualmente, esta tendencia ha cambiado pues 

en los últimos años las empresas de tamaño pequeño han empezado a jugar un 

papel más representativo41 . A la vez, la producción bajo la modalidad de joint 

ventures también ha aumentado debido al incremento de los capitales provenientes 

de diferentes países, en especial de Estados Unidos.  

 

En total, las empresas de textiles y confecciones chinas emplean directamente a 18 

millones de personas de las cuales el sector de prendas de vestir emplea a 4,6 

millones de estas. Por su parte, los empleos indirectos de la cadena textil – 

confección ascienden a 100 millones de personas.   

 

Las empresas de esta cadena textil – confección tienen la posibilidad de abastecerse 

internamente pues en China se producen las materias primas como el algodón y 
                                                 
40 La caracterización del sector chino de confecciones se realizó con el apoyo de bases de datos 
internacionales (USA) y con la ayuda de publicaciones periódicas (revistas y publicaciones 
académicas) además de informes e investigaciones de entidades como la CEPAL, ONU y el Banco 
Mundial o entidades gubernamentales de China y otros países. Contar con la opinión de personas 
expertas en el tema fue de gran ayuda.  
41 Llorca, Verónica. El mercado de confección textil en China. España: Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX), 2004; p.40.  
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otras fibras las cuales son transformadas en hilados y telas para luego ser usadas en 

la producción de prendas de vestir. “China ha integrado una buena parte de los 

segmentos de la cadena de valor: materias primas (algodón y fibras), accesorios, 

manufactura de hilo e hilaza, de textiles y el procesamiento de las mismas prendas 

de vestir, alfombras y textiles industriales”42. Lo anterior demuestra la habilidad de la 

industria de realizar no solo todos los procesos de los diferentes eslabones que 

componen la cadena sino que a la vez de forma integrada, beneficiando así a los 

empresarios nacionales y a su producto final en cuanto a reducciones de costos, por 

ejemplo.   
 

La ubicación geográfica del sector de confecciones chino se encuentra 

principalmente en las provincias de la zona costera del este como Shanghai, 

Zhejiang, Fujian, Jiangsu y Guangdong y en menor grado en otras provincias del 

interior como Hebei, Henan y Hubei. Una de las principales características de este 

sector es su especialización por regiones geográficas, pues las diversas ciudades se 

han especializado en determinados productos y procesos debido principalmente al 

desarrollo de zonas y parques industriales lo cual ha dado como resultado 

economías de escala43. A manera de ejemplo, Zhejiang tiene un monopolio en el 

sector de medias, Guangdong se especializa en ropa infantil, Shaoxing en el tinte, 

Suzhou en la producción de seda, Hangzhou en la confección femenina, entre otras44. 

De acuerdo con el ICEX, la subcontratación también es característica del sector pues 

es común que dentro de un conjunto de empresas cada una se dedique a una 

actividad en especial (tinte, acabado, confección, etc.) mientras entregan las demás 

actividades a otras empresas. Así, y de acuerdo con lo establecido por Dussel, China 

tiene la capacidad de realizar casi la totalidad de productos de confección, a 

diferencia de otros países como México y Centroamérica los cuales concentran sus 

producciones en artículos como camisetas y jeans.  

                                                 
42 Dussel, Enrique. Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica. CEPAL: 
27 de septiembre de 2004; P.63.  
43 Llorca, Verónica, Opt. cit.  
44 Ibid. Página 46. 
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Con respecto al comercio exterior, según cifras del Ministerio de Comercio de China 

en el 2006 el sector de prendas de vestir chino exportó alrededor de $95.390 

millones de dólares, creciendo 28,6% con respecto al año anterior, e importó 

aproximadamente $1.720 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 5,8% 

con relación al 2005, lo cual significó un superávit de $93.670 millones de dólares, 

mostrando que este sector es casi netamente exportador. Las exportaciones de 

confecciones chinas no solo tienen una gran participación dentro de las 

exportaciones del país (9,8% en el 2006) sino que a nivel mundial en el 2004 

representaron el 25,5%% del total global, lo cual demuestra la magnitud del sector de 

confecciones chino y su importancia en el mundo.  
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   Fuente: Ministerio de Comercio de China  
 

Los principales destinos de estos productos son países asiáticos cercanos 

geográficamente a China como Japón, Hong Kong y Corea del Sur además de 

Estados Unidos.  

 

Estos países también son importantes proveedores de confecciones para China, 

teniendo una mayor participación Hong Kong (con un porcentaje cercano al 50% de 

las importaciones). Japón, Macao y otros países con mano de obra barata como 

Vietnam también se encuentran en la lista de proveedores de confecciones.   
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4.2 OTRAS CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DEL SECTOR DE 

CONFECCIONES CHINO 
 

Otras características que determinan el funcionamiento del sector se describen a 

continuación con más detalle.   

 

 4.2.1 Tecnología 

Actualmente, tanto en el sector de textiles y confecciones chino es común que las 

empresas hagan uso de nuevas y modernas tecnologías que facilitan ampliamente 

los procesos en toda la cadena. De acuerdo con un estudio realizado por el ICEX, 

ciertos procesos como el diseño y la gestión se realizan de forma computarizada en 

varias empresas del sector lo cual ha mejorado los niveles de calidad tanto de la 

materia prima como de los productos terminados, al mismo tiempo que ha ejercido 

un impacto positivo en la producción de la industria. Cabe destacar que el gobierno 

chino ha realizado una labor importante en este tema, pues es quien ha impulsado la 

modernización del sector por medio del establecimiento de metas y objetivos a corto 

plazo, a través del uso de incentivos fiscales y la atracción de la inversión 

extranjera45.   

 

 4.2.2 Producto 

Desde hace varios años los productos de confecciones chinos han gozado de una 

fama poco favorable pues son sinónimo de baja calidad, diseño, marca, acabado e 

imagen; características que han sido sacrificadas a favor de los precios bajos, 

aspectos considerados como limitantes de la cadena. China, al especializarse en la 

etapa de ensamblaje no ha profundizado en aspectos como el diseño y desarrollo de 

marcas propias, de acuerdo con afirmaciones hechas por Dussel. Esto sucede 

básicamente porque la demanda extranjera se basa prácticamente en productos que 

tengan los menores precios posibles, por lo que se prescinde de la calidad. Por el 

                                                 
45 Ibid. Página 41.  
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contrario a como se tiende a pensar, al interior de China se pueden encontrar 

productos de aceptables niveles de calidad46.    

 

A pesar de la “fama internacional”, actualmente son varios los empresarios que han 

empezado a reconocer que la realidad está cambiando pues gracias al proceso de 

modernización del sector textil, China ha conseguido avanzar en temas como calidad 

tanto de sus materias primas como de productos terminados. A pesar de los avances 

logrados, el sector sigue enfrentando ciertos problemas como es el caso de la 

ilegalidad, más específicamente la copia de diseños de ciertas marcas 

internacionales.  

 

 4.2.3 Paquete completo y otras tendencias 
Con relación al paquete completo, las empresas chinas de confecciones cuentan con 

gran experiencia en este campo pues es una modalidad que manejan desde hace 

más de 20 años. La siguiente gráfica muestra las más recientes tendencias en los 

sistemas de producción de confecciones en el mundo.  

 

 

 
                

 

 

 

 

  

 

  

 

                                                 
46 Entrevista con Jubenal Infante, Director del Observatorio Asia-Pacífico de la Universidad Sergio 
Arboleda, noviembre de 2007.  

Fuente: C entro de Estudios  de  

Competiti vidad; ITAM.  
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Como se ve, China no solo cuenta con ventaja en cuestión de paquete completo, 

sino que recientemente ha incursionado en otros procesos como es el OEM y el 

OBM los cuales permiten agregar valor a los productos. Esta posición a nivel mundial 

en la cadena de valor le da un gran privilegio y ventaja sobre muchos otros países 

latinoamericanos que todavía se centran en los procesos de maquila.  

 

 4.2.4 Mano de obra 

Como se ha mencionado anteriormente, los productos de confecciones chinas aún 

carecen de diseños innovadores y atractivos, siendo una de sus causas la falta de 

profesionales expertos en el tema. Esta mano de obra poco calificada en muchos 

casos impide que los productos chinos alcancen las características que son exigidas 

por los consumidores a nivel internacional. Aún así, uno de los mayores beneficios 

que representa la mano de obra china es su bajo costo, lo cual influye 

significativamente en los niveles de precio con los que compiten estos productos a 

nivel mundial. Según estimaciones dadas por Zaga Kalach, presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria Textil de México en el 2006, el salario de confección en las 

regiones de la costa china es aproximadamente $0,69 dólares por hora, aunque esta 

cifra cambia en las provincias del interior bajando a $0,41 dólares por hora. En 

comparación con otros países asiáticos, los salarios de Tailandia y Malasia se 

encuentran por encima en $1,24 y $1,16 dólares por hora respectivamente y otros 

países como Sri Lanka y Bangladesh tienen niveles inferiores con $0,40 y $0,25 

dólares por hora respectivamente.  

 

A pesar de los bajos niveles de salarios, los trabajadores chinos en el sector de 

confecciones a la vez son víctimas de diversas violaciones de los derechos de los 

trabajadores, situación que ha sido altamente criticada en el mundo. Estos en 

muchas ocasiones deben trabajar 7 días a la semana, en jornadas de más de 10 

horas diarias, al mismo tiempo que son expuestos a altos niveles de inseguridad 

puesto que realizan sus labores sin el equipo de protección adecuado.  
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 4.2.5 Precios  

La mano de obra barata no es el único factor productivo que permite a las empresas 

de confecciones chinas manejar precios bajos. Factores como la casi inexistencia de 

cargas sociales como los aportes a la seguridad social también contribuyen a que los 

costos y precios sean bajos. Además, dichas empresas deben asumir gastos de 

producción a niveles muy por debajo de los manejados en países occidentales como 

es el caso de los gastos por alquiler de locales, consumo de energía, entre otros.  

 

Otro factor que incide en los costos finales y por ende en los precios de las 

confecciones es la materia prima, más específicamente la tela, la cual puede 

representar el 50% de los costos del producto final. “La diferencia entre la tela 

fabricada en China y en USA puede ser de alrededor del 50%; así, incluyendo costos 

de fletes, cuotas y aranceles superiores para las prendas de vestir asiáticas, éstas 

siguen siendo más competitivas en costos que las de México y Centroamérica que 

usan insumos estadounidenses para beneficiarse de las preferencias arancelarias”47.  

Por su parte, las ventajas tributarias, específicamente en las zonas especiales, 

también favorecen a los precios finales.   

 

A manera de ejemplo, el costo final de un jean para hombre en China es de 

aproximadamente 6,75 dólares incluyendo el transporte a Estados Unidos mientras 

que en países como México y Nicaragua, este mismo costaría 7,96 y 8,32 

respectivamente, lo que deja en evidencia la ventaja de China en relación a los 

costos respecto a otros países, en especial los latinoamericanos.  

 

 4.2.6 Logística 

La logística de transporte es uno de los determinantes de los tiempos de entrega de 

los pedidos a nivel internacional. El transporte marítimo es la opción más apropiada 

para las empresas de confecciones debido a las distancias de mercados como 

                                                 
47 Dussel, Enrique. Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica. CEPAL: 
27 de septiembre de 2004; p.61. 
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Estados Unidos. En China, dichas empresas cuentan con beneficios como pocos 

trámites en los puertos, cuentan con servicio de buques diariamente y las 

inspecciones de aduanas son pocas; por lo que sus despachos pueden realizarse de 

manera ágil y rápida.  

 

En términos de tiempos de transporte, China resulta ser muy competitivo contrario a 

lo que se pueda pensar. Se estima que los buques chinos pueden tardar entre 12 y 

18 días en llegar a la costa estadounidense48, mientras que otros países asiáticos 

pueden durar el triple de este tiempo. “China aventaja a países como México en el 

abastecimiento de insumos y su procesamiento, así como en la confiabilidad y la 

calidad en la entrega”49. Además, es preciso resaltar la labor que se ha adelantado 

en China con el propósito de mejorar estos índices pues según Kawayama, los 

nuevos barcos han logrado reducir el tiempo entre China y Estados Unidos con un 

tiempo total de 11 días y con una capacidad de carga 30% más que la de los 

anteriores50.   

 

Al interior de China existen diversas condiciones favorables para la comunicación y el 

transporte de mercancías especialmente en las provincias de la costa del este del 

país las cuales se benefician de una excelente infraestructura en términos de 

carreteras, puentes, puertos y una amplia red ferroviaria de más de 60.000 

kilómetros. Estas características a la vez facilitan a las empresas de confecciones el 

acceso a los puertos, particularmente al de Shanghai, el más importante de China, 

en el cual se maneja aproximadamente el 66% del total de la carga del país, siendo 

el principal puerto de salida de los productos de confecciones.  

 

 

                                                 
48 Algunos países de Centroamérica tardan en llegar a Estados Unidos entre 2 y siete días  
49 Kuwayama, Mikio y Cordero, Martha. Implicaciones del término del Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestuario (ATV) para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, octubre de 2005; p.50.  
50  Según el mismo autor, China continúa con sus esfuerzos de reducir estos tiempos por lo que 
actualmente está realizando investigaciones para tal fin.   
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4.3 EL SECTOR DE CONFECCIONES DESPUÉS DE LA ENTRADA DE CHINA A 

LA OMC 
 

Participando y compitiendo en una esfera más global gracias a la adhesión a la OMC,  

China ha logrado realizar varios avances en cuanto a la economía nacional se refiere. 

En estos últimos años, China se ha convertido en el tercer país exportador después 

de Estados Unidos y Alemania y el flujo de capital extranjero y la firma de acuerdos 

comerciales con otros países ha favorecido la integración de China con la economía 

mundial51.  

 

El acceso de China a la OMC también cambió el escenario de la economía global al 

convertirse este país en una de las más grandes economías del mundo. A la vez, 

debido al aumento de la actividad comercial y de las exportaciones, China se ha 

tenido que enfrentar a más medidas de anti-dumping y a disputas de mercado 

realizadas bajo el marco de la OMC. Por supuesto, quedan tareas por realizar y retos 

que superar, como es el caso de la protección a los derechos de propiedad 

intelectual. La adhesión de China a la OMC trajo consigo nuevas perspectivas no 

solo para el país en general sino también para el sector de confecciones. De esta 

forma, este sector se enfrentaba a nuevos cambios que redefinirían la forma de 

competir y que posicionan a China como el mayor competidor en el mercado de 

textiles y confecciones del mundo.  

 

 4.3.1 Comercio exterior 

Uno de los cambios más esperados después de la entrada de China a la OMC es su 

aumento en el comercio exterior52, lo cual significaría para otros países en desarrollo 

una mayor competencia (y amenaza) en el mercado mundial. El aumento de las 

                                                 
51 Wang Yong. China in the WTO: a chinese view. En: China Business Review. Vol. 33, Iss. 5 (Sept. – 
oct. 2006).  
52 Es importante aclarar que la entrada de China a la OMC no es el único factor que ha afectado 
positivamente al comercio exterior de este país, pues seguramente son muchas otras circunstancias 
las que han promovido este hecho.  
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exportaciones sería causado principalmente por el mayor acceso a los mercados del 

mundo mientras que el aumento en las importaciones sería producto de la 

disminución y paulatina eliminación de los aranceles.  

 

Entre el 2001 y el 2006, las exportaciones de confecciones aumentaron 160% 

pasando de $36,65 mil millones de dólares a $95,39 mil millones de dólares. Aunque 

las importaciones también aumentaron durante estos años, la tasa fue mucho menor, 

en alrededor del 35% entre el 2001 y 2006.  
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     Fuente: datos de la OMC y Ministerio de Comercio de China  
 

Pero tal vez para muchos países productores de confecciones en el mundo la 

preocupación radicaba en el hecho de que China, al incorporarse a la OMC, también 

se beneficiaría de la eliminación de las cuotas a las importaciones de estos 

productos después del 2005 al terminarse la vigencia del Acuerdo sobre los Textiles 

y el Vestido (ATV) de la OMC. Este hecho permitiría a China aumentar 

significativamente y con mayor libertad su participación en el mercado mundial, 

especialmente en el mercado de Estados Unidos, mercado que es principal destino 

de las exportaciones de la gran mayoría de países productores.  
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Después de la eliminación de las cuotas, el impacto de China ha sido de tal magnitud 

que sus exportaciones ya superan con creces las de otros países asiáticos y los 

latinoamericanos. Además, este hecho ha tenido un gran impacto en el orden del 

comercio mundial y en los diferentes factores de competitividad dentro del sector 

como ya se vio anteriormente.  

 

 4.3.2 Inversión  

Es importante recordar que con el ingreso de China a la OMC, este país ha realizado 

diversas reformas al interior que garantizan un entorno más favorable para la 

inversión. De acuerdo con cifras del 2003, después del ingreso de China a la OMC 

las inversiones en la cadena textil-confección presentaron una dinámica interesante 

pues crecieron aproximadamente 80%. En este mismo año, las inversiones fijas en 

los sectores textiles y confecciones fueron de tal magnitud que ocuparon el quinto 

puesto después de las industrias de hierro, aluminio, cemento y automóviles, de 

acuerdo con lo mencionado por Dussel. En el 2004 por su parte, las inversiones 

alcanzaron un record de $12,4 billones de dólares, multiplicándose casi seis veces 

desde 199953.   

 

Gracias a las mejores condiciones que existen en China para invertir, diversas 

empresas extranjeras productoras de prendas de vestir han decidido establecer sus 

plantas en dicho país con el ánimo de beneficiarse no solo de estas condiciones 

favorables sino también de los bajos costos de manufactura. “Combinando la 

creatividad de las marcas internacionales con las capacidades de procesos de las 

empresas locales, se han establecido cadenas industriales […] por medio de joint 

ventures y compra y adquisición en conjunto con las empresas domésticas para 

realizar producción y ventas en el contexto local e internacional”54. Gracias a lo 

anterior, China ha podido encontrar y tener acceso a diferentes canales de 

                                                 
53 Cotton Incorporated. El regreso del dragón: post-cuota del tratado textil del algodón. En Textile 
Consumer. Vol. 36 (verano 2005).   
54  China National Garment Association (CNGA). Garment Manufacturing Industry. 2002. En línea: 
www.ctei.gov.cn. Consultado el 28 de octubre de 2007.  
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exportación para los productos hechos en territorio nacional. Al mismo tiempo, la IED 

impone nuevas tendencias en el mercado chino pues según la China National 

Garment Association (CNGA), debido a la instalación de plantas de empresas 

extranjeras en este país, estas han logrado ganar una buena participación dentro de 

los consumidores finales chinos, lo cual genera varios retos para las empresas 

nacionales.  

 

 4.3.3 Modernización del sector. Iniciativas del gobierno 

El entorno post-OMC sitúa a China en un escenario donde la competencia es mucho 

más abierta y por lo tanto de mayores dimensiones, lo cual hace necesario replantear 

algunos aspectos sobre la competitividad y la productividad para el fortalecimiento de 

los productos, tarea que es realizada principalmente por el gobierno chino.  

 

Para tal fin y bajo el marco del XVI Congreso Nacional del Partido Comunista Chino 

en el 2002, el gobierno propone acelerar el proceso de modernización por medio de 

la actualización tecnológica de las industrias, lo cual se traduciría en el desarrollo de 

la producción a escala, mayor calidad de los productos y una mayor competitividad. 

“Si China quiere alcanzar su proceso de industrialización en el entorno internacional 

competitivo de la economía global, es necesario mejorar las capacidades de 

innovación tecnológica por medio de innovación autónoma y por medio de las 

tecnologías extranjeras”55. Siguiendo esta preocupación, la adhesión de China a la 

OMC ha permitido al país generar mayores inversiones en tecnologías necesarias 

para el proceso de modernización de la cadena textil-confección, lo cual es apoyado 

por las inversiones y los capitales procedentes del extranjero56.  

 

                                                 
55 Kunyuan, Xu. With innovation as its soul, the textile industry needs to make the neo-industrialization 
approach. 2002. Disponible en <www.ctei.gov.con>. Consultado el 28 de octubre de 2007.   
56 Según Proexport, en los próximos años China desarrollará tecnología de punta y buscará generar 
valor agregado a través del monitoreo constante de las tendencias, introducción de sistemas de e-
business, proveedores de mercado, entre otros. Proexport. Tendencias internacionales. Agosto 2006.  
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Pero la modernización del sector textil y confecciones no se fundamenta solo en 

inversión y adecuación de nuevas tecnologías. Como se sabe, la mano de obra china 

en estos sectores se ha caracterizado durante un largo tiempo por ser poco calificada, 

por lo cual no tienen la capacidad de prestar el apoyo necesario a los procesos de la 

industria. Por lo tanto, el gobierno también ha propuesto que  la modernización sea 

reforzada en el recurso humano. Esto implica mayores inversiones para capacitar 

ingenieros, diseñadores, investigadores, gerentes y técnicos con habilidades de alta 

calidad.  

 

Otros intentos realizados por el gobierno chino para promover el desarrollo y 

aumentar la competitividad de la industria textil y de confección en el país se ven 

reflejados en el XI Plan Quinquenal (2006-2010). Los planes quinquenales en este 

país son herramientas muy eficientes y útiles que establecen las proyecciones del 

gobierno y las metas que los sectores, en este caso el textil, deben alcanzar. Así por 

ejemplo, durante el tiempo que duró el plan quinquenal inmediatamente anterior 

(2001-2005) se presentó el crecimiento más rápido de la industria textil en la historia 

de China57.  

 

Con el XI Plan Quinquenal se espera que las exportaciones crezcan en 50% hasta 

llegar a un total de $180 mil millones de dólares en el 2010. Otros objetivos 

planteados son: aumentar en 6% anual el volumen de procesado de fibra hasta 

alcanzar los 36 millones de toneladas, se aproxima que las ventas incrementarán en 

un 12,7% anual, aumento de la producción per cápita de 60%, entre otros. Además, 

el gobierno ha propuesto a las empresas que inviertan más en tecnología para la 

producción textil, en diseño y en modas y en centrarse en los productos con un alto 

valor agregado y en el desarrollo de marcas propias58. “En los próximos años la 

competencia china será cada vez más fuerte, en productos con mayor valor 

agregado y a través de marcas propias. Los demás países deberemos entonces 
                                                 
57 PERU. COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES. Textiles: las exportaciones de 
China aumentarán. Lima: 13 de julio de 2006. Disponible en <www.prompex.gob.pe>.   
58 Ibid.  
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repensar las fortalezas del as industrias de textiles y confecciones para competir con 

la nueva industria que China buscará desarrollar en los próximos cinco años”59.  

 

En general, después de la adhesión de China a la OMC, el gobierno, siendo 

conciente de los nuevos retos a los que se enfrenta el país y la cadena textil-

confección, ha puesto en marcha ciertas propuestas y programas con el fin de 

reestructurar ciertas características y condiciones de estos sectores. Estas 

actividades giran en torno a la necesidad de aumentar la competitividad dentro del 

nuevo marco global. 

 
 

4.4 ANALISIS DOFA  

 
Luego de haber identificado las características más importantes del sector de 

confecciones de China y haber identificado los principales cambios ocurridos 

después de la entrada de este país a la OMC, es preciso resaltar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas del sector con más detalle.   

 

Debilidades  

• La industria no ha sido capaz de alcanzar los estándares internacionales de 

producción (calidad, innovación, entre otros). 

• Poca investigación y desarrollo, actividad que representa solamente el 1% de 

las ventas.  

• Poca preparación de la mano de obra como es el caso de los diseñadores y 

gerentes.  

• Las regulaciones laborales son deficientes o casi nulas, pues dentro del sector 

se propicia la explotación de los trabajadores.  

• Sus actividades se centran en producir para empresas extranjeras.   

                                                 
59 Proexport. Tendencias internacionales. Agosto de 2006.  
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• Violaciones a los derechos de propiedad. No hay control suficiente ni 

conciencia sobre las actividades de falsificación de marcas. 

• Aunque han logrado grandes avances en cuanto a la calidad de los productos, 

aún siguen teniendo una reputación poco favorable a nivel internacional  
 

Oportunidades 

• La eliminación de las cuotas aún sigue representando una gran oportunidad 

para los productos chinos en el exterior, en especial en Estados Unidos y la 

Unión Europea. Es posible que los beneficios se sientan aún más cuando 

estos países eliminen por completo las restricciones a los productos de China 

que actualmente están vigentes.  

• Las condiciones propicias para la inversión extranjera desde la adhesión de 

China a la OMC benefician al sector dándole oportunidades de modernización 

y crecimiento, además de aumentar la productividad. “Debido a la adopción de 

tecnología extranjera por la vía de inversión directa, se estima que la 

productividad en textiles, vestuario y calzado varía entre 30% y 62% en las 

empresas colectivas y entre 20% y 59% en las empresas estatales”60.  

• Gracias a las actividades que realiza el gobierno chino en modernización y 

actualización del sector en términos tecnológicos y de recursos humanos, el 

sector y los productos tienen la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado internacional con respecto a calidad, innovación y marca.  

 

Fortalezas 

• Acceso a gran cantidad de mano de obra de bajo costo. Al mismo tiempo, 

acceso a materia prima y a otros factores de producción también a bajo costo.  

• Desarrollo de economías de escala 

• Especialización de las empresas por procesos y productos  

                                                 
60 CEPAL. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2002-2003. CEPAL: 
2003 
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• Los beneficios derivados de la renovación del sector en términos tecnológicos 

y de modernización que se ha llevado a cabo en los últimos años  

• Experiencia de varias décadas en producir con valor agregado, por ejemplo, 

paquete completo.  

 

Amenazas 

• Aunque China ha tenido la capacidad de producir insumos para las industrias 

de textiles y de confecciones, en los últimos años se ha empezado a notar una 

escasez de estas materias primas debido al aumento en la producción, como 

algodón y otras fibras. Esto hace que China dependa cada vez más de las 

importaciones de estos insumos y que se perjudique por la variación de los 

precios internacionales, como en el caso del algodón cuyo precio ha 

aumentado en los últimos tiempos. Esto afecta negativamente los precios 

finales con la posibilidad de restarles competitividad. 
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CAPITULO 5 

PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES COLOMBIANO 
 

 

 

Después de haber llegado a este punto del estudio, es necesario identificar las 

fuentes de ventaja competitiva del sector chino de confecciones con el ánimo de 

establecer sus factores de éxito y así lograr entender aún más a lo que se está 

enfrentando y a lo que se enfrentará el sector colombiano con respecto a la 

competencia china. A la vez, es indispensable entender las fuentes de ventaja 

competitiva del sector de confecciones de Colombia para luego, con ayuda de estos 

dos elementos combinados con lo que se ha logrado hasta ahora, poder determinar 

las perspectivas de la industria nacional de confecciones hacia el futuro en el 

mercado internacional.  

 

Para tal fin, en esta primera parte se utilizará el Diamante de Porter, herramienta 

desarrollada por el profesor Michael Porter la cual permite analizar cuatro factores 

básicos: condiciones de los factores de producción, características de la demanda, 

sectores relacionados o auxiliares y estrategia empresarial, estructura y rivalidad. 

Según Porter, estos aspectos microeconómicos son la base y fuente fundamental de 

las ventajas competitivas de las industrias.    

 

 

5.1 EL SECTOR DE CONFECCIONES CHINO: FUENTES DE VENTAJA 

COMPETITIVA  

 
En torno al sector de confecciones chino siempre se ha intentado responder un 

interrogante: ¿dónde radica el éxito del sector? Las respuestas por lo general solo 

apuntan a darle todo el crédito a la abundante mano de obra caracterizada por su 

bajo costo. Más allá de esto, existen muchos otros factores que son clave para el 
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éxito de este sector tanto a nivel nacional pero más importante aún para efectos de 

este trabajo, a nivel internacional, lo que en otras palabras significa que las fuentes 

de ventaja no se limitan solo a una. Con el propósito de avanzar un paso más, 

también es preciso reconocer las fuentes de desventaja competitiva o aquellos 

factores que han impedido a este país lograr mayor competitividad.  

 

Identificar estos factores se convierte en un ejercicio aún más valioso para este 

estudio pues luego de la entrada de China a la OMC han sucedido varios cambios 

positivos para la industria de confecciones de este país los cuales se han convertido 

en fuentes de ventajas competitivas.  

 

Las condiciones de los factores de producción 

 

Ventajas  

• Mano de obra barata  

• Acceso a recursos naturales y a insumos nacionales para elaborar la materia 

prima 

• Inversión constante en tecnología y modernización, lo cual está mejorando las 

condiciones de la infraestructura, de los procesos, del recurso humano y la 

calidad de los productos terminados    

• Los niveles de inversión extranjera mejoran la infraestructura del sector y sus 

niveles de tecnología y productividad 

• El acceso a maquinaria hecha en China disminuye la dependencia en la 

importación de esta 

• Gran oferta textilera nacional  

 

Desventajas 

• Poca creatividad, originalidad e innovación del recurso humano del sector. En 

muchos casos se limitan a copiar los diseños.  
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• El idioma y la cultura (en especial la de los negocios) se convierten en 

barreras a nivel internacional  

 

Características de la demanda 

 
Ventajas 

• El proceso de modernización del país, su apertura económica y por ende su 

internacionalización han servido para instalar un nuevo modelo de consumo 

en China, donde los consumidores ahora se preocupan más por su apariencia 

física y por su vestimenta, donde el concepto de la moda toma relevancia.  

• La marca también ha tomado importancia, pues es sinónimo de distinción y 

estatus social 

• El constante aumento del PIB y las mejoras en las condiciones de vida de los 

chinos ha influido positivamente en su poder adquisitivo y por ende en la 

demanda de prendas de vestir y en el gasto destinado a compra de estos 

productos.  
 

Desventajas 

• La clase social “nuevos ricos”, conformada por varios millones de personas, 

centra su demanda en ropa de marcas internacionales  

• El consumidor chino promedio no es exigente en cuanto a calidad. El precio es 

el factor decisivo de la compra.   

• Son muchos los consumidores chinos que prefieren adquirir prendas de vestir 

de imitación con el fin de aprovechar los precios bajos  

• Aunque el consumidor chino presenta interés por las marcas, es poco fiel a 

ellas.  

• No se puede hablar de una sola tendencia de consumo, pues el territorio chino 

se divide en varias regiones donde cada una tiene sus propias preferencias en 

cuanto a prendas de vestir se refiere. Por ejemplo, los residentes en Beijing se 

caracterizan por ser conservadores y tradicionales donde la marca no tiene 
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relevancia. Por el contrario, en Shanghai existe un alto interés por la moda, 

calidad y marcas. 
 

Sectores relacionados o auxiliares 

 

Ventajas 

• Existe una industria nacional de producción de maquinaria para el sector de 

confecciones 

• En China las industrias nacionales tienen la capacidad de producir los 

insumos y materias primas para el sector de confecciones 

• Las empresas del sector tienen buen acceso a los puertos tanto por su 

cercanía como por la infraestructura vial  

 

Desventajas 

• Falta de centros de investigación de tecnología y desarrollo para el sector 

 
Estrategia empresarial, estructura y rivalidad 

 

Ventajas 

• Se realizan al año un gran número de ferias y exposiciones para promocionar 

los productos textiles y de confección a nivel nacional e internacional.  

• Gracias al auge de las exportaciones de China y en particular del sector en los 

últimos años, más empresas han apuntado sus estrategias hacia esta 

actividad.     

• La eliminación de las barreras al comercio que siguieron específicamente 

después de la adhesión de China a la OMC, han permitido al sector aumentar 

su participación en los mercados internacionales.  

• Debido al incremento de la inversión extranjera en el sector, esta industria ha 

dejado de ser netamente estatal, pasando a estar compuesta por empresas 

con capital extranjero como los joint-ventures o por organizaciones totalmente 
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privadas. Este hecho a aumentado la competencia local y por ende los 

estándares sobre los cuales se compite 

• Su experiencia durante varios años en realizar productos con valor agregado a 

sido un incentivo importante para captar clientes internacionales  

• En los últimos años han aumentado las motivaciones por parte del gobierno y 

el interés de los empresarios por producir marca propia y con mayor valor 

 

Desventajas 

• La competencia se basa en precios en detrimento de otros valores como el 

diseño e innovación.  

• Aunque la capacidad de producir en grandes volúmenes puede ser una 

fortaleza, también se convierte en fuente de desventaja pues esto les 

imposibilita cambiar su producción rápidamente y adaptarla a las 

características de la moda.  

• Los empresarios chinos han ganado fama de no responder a los pedidos de 

forma adecuada, pues son comunes para ellos algunas prácticas desleales 

(por ejemplo, enviar otra calidad del producto o cantidades diferentes a las 

pactadas con el cliente)   

 
   

5.1 EL SECTOR DE CONFECCIONES DE COLOMBIA: FUENTES DE VENTAJA 

COMPETITIVA   
Ahora corresponde identificar las fuentes de ventaja y desventaja competitiva para la 

industria nacional, que como se dijo anteriormente, servirá como elemento 

fundamental para determinar las perspectivas del sector hacia el futuro.   

 
Las condiciones de los factores de producción 

Ventajas 

• Acceso a recurso humano capacitado y preparado para las diversas funciones 

del sector y de la cadena en general  
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• La posición geográfica del país favorece al sector en cuanto a proximidad a 

mercados tan importantes como Estados Unidos 

• Actualmente se están realizando esfuerzos en el sector para impulsar el uso 

de tecnologías avanzadas para mejorar actividades como el diseño y el 

patronaje 

• Reconocido servicio al cliente 

• Producción nacional de lana, algodón, fibras e hilos.  

 

Desventajas 

• Mano de obra costosa  

• Dependencia de la importación de maquinaria  

• Dependencia en la importación de telas  
 

 Características de la demanda 
 

Ventajas 

• Hay un gran interés en las personas por comprar ropa que los haga verse bien 

y a la moda 

• También existe interés en las marcas nacionales que han logrado cierto grado 

de reconocimiento  

• Los consumidores utilizan los diversos canales de distribución como el 

comercio independiente, los almacenes de cadena, los centros comerciales y 

las ventas de bodega. Últimamente está tomando fuerza las ventas por 

catálogo.  

• Algunos grupos de consumidores como los jóvenes no basan sus compras en 

los precios  

• Los consumidores están informados de las tendencias y la moda por lo que 

son exigentes a la hora de comprar ropa 
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Desventajas 

• Se percibe un aumento de la demanda por productos de bajo valor como los 

importados de China.  

• El consumidor colombiano no exige calidad pues se centra en otras 

cualidades como la imagen personal  

 

Sectores relacionados o auxiliares 

 

Ventajas 

• Los proveedores (fibras, tejidos e hilados) son incapaces de abastecer las 

materias primas suficientes, por lo que el sector debe importar estos insumos    

• Es fundamental el trabajo realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Textil-Confección (CIDETEXCO) en cuanto al mejoramiento de la 

productividad y la ejecución de proyectos de tipo tecnológico. INEXMODA 

también realiza una labor indispensable con relación a las actividades de 

mercadeo y comercialización del sector y a la investigación de las tendencias 

de la moda. PROEXPORT ofrece singular apoyo al sector en cuanto a su 

internacionalización y acceso a mercados.  

 

Desventajas 

• Poca integración con la cadena 

• Son muy pocos los proveedores nacionales que han logrado modernizar sus 

plantas y tecnologías para lograr ofrecer productos de alta calidad y poder ser 

competitivos a nivel nacional e internacional. Algunos casos son Coltejer, 

Fabricato y Enka.  

• Dificultad del sector textil para crear diferenciación, por lo que la materia prima 

para la industria de confección es estándar.   
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Estrategia empresarial, estructura y rivalidad  

 

Ventajas 

• Son muchas las ferias que se realizan en Colombia con el fin de promocionar 

los productos de confección a nivel nacional e internacional. Además, estos 

eventos se realizan en diferentes ciudades como Colombia Moda y 

Colombiatex en Medellín, Cali Fashion Show o Nueva Moda Colombia en Cali 

y Bogotá Fashion en Bogotá.  

• Asistencia de las empresas colombianas a ferias internacionales, lo cual les 

permite tener acceso directo a proveedores y distribuidores.  

• Cada vez se tiene mayor presencia y acceso a canales de distribución en el 

país como tiendas de cadena.  

 

Desventajas 

• Las empresas nacionales enfocan la mayoría de sus esfuerzos solamente en 

el mercado de Estados Unidos  

• La mayoría de empresas del sector son informales o pequeñas, las cuales no 

tienen poder de negociación ni capacidad de producir volúmenes significativos  

• Un alto porcentaje de las empresas aún compite solo con maquila  

• En su mayoría, las empresas abastecen a varios tipos de segmentos haciendo 

mucho más complejo los procesos de producción 
 

 

5.3 RETOS Y SUGERENCIAS PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES 
COLOMBIANO   

 

A lo largo de esta investigación se han identificado de forma general los diferentes 

sucesos que siguieron a la entrada de China a la OMC, los cuales generaron 

cambios tanto en ciertas características del sector chino como en el mercado mundial 

de prendas de vestir. Estos hechos representan ciertos retos para el sector 
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colombiano pues la forma de competir en el contexto global, no solo con China sino 

con los demás países productores, y los factores que determinan el éxito en el 

mercado internacional han cambiado o merecen mayor atención de la que recibían 

antes.   

 

Las perspectivas del sector de confecciones colombiano se plantean en forma de 

retos a mediano y largo plazo además de sugerencias ante el nuevo escenario 

mundial consecuencia de la entrada de China a la OMC. Los retos y sugerencias se 

establecen teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• El punto de partida son las fortalezas, oportunidades y ventajas que tiene el 

sector de confecciones colombiano, aspectos que se deben aprovechar en 

mayor grado. Además, se debe prestar más atención a las debilidades, 

amenazas y desventajas  

• Para complementar lo anterior, es claro que se debe partir también de los 

factores decisivos (reglas del juego) para lograr el éxito en el mercado 

internacional identificados en el capítulo 2 

• Prestar atención a las fortalezas y ventajas que ha logrado adquirir el sector 

chino de confecciones con el propósito de evitar trazar estrategias que 

intenten copiarlas o imitarlas, pues son propias de este país. Hacer esto 

podría llevar a plantear propuestas contradictorias o no viables para Colombia.  

• Las amenazas, debilidades y desventajas del sector chino pueden ser fuente 

de oportunidades y por ende convertirse en campos de acción para Colombia, 

siempre y cuando no se compartan dichas amenazas, debilidades y 

desventajas.   

   

Ahora los retos para el sector colombiano son más fuertes y como se dijo 

anteriormente, necesitan de mayor atención por parte del sector de confecciones 

colombiano para tener éxito en el mercado internacional. Así, los retos y sugerencias 

propuestos para el sector de confecciones colombiano son:  
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Mercados 

• Resulta clave identificar segmentos de mercado específicos para que las 

empresas compitan de forma especializada con un enfoque y productos 

determinados hacia un nicho en particular. Actualmente, es posible encontrar 

segmentos que debido a la subvaloración que se les ha hecho (por tamaño, 

por ejemplo) están siendo desatendidos, mientras que la realidad es otra pues 

su potencial puede ser muy alto. Segmentos que demanden moda, calidad, 

diseño y una respuesta rápida a los cambios en las tendencias, por encima de 

precios y cantidad, serían una opción favorable.        

• Diversificar los destinos de las exportaciones evitando así la dependencia con 

Estados Unidos. Otros destinos como la Unión Europea significan un gran 

potencial gracias a las preferencias arancelarias con las que goza Colombia 

hacia esta región. Sería conveniente identificar las razones por las cuales el 

sector colombiano no ha logrado tener mayor acceso a este mercado con el 

propósito de corregir los errores o tomar las medidas necesarias. Suramérica 

también se convierte en una buena opción pues se tienen ventajas como la 

cercanía geográfica, la similitud de culturas y costumbres, además que son 

mercados que reconocen cualidades importantes en los productos 

colombianos como la calidad. Una fuerte estrategia de promoción sería 

indispensable.  

 
Productos  

• Aunque ofrecer productos de bajos precios es un factor importante, varios 

grupos de productos colombianos no han logrado ser competitivos en este 

aspecto. Muchos empresarios intentan guiar sus estrategias hacia la 

reducción de precios inspirados aún más por la competencia de productos 

chinos. La atención de las empresas no debe estar dirigida hacia dicha 

disminución de precios sino, como se dijo anteriormente, suplir los segmentos 

de mercado donde otras cualidades del producto sen más relevantes. Resaltar 
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estas características por medio de estrategias adecuadas de promoción es 

una labor indispensable.  

• Establecer estrategias encaminadas a la diferenciación del producto. Tomar 

ventaja del desarrollo que se está realizando en cuanto a prendas de vestir 

hechas con insumos provenientes de la naturaleza, con materiales 

artesanales o tomando como inspiración las culturas indígenas colombianas, 

todos elementos propios y característicos de Colombia. Estas nuevas 

propuestas, adaptadas aún mejor a las características de la demanda de los 

mercados internacionales pueden resultar muy atractivas.     

• Competir con productos de alto valor. Las compañías que compiten con 

maquila deben prestar más atención a este hecho. El valor agregado también 

puede ir en la forma como los productos son transportados, por ejemplo. 

Enviar las prendas de vestir planchadas, con sus respectivos códigos de barra 

y colgadas en los contenedores son estrategias muy atractivas para los 

clientes.         

 

Abastecimiento y producción 

• La innovación es un factor determinante que debe realizarse en el área del 

diseño. Más allá, otros aspectos como los procesos y el recurso humano 

también merecen atención: 

o Diseño: se requiere profundizar en varias actividades como 

investigación de tendencias mundiales (colores, texturas, teñidos, 

acabados) y de gustos particulares de los segmentos específicos (qué 

necesitan, en qué ocasiones usan las prendas), testeo de nuevas telas 

e insumos y hechura de modelos donde la aplicación de tecnologías de 

información y demás software proporcionan buenos resultados  

o Procesos: tecnología que permita mejorar los costos, tiempos de 

producción y los tiempos de entrega para responder con mayor agilidad 

a los clientes  
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o Mano de obra: aunque la calidad del recurso humano es una ventaja 

para Colombia, es preciso no descuidar las condiciones de este factor. 

Innovar en su calidad es el elemento clave para optimizar los índices de 

productividad y así obtener mejores costos y mayor calidad 

• Continuar haciendo énfasis en la calidad de los productos para conservar la 

buena reputación, lo cual debe estar fundamentado en las actividades de 

innovación del diseño, procesos y recurso humano al mismo tiempo que en la 

integración con los proveedores.   

• Esta integración con los proveedores debe hacerse en términos de acceso a 

materia prima de calidad y con tiempos de entrega competitivos y en términos 

de intercambio de información de manera oportuna por medio del uso de 

sistemas de información y otras tecnologías que sean compatibles entre sí.  

• Debido a que el sector de confecciones colombiano depende en gran parte de 

la importación de materia prima, se requiere aumentar la presencia en las 

diferentes ferias y demás encuentros mundiales del sector textil, donde no 

solo se tiene la oportunidad de realizar contactos valiosos con posibles 

proveedores sino que también se puede tener conocimiento y acceso a las 

más recientes tendencias en telas y demás insumos para el sector de 

confecciones.  

 

Comercialización 

• Aprovechar la cercanía geográfica con Estados Unidos y en general optimizar 

los tiempos de entrega con el ánimo de mejorar, fortalecer y entablar 

relaciones a largo plazo con los clientes a través de:  

o Integración y establecimiento de redes con los proveedores y 

distribuidores no solo de la región sino del mundo entero 

o Innovación de los procesos de producción  

o Mejores sistemas de información que permitan una comunicación 

constante con los clientes y distribuidores en general con el propósito 
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de poder responder a tiempo a los pedidos y a los cambios de 

exigencias y tendencias de consumo  

• Para lograr mayores éxitos en mercados como Estados Unidos, es 

indispensable sacar provecho de las similitudes culturales y de la credibilidad 

(seriedad y cumplimiento en los negocios) que se ha ganado, lo cual facilita 

entablar negocios a largo plazo.  

 

El gobierno colombiano también es un actor importante dentro del éxito del sector de 

confecciones colombiano en el mercado internacional. Por lo tanto, el gobierno 

también debe asumir ciertos retos y compromisos para garantizar aún más los 

buenos resultados del sector:   

• Fomentar la inversión extranjera para modernizar el sector, no solo el de 

confecciones sino el textil para mejorar los niveles de producción, la 

tecnología existente y la calidad de los productos, lo cual a la vez fortalecería 

el sector de confecciones 

• Generar políticas que favorezcan la eficiencia y la competitividad del sector 

como por ejemplo, promover la conformación de clusters. Actualmente, en la 

zona Medellín-Antioquia se puede identificar una iniciativa exitosa de un 

cluster textil/confección, diseño y moda, idea que podría implementarse en 

otras regiones del país productoras de confecciones.   

• Continuar con la búsqueda de acuerdos de libre comercio con otros países en 

condiciones favorables para el sector. Asegurar la firma del TLC con Estados 

Unidos, pues Colombia no podría competir en ese mercado de manera 

efectiva con restricciones arancelarias, sobre todo teniendo en cuenta que 

China no se ve afectada por los aranceles impuestos por aquél país.    

• Mayor atención y acción frente a las importaciones de Colombia de productos 

chinos. Hacer uso de las medidas anti-dumping para regular el comercio ilegal 

de productos provenientes de ese país en caso de ser necesario. Al mismo 

tiempo, tomar medidas más drásticas frente a fenómenos como el 

contrabando y ventas ilegales.   



 
81 

• Mejorar las condiciones de infraestructura vial del país y aumentar la eficiencia 

de los trámites de aduanas.   

 

¿Cómo competir contra China?  

 
Esta es una pregunta muy valiosa y pertinente, aún más después de la entrada de 

China a la OMC y de la eliminación de las cuotas a los productos textiles y de 

confección en el 2005. Para sorpresa de muchos la respuesta es muy sencilla: no 

competir.  Como se dijo anteriormente, China cuenta con diversas ventajas 

competitivas muy sólidas y difíciles de imitar, en especial su capacidad de producir 

artículos a muy bajos precios que a pesar de los fletes de transporte o de los 

aranceles que los países importadores puedan establecer, continúan siendo muy 

competitivos en los mercados internacionales en este aspecto.  

 

Por lo tanto, las perspectivas del sector colombiano frente a la competencia china 

deben ir dirigidas hacia otros aspectos como:  

• La clave es no competir, como ya se dijo, aunque es fundamental aclarar que 

esto no significa que las empresas colombianas deban retirarse de los 

mercados donde compite con China. Esto implica no intentar imitar o tratar de 

buscar las mismas ventajas que tiene China, lo cual sería contraproducente. 

Consiste en identificar segmentos de mercado donde los productos chinos no 

tengan alta presencia, como puede ser el caso de la ropa interior y vestidos de 

baño. Es preciso identificar los productos con los que se compite con China en 

los principales mercados como el de Estados Unidos, y así determinar esos 

nichos donde el producto chino no es muy fuerte. También, implica exaltar las 

cualidades y ventajas de los productos colombianos en los segmentos donde 

ya se tiene presencia y donde se compite con China.  

• Como una medida a corto plazo, Colombia puede maximizar la exportación 

principalmente hacia Estados Unidos de los productos que actualmente 



 
82 

restringe este país provenientes de China, esto es, los productos que aún 

tienen limitaciones por las salvaguardias.   

• Al ser Estados Unidos el socio comercial más importante para el sector 

colombiano, es indispensable aprovechar la cercanía geográfica con este país, 

las similitudes en la cultura y los limitados problemas que existen en 

comunicación (idioma).  

• Es importante conocer más a China como competidor para no basar las 

estrategias del sector colombiano en especulaciones o afirmaciones que se 

queden cortas frente a la realidad. Para esto es necesario: 

o Seguir las tendencias no solo del sector de confecciones chino sino del 

sector textil. Es una oportunidad para conocer mejor las características 

de los productos chinos en cuanto a calidad, diseño y precio y así 

realizar un seguimiento a estas cualidades que actualmente están 

mejorando a grandes pasos. Las ferias y exposiciones que se llevan a 

cabo en China son de gran utilidad, además que se realizan en distintas 

épocas del año y en diferentes ciudades como Beijing, Shanghai y 

Guangzhou.  

o Fomentar las investigaciones en Colombia sobre el sector de 

confecciones chino para lograr profundizar en el tema con la ayuda de 

instituciones como Proexport y CIDETEXCO. Desafortunadamente, a 

pesar de los cambios que ocurren en el mercado mundial gracias a la 

influencia de China, en Colombia son muy escasos los estudios de este 

tipo.  

• Dando un paso más adelante, China también debe verse como un mercado 

potencial para el sector de confecciones de Colombia. Según investigaciones 

de Proexport, algunos productos como pantalones para hombre y para mujer 

actualmente se exportan de Colombia a China, aunque tienen todavía un gran 

potencial de crecimiento.     
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Los impactos de la entrada de China a la OMC para el sector de confecciones 

colombiano en el mercado internacional serán positivos en la medida que el sector 

asuma los retos propuestos anteriormente con éxito. Generar estrategias y marcos 

de competitividad al interior del sector con el apoyo del gobierno nacional es 

fundamental.  

 

Otro aspecto que no hay que olvidar es que con su ingreso a la OMC, las actividades 

comerciales de China se verán más reguladas y controladas, pues herramientas 

como las de protección de la propiedad intelectual y de anti-dumping pueden ser 

usadas en contra de este país. Esto es un aspecto positivo para Colombia pues 

actividades ilegales características del sector de confecciones chino usadas para 

promover el comercio de sus productos, ahora serán más restringidas. Además, 

varias estimaciones apuntan a que gracias al crecimiento económico de China en los 

últimos años, en especial después de su adhesión a la OMC, las condiciones y 

niveles de vida de este país han mejorado y seguirán haciéndolo, por lo que los 

costos de algunos factores de producción como la mano de obra aumentarán, 

disminuyendo la ventaja competitiva que tiene China y el sector de confecciones en 

este aspecto.  

 
Los impactos para el sector colombiano serán negativos en el contexto internacional, 

como la pérdida de participación en los mercados, siempre y cuando las empresas 

no asuman los retos y no entiendan y no se apropien de la idea de “no competir 

contra China”. Cabe recordar que algunos productos chinos aún tienen restricciones 

en los mercados de Estados Unidos y Europa, razón por la cual en el futuro cercano 

los efectos y la competencia china se van a profundizar al momento en que estas 

restricciones se eliminen en su totalidad. Esta creciente competencia china no debe 

ser sinónimo de amenaza para el sector colombiano. Por el contrario, debe ser vista 

como una oportunidad para generar mejores estrategias a largo plazo para crecer en 

el mercado mundial y claramente, en los mercados donde se compite contra China.  
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Anexo 1 – Estructura de la cadena textil-confección. Fuente: DNP 

 

Fibras Hilado Tejido

Confecciones 

Confecci ones 
de lana (suéteres, 
abrigos, vesti dos,  

etc.) 

Tapices y  
alfombras de 
lana i ncluso 
mezcladas 

Lana (esquilada, 
sin cardar ni peinar, 
cardada y peinar y  

“tops” de lana 

Hilados de 
lana (incluso 
mezclados,  
con y si n  

acondicionar 
para venta) 

Tejidos de  
lana (incluso 
mezclados) 

Ropa de algodón 
en tejidos planos 

(pantalones,  
ves tidos , etc .) 

Ropa de algodón  
en tejido de punto 

(camisas,  
suéteres, etc.) 

Géneros de algodón 
y encaje en tejido  

de punto 

Artículos de  
algodón 

excepto prendas  
de vestir 

(ropa de cama, etc.) 

Tapices y artícul os 
de cordelería  

(cuerdas, 
etc.)  

Algodón (sin 
cardar ni peinar,  

cardado y  
peinado 

Hilados de algodón 
(incluso mezclados,  

sencillos, etc.) 

Tejidos pl anos 
de algodón incluso 
mezclados (crudos,  

blanqueados, teñi dos 
y estampados) 

Tejidos de punto de  
algodón 

Otros tejidos  
de algodón 

(bordados, cr udos , 
blanqueados,  

teñidos 
y estampados) 

Confecci ones  de 
fibra artificial o 

sintética (vestidos, 
camisas , etc .) 

Artículos de fibras 
artificiales o  

sintéticos 
(ropa de cama, 
maletines, etc .) 

Tapices y artícul os 
de cordelería 

(cuerdas,  
alfombras, etc.) 

Tejidos pl anos 
(de fibra sintética 

o artificial) 

Tejidos de punto 
(de fibra sintética 

o artificial) 

Fibras  
sintéticas 

y  
artificiales 

Nailon,  
Poliéster y 

demás poliamidas , 
poliuretano 

Rayón viscosa, 
acetato de  
celulosa 

Hilados de fibr as 
incluso mezclados 

(texturados,  
sencillos, 

retorcidos, etc.)  

Hilados de fibr as 
artificiales incluso 

mezclados  
(sencillos, 

retorcidos, etc.) 
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Anexo 3 - Comercio exterior de China después de la reforma. 1978-2005.  

 
 

Exportaciones Importaciones Déficit/ 

Año  

Miles de 

millones de 

dólares 

Miles de 

millones de 

dólares Superávit 

1978 9,75 10,89 -1,14 

1980 18,27 19,55 -1,28 

1985 27,35 42,25 -14,9 

1990 62,09 53,35 8,74 

1995 148,78 132,08 16,7 

2000 249,2 225,09 24,11 

2001 266,1 243,55 22,55 

2002 325,6 295,17 30,43 

2003 438,37 412,84 25,53 

2004 593,32 561,22 32,1 

2005 761,95 659,95 102 
               Fuente: Wang Menkui y otros y cif ras de las Naciones Unidas 
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Anexo 4 - Inversión Extranjera directa en China. 1990-2003. 

 
  

  IED 

Año 
Miles de millones de 

dólares 

Proporción representada 

en el volumen total del 

mundo (%) 

1990 3,49 1,8 

1991 4,37 2,97 

1992 11 6,92 

1993 27,52 13,3 

1994 33,77 14,54 

1995 37,52 12,11 

1996 41,73 11,95 

1997 45,26 10,24 

1998 45,46 7,34 

1999 40,32 4,66 

2000 40,77 4,1 

2001 46,88 6,38 

2002 52,74 8,1 

2003 53,51 8,19 
Fuente: Wang Mengkui y otros. Economía china. Página 68.  
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Anexo 5 - Aspectos relevantes después de la entrada de China a la OMC 

 
 

China: comercio exterior 2001-2005
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Fuente: China Business Review (2006)  

 
Nueva IED en China, 2001-2005 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Cambio 

(%) 
IED total       
Número de contratos 26.139 34.171 41.081 43.664 44.001 68,3 
Cantidad usada (billones de 
dólares)  46,9 52,7 53,5 60,6 60,3 28,6 
IED proveniente de EE.UU       
Número de contratos 2.594 3.363 4.060 3.925 3.741 44,2 
Cantidad usada (billones de 
dólares)  4,9 5,4 4,2 3,9 3,1 -36,7 

 Fuente: China Business Review (2006)  

 

Otros datos y cifras  

• Gracias al crecimiento acelerado de China a partir del 2001, el país se 

convierte en la cuarta economía mundial  

• El comercio internacional creció en promedio en 29% entre el 2001 y 2005. El 

volumen del comercio alcanzó los $1,4 trillones de dólares en el 2005 

• China se ha convertido en uno de los destinos más populares para la inversión 

extranjera. Atrajo $230 billones entre 2002 y 2005.  
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• Las reservas de moneda extranjera alcanzaron $875 billones superando los 

índices de Japón 

• Las crecientes exportaciones han sido blanco de medidas anti-dumping. 

Aproximadamente, el 15% de las acciones anti-dumping en el mundo son en 

contra de China 

• Aumento en las disputas de mercado en contra de China. Estados Unidos es 

uno de los principales demandantes 

• Los acuerdos comerciales, con el fin de aumentar el acceso a los diferentes 

mercados del mundo, se han convertido en una prioridad para China desde el 

2001. Están en proceso o se han firmado acuerdos con Hong Kong, Macao, 

ASEAN, Australia, Nueva Zelanda y Chile (se firmó el TLC en el 2005).   
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Anexo 6 - Importaciones de algunos países de prendas de vestir según su 
origen en el 2005 

Cifras en millones de dólares 
 
 

Estados Unidos 
    Valor Participación (%) 

1 China  21.138 26,4 
2 México  6.374 8,0 
3 Hong Kong, China  3.738 4,7 
4 India  3.376 4,2 
5 Indonesia  3.163 4,0 
6 Vietnam  2.911 3,6 
7 Honduras  2.745 3,4 
8 Unión Europea (25)  2.669 3,3 
9 Bangladesh  2.537 3,2 

10 Tailandia  2.351 2,9 
27 Colombia  596 0,7 

 
Unión Europea 

    Valor Participación (%) 
1 Unión Europea (25)  57.737 44,9 
2 China  23.010 17,9 
3 Turquía  10.143 7,9 
4 Rumania  4.534 3,5 
5 India  4.424 3,4 
6 Bangladesh  4.389 3,4 
7 Túnez  3.072 2,4 
8 Marruecos  2.829 2,2 
9 Hong Kong, China  2.191 1,7 

10 Indonesia  1.543 1,2 
 

Canadá 
   Valor Participación (%) 

1 China  2.797 46,8 
2 Estados Unidos  450 7,5 
3 Bangladesh  366 6,1 
4 India  338 5,7 
5 Unión Europea (25)  315 5,3 
6 México  284 4,7 
7 Indonesia  113 1,9 
8 Tailandia  112 1,9 
9 Camboya  106 1,8 

10 Viet Nam  99 1,7 
27 Colombia  13 0,2 

                Fuente: OMC 
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Anexo 7 - Principales exportadores e importadores en el 2005 

Cifras en miles de millones de dólares 

 
 
 

Exportadores 

Puesto  Valor ($) 
Participación 
mundial (%) 

1 Unión Europea (25) 80,35 29,2 
 exportaciones extra-UE (25) 22,62 8,2 
2 China   74,16 27 
3 Hong Kong, China 27,29 - 
 exportaciones locales 7,23 3 
 reexportaciones 20,06 7,3 
4 Turquía 11,82 4,3 
5 India   8,29 3,0 
6 México   7,27 2,6 
7 Bangladesh 6,42 2,3 
8 Indonesia 5,11 1,9 
9 Estados Unidos 5,00 1,8 

10 Vietnam   4,81 1,7 
 
 
 

Importadores 

Puesto  Valor ($) 
Participación 
mundial (%) 

1 Unión Europea (25) 128,7 44,8 
 importaciones extra-UE (25) 70,97 24,7 

2 Estados Unidos 80,07 27,9 
3 Japón 22,54 7,8 
4 Hong Kong, China 18,44 - 
 importaciones definitivas ... ... 

5 Federación de Rusia 7,84 2,7 
6 Canadá   5,98 2,1 
7 Suiza 4,72 1,6 
8 Australia   3,12 1,1 
9 República de Corea 2,91 1,0 
10 México   2,52 0,9 

 
 

  Fuente: OMC 
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Anexo 8 – Exportaciones de Colombia y China de prendas de vestir hacia 

Estados Unidos 
Cifras en millones de dólares 

 
 
 
 
Colombia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
429,3 363,08 355,5 522,1 616,7 595,6 529,6 

 
 
 
 
China 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
7.302,5 7.634,2 8.748,5 11.048,2 13.781,6 20.777,7 24.495,8 
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Anexo 9 - Ranking de las 25 empresas de confecciones más importantes en 

Colombia según sus ventas. 2006 
En millones de pesos 

 
 
 

Puesto Compañía 2006 
1 Manufacturas Eliot S.A. 436.968 
2 Confecciones Leonisa S.A. 262.755 
3 Vestimundo S.A. 234.971 
4 Fábrica de calcetines Crystal S.A. 199.462 
5 Comercializadora Internacional Jeans S.A. 173.675 
6 Permoda  S.A. 151.419 
7 Comercializadora Internacional Expofaro S.A. 136.697 
8 Industrias Cannon de Colombia S.A. 129.918 

9 Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. 
Didetexco 

125.719 

10 C.I Hermeco S.A. 104.364 
11 Supertex S.A. 96.980 
12 Socks y textiles industriales Sotinsa S.A. 95.418 
13 Confecciones Colombia S.A. 95.416 
14 Tennis S.A. 85.962 
15 Comercializadora Internacional Index S.A. 82.485 

16 Linares Granados Creaciones Pachicas y CIA.  
S. en C. 

67.071 

17 Estudio de Moda S.A. 66.028 
18 C.I Compañía de inversiones Textiles S.A. 60.846 
19 C.I Nicole S.A. 59.925 
20 C.I. Fábrica de Textiles del Tolima S.A. 56.160 
21 Stop S.A. 50.890 
22 Industrias e Inversiones Cid C.I. S.A. 43.174 

23 Industria Colombiana de Confecciones S.A. 
Incoco 

42.619 

24 Primsa S.A. 40.992 

25 Sociedad de Comercialización Internacional 
Coltejer S.A. 40.817 

Fuente: Benchmark  
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Anexo 10 - Los 30 retailers más importantes en Estados Unidos 
 
 
 
 

Puesto Nombre 
1 Wal-Mart 
2 Coger 
3 Home Depot 
4 Sears 
5 Kmart 
6 Albertson´s 
7 Target 
8 JCPenny 
9 Costco 
10 Safew ay 
11 Ahold USA 
12 Walgreen 
13 CVS 
14 Low e´s 
15 Federated 
16 Best Buy 
17 Publix 
18 Rite Aid 
19 May Dep. Stores 
20 Winn-Dixie 
21 Gap 
22 Circuit City 
23 Delhaize Amer ica 
24 Office Depot 
25 Toys “R” Us 
26 Meijer 
27 Staples 
28 A&P 
29 Limited 
30 TJX 

      Fuente: About Inc. 
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Anexo 11 - Listado de algunas ferias en China de los sectores textil y 
confección 2007-2008. 

 
 
 

Nombre de la Feria Lugar Información adicional 
China Sourcing Fair: 
Underwear & Swimwear 

Hong Kong Abril 12-15 2007  

Textile, Garments & 
Fabrics Jinhan Fair 2007  
 

Guangzhou (Cantón) Abril 15 – 19 de 2007 
Proveedores para el 
sector textil y prendas de 
vestir. 

Feria de Guangzhou  Guangzhou (Cantón) En abril y octubre. 
Fase I: textiles y 
confecciones entre otros 

Shanghaitex  
 

Shanghai Junio 01-04 de 2007 
Feria de Textiles 

Intertextile Shanghai 
Apparel Fabrics Venue 
 
 

 

Shanghai (New 
International Expo 
Centre) 

Agosto 29 - 31 2007 
Productos: telas 
(algodón, seda, lino, de 
punto, etc.). Ropa interior, 
vestidos de baño, telas 
funcionales, etc.   

Apparel Sourcing Expo 
Asia 
 

 

Beijing  Septiembre 2007 
Feria y simposio sobre 
los recursos de moda 
 

Fashion China 
 

 

Dalian  Octubre 2007  
Feria y exposición de 
moda 

Moda Shanghai 2007 

 

Shanghai (Shanghai New 
International Expo 
Centre)  

Octubre 05-07 de 2007 
Productos: cuero, pieles, 
prendas de vestir y 
accesorios de moda 
www.aplf.com 

Shanghaimart  
 

Shanghai Octubre 25-27 de 2007 
 

Texcare International 
Asia 
 

 

Shanghai  Septiembre 18-22 2007 
Cuidado mundial del 
mercado moderno textil 
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Yiwu Hosiery & Garnment 
Industries 

 

Shanghai  Noviembre 14-16 2007 
Exhibición internacional 
de productos de hosiery y 
prendas de vestir 

China International 
Clothing and Accessories 
Fair  

 

 Productos: ropa para 
hombre, ropa para mujer, 
ropa para niños, ropa 
sport.  

Hong Kong Fashion  
 

Hong Kong Enero 14-17 2008 

 
Ispo China Invierno  

Beijing Febrero 24-26 2008   

Intertextile Beijing 
Apparel Fabrics   

Beijing Marzo 27-29 2008 

Itma Asia 
 

 

Beijing Julio 2008  
Exhibición internacional 
de textiles y maquinaria 
para textiles 
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Anexo 11 – Ubicación geográfica del sector de confecciones de China 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
104 

Anexo 12 – Ubicación geográfica del sector de confecciones de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


