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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de confecciones colombiana nació y se desarrolló a partir de un mercado  

doméstico considerablemente protegido. Los factores del entorno eran estables y 

predecibles y la industria logró sati sfacer y suplir la demanda interna. Luego de la apertu ra  

comercial  de Colombia  en 1991, este sector se ha vi sto amenazado por la competencia  

internacional que ha ingresado al país. La presencia de dicha competencia, ha implicado 

que muchas empresas del sector exploren nuevos enfoques comerciales y se orienten hacia  

el mercado externo buscando nuevas fuentes de crecim iento y consolidación.  

 

Cumplir con este objetivo es difícil. El avance tecnológico en los medios de comunicación y 

la proliferación de  medios de pago accesibles,  han creado consumidores cada vez más 

exigentes e informados. De igual manera,  el mercado actual está caracterizado por 

acuerdos comerciales entre los diferentes países que dism inuyen las barreras de entrada 

ante competidores no-nacionales creando una mayor disponibilidad de productos y 

servicios.  

 

Hi stó ricamente, la industria textil y de confecciones, ha sido un  elemento importante de  la  

economía colombiana, en lo que se refiere a la generación de empleo, ingreso de divisas y 

aumento del producto interno  bru to. Según el DANE, la industria nacional dedicada a la  

fabricación de prendas de vestir cuenta con 805 empresas (datos para el 2005). Por otro  

lado, las  cifras relacionadas con generación  de  empleo, indican  que el sector textil genera  

82.369 empleos (DANE, 2005).  

 

Adicionalmente las exportaciones totales del sector de confecciones,  crecie ron el 6.43% 

pasando de US$ 960.739.427 en el 2005 a US$ 1.022.551.138  en el 2006. Para  Colombia, 

Estados Unidos y Venezuela son mercados de gran importancia representando durante el  

2006 el 42% y el  24%1  de las exportaciones del sector de confecciones, respectivamente.  

 

Recientemente, la incertidumbre en la que se encuentra la firma del TLC y el aumento de las 

importaciones de los países asiáticos en  el mercado norteamericano, han ocasi onado una 

gran preocupación que se  ve  acompañada con una di sminución de las exportaciones 

colombianas de confecciones a los Estados Unidos en un 10,72% (U$52.047.798) en el  

período comprendido entre enero-diciembre de 2005 a enero-diciembre de 2006. 2 Esta  

dism inución, fue contrarrestada con un incremento del 45.01% (U$76.006.494) de las 

                                                 
1 COLOMBIA.  PROEXPORT COLOMBIA. Estadísticas de las exportaciones colombianas Enero-Diciembre 2006. [base  
de datos  en línea].  [consultado 13 de Julio 2007]. Disponible en  
<http://www.proexport.com.co/VBeContent/home.asp? language=SP&idcompany=16> 
 
2  Ibid. 
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exportaciones de confecciones a  Venezuela en el m ismo periodo. No obstante, estos 

cambios est ructurales en las exportaciones de la industria, ocasionados por la alta 

competencia internacional, la revaluación del peso colombiano y la transformación de los 

gustos de los consumidores entre ot ros han impactado negativamente algunas empresas 

locales.  Un ejemplo es CI  Nicole, cuyo cierre implicó una caída  de  US$ 10,8 m illones en  las 

exportaciones del sector de confecciones a Estados Unidos durante el 2006.3 Así mismo, la 

liquidación de CI Index, representó la pérdida de 4.000 empleos. En total durante el  2006,  

cerca de  13.000 personas  del  sector de confecciones han quedado sin t rabajo debido a  las 

reducciones de empleos en el sector. 4 

 

En este contexto es importante destacar que las reglas del juego han cambiado de manera  

rápida en los últimos diez años. Los principios y supuestos por los cuales los negocios se  

establecían, así como la rapidez con la que la gente respondía a ellos han evolucionado.  

Dada la incertidumbre en el panorama del sector de confecciones, un análi sis de la situación  

actual ofrece una base para la toma de deci siones por parte de los empresarios 

confeccioni stas, los potenciales emprendedores en este sector y el gobierno e instituciones 

relacionadas.  

 

Por todas estas razones, el objetivo principal de este proyecto, es analizar la situación del  

sector de confecciones colombianas y su lugar en el mercado global logrando identificar los 

retos del sector para hacer frente a la globalización. En consecuencia presentamos las 

etapas que este estudio comprende:  

1. Analizar el entorno global del sector de las confecciones 

2. Identificar cuáles son las variables principales que determinan la competitividad 

en el sector de confecciones, y el análisi s de cada una de estas variables.  

3. Realizar un diagnóstico  de las condiciones que el sector de las confecciones en  

Colombia tiene para soporta r la globalización.  

4. Identificar la posición actual del sector de confecciones colombiano en el mundo. 

5. Analizar las oportunidades, amenazas, fortalezas, y debilidades del sector.  

6. Dar recomendaciones de acuerdo con el análisi s realizado.  

 

A continuación, se brinda una introducción y explicación de las herramientas que se  

utilizarán en el análisi s.  

 

 

 
                                                 
3 COLOMBIA. INEXMODA. Exportaciones colombianas por Macrosectores: P rendas. [en línea]. [consultado 12 de julio 
2007]. Disponible en <http://www.inexmoda.org.co/> 
  
4 URIEL, Cardona. La revaluación deja  sin empleo a 11.200  personas. En: El Colombiano, Medellín: (5 Diciembre de 
2006). 
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II MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA  

 

Para  cumplir con los objetivos anteriormente planteados, es necesario entender el  

posicionamiento de la industria textil colombiana en el contexto global e identificar las 

oportunidades y retos que enfrentaría  en un futu ro próximo.   

 

A través del diamante de Porter5 se realiza el diagnóstico de las condiciones del sector de  

las confecciones en Colombia. Ésta herram ienta perm ite establecer cuáles son las 

condiciones de  la demanda, dotación de factores, las industrias afines y de apoyo, la  

estra tegia y la rivalidad entre las empresas para determ inar si el sector puede obtener una 

ventaja competitiva global. 

  

Posteriormente, se realiza un análisi s DOFA 6para determinar las oportunidades,  amenazas,  

fortalezas y debilidades del sector de  las confecciones colombianas. Este  análisi s perm ite 

plantear alternativas estratégicas para incrementar las fo rtalezas del sector, di sminuir las 

debilidades del mismo, aprovechar de mejor forma las oportunidades que se  presentan, y 

dism inuir el efecto negativo de las amenazas.  

 

A continuación ofrecemos una descripción breve de estas herramientas analíticas.  

 

A. DIAMANTE DE PORTER 

Para el análisi s de la competitividad del sector de las confecciones colombianas en el  

contexto global, se  empleará entre  otras herram ientas, el Diamante de Porte r.  Esta  

herramienta de análisi s de la competitividad abarca conceptos fundamentales como los de  

la ventaja comparativa de David Ricardo (1817) y dotación de factores, ventajas 

comparativas y competitivas del modelo de dotación de factores ventajas comparativas y 

competitivas del modelo de dotación de factores de  Hecker Ohlin  complementándolas con 

otras variables como las del entorno, la institucionalidad, la política comercial  y la acción del  

Estado. El diamante de Porte r es una herram ienta que explica de manera más integral los 

determinantes de la competitividad de una organización o sector de un país, lo que es 

exactamente lo que se pretende en el estudio.  

 

En 1990, M ichael Porte r explica porque algunas naciones tienen éxito internacional en una 

industria particular, mediante la teoría de la ventaja competitiva nacional. 7 Ésta teoría  

                                                 
5 SANABRIA  TIRADO, Raul. Formulación y Pensamiento Estratégico. Universidad de los Andes, Facultad de 
Administración. Ediciones Uniandinas. Bogotá: P laneta, 2004. P .89 
 
6 Ibid. 

 
7 HILL, Charles. Global Business Today. 3era edición. New York: McGrawHill, 2006. P 168. 
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establece que la competitividad de una industria de  un país descansa en la capacidad de 

innovar y mejorar. Se identifican la existencia de cuatro at ributos que forman el entorno de  

una industria en un país en las que las firmas compiten; siendo estos atributos los que 

promueven o impiden el desarrollo de ventajas competitivas, que forman el Diamante de  

Porte r. 

Los factores del diamante de Porter son:  

• Dotación de Factores: Conjunto de factores que una nación puede proveer  en términos 

de factores de producción como mano de obra, infraestructura, etc. Asimismo, Porter 

divide  estos factores en: Básicos, tales como características geográficas;   y Avanzados,  

como la infraestructura para telecomunicaciones, tecnología, etc. ) 

• Condiciones de la demanda: Este término se refiere a la demanda local del producto de  

la industria. La  importancia de  esta demanda radica  en  el concepto que las empresas 

son más sensibles a las necesidades de sus consumidores más cercanos. Entre más 

sofi sticados y demandantes sean sus consumidores locales, mejor será la situación del  

país para lograr éxito internacional.  

• Industrias relacionadas y de apoyo:  La presencia o ausencia de proveedores o industrias 

relacionadas competitivas internacionalmente, son una característica de países con 

ventaja competitiva debido a que la inversión en factores de producción más avanzados  

en industrias relacionadas, pueden derivar en beneficios en la industria objeto de  

estudio.  

• Est rategia de la firma, Estructura y Rivalidad: se refiere a las condiciones que 

determinan la forma en las que las empresas son creadas, organizadas y dirigidas; así  

como la rivalidad y competencia local. En este tema, existen dos puntos importantes a  

destacar en  aquellos países con ventajas competitivas:  

o Diferentes naciones tienen diferentes tipos de manejo y administración, los 

cuales ayudan o at rasan el desarrollo de las ventajas competitivas; y 

o Exi ste una fuerte asociación entre una dura rivalidad, que crea presiones para  

mejorar las eficiencias, ser innovadores, mejorar la calidad, reduci r costos e  

invertir en factores avanzados.   

En conclusión, las empresas tienen mayor p robabilidad de ser exitosas internacionalmente 

en los países en los que el diamante determ ine condiciones favorables para el desarrollo.  

Estos factores son un sistema que se refuerza mutuamente  y el estado de un factor afecta  

los demás factores.  Adicionalmente, exi sten cuatro variables que influyen en el diamante en  

térm inos nacionales.  

 

• OPORTUNIDADES (Azar): Son todos los cambios importantes que exi stan en el mundo 

y en especial dentro de una industria. Estos cambios pueden redi señar la est ructura de  

la industria y representan una oportunidad o amenaza para las empresas de una 

industria de una nación.   



 5

• GOBIERNO: Las políticas dictadas pueden determinar la ventaja competitiva de toda la 

nación. 

• COMPAÑÍAS M ULTINACIONALES: La presencia de empresas multinacionales afecta  el  

desarrollo de  una industria, al introducir ventajas competitivas al entorno nacional.  

Algunas de las ventajas que introducen pueden ser nuevas tecnologías, métodos de   

producción,  recursos, capacidades,  habilidades, est rategias  entre ot ras, que perm iten 

alcanzar estándares de nivel  mundial  

• INTEGRACIONES  REGIONALES DE COMERCIO: Las integraciones regionales de  

libre comercio modifican el comercio entre los países, al incrementar la demanda por 

bienes y servicios,  en  el caso  que exi stan acuerdos, o rest ringiendo la demanda y 

oferta de productos  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Porter (1998) 

 

B. ANALISIS DOFA: 

El análisis DOFA es una contribución al método de análisis est ratégico de uno de los 

autores clásicos de los 60´s perteneciente a la escuela del diseño,8 Kenneth Andrews 

(1965). El autor fue el primero que conceptualizó la estrategia corporativa como un concepto  

unificado y posteriormente presentó el DOFA como elemento de análisis.  

 

                                                 
8 Escuela de diseño y escuela de la planificación Grupo de académicos que concibe la estrategia como un producto 
consciente y deliberado, diseñado por la alta dirección. Emerge como disciplina con las obras fundadoras Chandler (1962) y 
Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965) 
 

Estrategia de la 
firma, Estructura y 

Condiciones de 

la demanda 
Dotación de 

Factores 

Industrias 

relacionadas y de 

apoyo  

 

GOBIERNO 
 

AZAR  

 

MULTINACIONALES  
INTEGRACIONES  

REGIONALES  
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Andrews  definió la est rategia como: “(… ) el modelo de objetivos,  propósitos o metas y de  

las principales políticas y planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que, definen en  

qué negocio está o va a estar la compañía, y la clase de compañía que es o va a ser”. 9 

 

El DOFA es una herram ienta de análisis de diagnóstico que permite evaluar las Debilidades,  

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que posee un sector, una organización, un producto,  

un mercado o un negocio. El objetivo principal de este inst rumento es determinar la relación  

entre las características internas y el entorno. De esta fo rma, se establece un diagnóstico y 

entendim iento de la situación actual, tanto interna como externa, de forma est ructurada y 

ordenada.  

 

Para  realizar un  análi si s DOFA, es necesario reuni r la información relevante. Al identificar 

las debilidades y fo rtalezas internas del sector sobre los cuales se  tiene control, se puede 

realizar una comparación objetiva y realista de las amenazas y oportunidades que enfrenta  

el sector de confecciones en el mercado globalizado actual. 

Luego de identificar cada uno de los elementos de análisis anteriores, se ordenan de mayor 

a menor los diferentes factores, de acuerdo con su importancia. Posterio rmente, se ubican 

en la matriz DOFA para poder realizar el análisi s de est rategias.  

 

Externas/  Inte rnas Fortalezas Debilidades 

Oportunidades   

Amenazas   

 

El cruce entre las cuatro variables provee información relevante para di sminuir la 

incertidumbre en los negocios, y tomar deci siones acordes a los objetivos y metas de la  

organización. Este análisi s le proporciona al sector, la oportunidad de fo rmular est rategias 

que le permitan incrementar sus fortalezas, reduci r las debilidades, aprovechar 

adecuadamente las oportunidades y eliminar o reducir el impacto de las amenazas.  

                                                 
9 KENNETH, Andrews.   The Concept of Corporate Strategy.  Homewood. Irwin, 1971. P  3. 
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CAPÍTULO 1  INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN EL MUNDO 

 

La industria de prendas de vesti r en el mundo surgió como una industria local.  

Posteriormente, se   implementó una división inte rnacional del trabajo en el cual los países 

desarrollados realizaban la compra de materias primas, el di seño y corte de las prendas, las 

enviaban a países en desarrollo con menor costo de mano de obra  donde eran 

ensambladas y luego las vendían en el país de origen. Este proceso de maquila permitió a 

algunos países en desarrollo como Guatemala, Costa Rica, Perú y Colombia, además de  

generar empleos, adquirir tecnología y conocimientos acerca del negocio.  

  

La tendencia actual en  el sector implica que los grandes fabricantes de países desarrollados 

trasladen sus operaciones de menor desarrollo relativo,  incluyendo la compra de materias 

primas y la confección del vestuario, manteniendo el control, de la di stribución en sus 

propios países.  Estas operaciones les han permitido mantener ventajas  competitivas en las 

economías  de escala  y una menor razón costo  beneficio. 

 

Por otro lado, la competitividad de un sector no depende solamente de las estrategias que 

las empresas implementen sino también del medio en el que se desarrollan y de los factores  

físicos a  los cuales tiene acceso con la finalidad de desarrollar ventajas competitivas.10 Es 

por esto que se iniciará con un análisi s del entorno y del país como determinante de la 

competitividad  y productividad del  sector de confecciones.  

 

El análisi s del entorno global, se realizará a  través  la identificación de los principales países 

en el comercio mundial de prendas de vestir, de cuerdo con el monto de exportaciones de la  

OMC y adicionalmente se incluirá Colombia que ocupa actualmente el puesto 33. Es un  

análisis preliminar para orientar al lector en los factores que inciden en el desarrollo y 

competitividad del comercio según el Foro Económico Mundial sin llegar a nivel de detalle. 

Estas variables son: importancia de la cantidad de exportaciones de la industria de las 

confecciones  sobre el total de las exportaciones del país; costos de mano de obra; índice  

de productividad; base de mano de obra capacitada dentro de cada país; capacidad de 

investigación y desarrollo, infraestructura y gobierno por medio de las variables monitoreas 

por el Foro Económico Mundial. 

 

Posteriormente,  este análisis preliminar se complementará con un análisis exhaustivo de la 

competitividad del sector de confecciones en Colombia realizado bajo la metodología del 

diamante de Michael Porte r.  

                                                 
10 HILL, Charles. Global Business Today. 3era edición. New York: McGrawHill, 2006. P  168. 
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1.1. Comercio mundial de prendas de vestir  

El sector de prendas de vestir representa el 2,7% de las exportaciones de mercancías a  

nivel mundial y el 3,8% de las exportaciones mundiales de manufacturas. Durante el 2005,  

el comercio mundial  de prendas de vesti r se elevó a US$  276 m il millones de dólares.  

Valor 276
Variación porcentual anual 

1980-85 4
1985-90 18
1990-95 8
1995-00 5
2000-05 7
2003 13

2004 11
2005 6

Parte en las exportaciones 
mundiales de mercancias 2,7

Parte en las exportaciones 
mundiales de manufacturas

3,8

Fuente: WTO

Tabla  No 1

Comercio mundial de prendas de vestir, 2005                                                                                                                                                                                           

(Miles de millones de dólares y porcentajes)                                                                                                                                                                                          

 
Hace algunos años exist ían pocos países que competían globalmente en el mercado 

internacional de confecciones, sin embargo, la reducción de las barreras comerciales y los 

avances tecnológicos, han sido factores que han permitido el ingreso de nuevos 

competidores. Muchos de estos nuevos competidores son los países en vía de desarrollo  

que han visto la industria de confecciones como la oportunidad de crecimiento.  

 

Esta  evolución de la producción de prendas de vestir ha presentado un cambio en la 

dist ribución de la p roducción entre las regiones, siendo el productor número  uno Asia  

elaborando el 50% de la producción mundial, seguida por América y Europa quienes 

representan el 27,6% y 22% respectivamente.  

 

Composición de  la producción mundial de vestido  2005 

Grafico No 1.  
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1.1.1 Principales exportadores de prendas de  vestir 

DIFERENCIA VARIACIÓN

$US 2005/2004

Mundo                                                                                                                                                                                                                                           259.147,0       275.639,0         16.492,0           6,4% 100% 2,70

1 Unión Europea (25)                                                                                                                                                                                                                              76.887,0         80.354,0           3.467,0             4,5% 29,2% 14,72

2 China  c                                                                                                                                                                                                                                        61.856,4         74.162,5           12.306,1           19,9% 26,9% 70,95

3 Hong Kong, China                                                                                                                                                                                                                                25.097,2         27.292,3           2.195,1             8,7% 9,9% 0,52

4 Turquía                                                                                                                                                                                                                                         11.193,4         11.818,3           624,9                5,6% 4,3% 9,73

5 India  b                                                                                                                                                                                                                                        6.631,9           8.289,9             1.658,0             25,0% 3,0% 4,27

6 México  c                                                                                                                                                                                                                                        7.489,6           7.270,6             219,0 -               -2,9% 2,6% 0,91

7 Bangladesh                                                                                                                                                                                                                                      5.686,1           6.417,7             731,6                12,9% 2,3% 6,73

8 Indonesia                                                                                                                                                                                                                                       4.454,2           5.106,4             652,2                14,6% 1,9% 6,48

9 Es tados Unidos                                                                                                                                                                                                                                  5.059,4           4.997,9             61,4 -                 -1,2% 1,8% 10,36

10 Vietnam  b                                                                                                                                                                                                                                     4.440,6           4.805,0             364,4                8,2% 1,7% 50,19

33 Colombia                                                                                                                                                                                                                                        852,8              903,7                50,9                  6,0% 0,3% 34,10

Fuente: OMC.  Elaboración del autor

Tabla 2

 % de exportaciones de 

la industria prendas de 
vestir en el t otal de 
mercancías por país  

  % Part icipación 

de exportaciones 
mundiales 

2004 2.005                

Exportaciones mundiales de prendas de vestir 

 
 

En la actualidad China es el principal  exportador de confecciones en el mundo. En el 2005 

exportó US$ 101.454,84 m illones de dólares, representando el 37% de las exportaciones 

mundiales. La Unión Europea fue el segundo proveedor de confecciones en el mundo 

exportando US $80.354 m illones de dólares en el 2005, los cuales representaron el 29% de 

las exportaciones. La te rcera economía en importancia fue Turquía quien exporto  

US$11.818,32 en el 2005, representando el 4,3% de las exportaciones mundiales.  

 

En Latinoamérica, el principal exportador de confecciones es México quien significó el 2,6% 

de las exportaciones mundiales en el 2005 con US$ 7.270 m illones de dólares. Por su parte,  

Colombia durante el 2005 representó el 0,33% de las  exportaciones mundiales de prendas 

de vesti r al haber exportado US$ 903,71 millones de dólares.  

 

En el marco general, el mercado mundial de las confecciones ha crecido en un 155% entre  

el 1990 y el 2005; pasando de exporta r US$ 108.129 m illones de dólares en 1990, a  

US$275.639 en el 2005. Una de las posibles explicaciones de este  crecim iento puede ser el  

ingreso de nuevos competidores. Tal y como podemos observar en la  tabla anterior, siete  

de los diez mayores exportadores en el mundo son economías emergentes: China, Turquía,  

India, México, Bangladesh, Indonesia y Vietnam.  

 

1.2 Variables que inciden en la competitividad  
A continuación, se describirán los principales índices que determ inan la competitividad de un  

país de acuerdo al Foro Económico Mundial y su relevancia para  la industria de las 

confecciones. Se analizarán las siguientes variables: costo de mano de obra, índice de 
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productividad, base de mano de obra  capacitada, capacidad de investigación y desarrollo,  

infraestructura y gobierno, de los diez principales exportadores de confecciones en el mundo 

(ver anexo # 1 perfiles de los países) 

 

1.2.1 Costo de mano de obra  e índice de productividad 

 

Tabla 3 

Pais Año

Indice de salarios 
nominales en las 

industrias 
manufactureras* 

(2000=100)

Indice de salarios 
reales en las industrias 

manufactureras** 
(2000=100)

Tipo  de estadística

Productividad de la 
industria manufacturera 

PIB por persona 
(1980=100)****

China 2003 142,80                         141,20                         Ingresos por mes 554,00                          

Hong Kong 2003 96,10                          103,30                         Tasa salar ios por  dia 214,7***

India 2003 83,20                          74,00                           Ingresos por mes 200,20                          

Mexico 2003 128,40                         109,90                         Ingresos por mes 112,90                          

Colombia 2003 125,10                         116,60                         Ingresos por mes 115,54                          

Estados Unidos 2003 109,90                         102,80                         Ingresos por hora 145,00                   

Indonesia 2001 131,80                         118,20                         Salarios por semana 222,50                   

Turquia 2001 134,90                         87,40                           Ingresos por mes 187,1***

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. Elaboración del Autor

Salarios en las industrias manufactureras

* Índice de salarios nominales en US$:  un índice de salarios nominales calculado estableciendo un año de base igual a 100 para los 

salarios nominales.
** Índice de salarios reales US$: el índice de salarios nominales corregido para las modificaciones en el poder de compra medido por el 
índice de precios al consumo (100 * índice de salarios nominales/índice de precios al consumo) .

*** Los datos de productividad de Hong Kong y Turquia pertenencen a la productividad total, no solamente al del sector manufacturero
 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar el crecimiento que han tenido tanto  los 

salarios de  la industria manufacturera como la productividad de  cada una de los países 

seleccionados para el análisi s. Como ejemplo, se puede observar el caso de Colombia y 

México. En el periodo comprendido entre el 2000 y el 2003 los salarios en Colombia 

crecieron un 16,6%, m ientras que en México crecieron tan solo el 9.9%. En cuanto a la  

productividad, en el periodo comprendido entre 1980 y el 2003 Colombia creció                                                                                                                          

en un 15,5% y México 12,9%.  

 
Con el fin de analizar la relación que exi ste entre  los salarios y la productividad de los 

principales países exportadores de confecciones, es importante notar que una ventaja en el 

costo de mano de obra existe cuando también hay un nivel elevado de productividad. Es 

decir, exi ste una ventaja si los salarios son bajos y la productividad es alta; o si el aumento 

en la productividad es proporcional o mayor a los aumentos en los salarios.   
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Tabla 4 

Costo de mano de obra y productiv idad entre Colombia y México 

País Año
S alarios  y  sue ldos 

(en moneda 

nac iona l)1

Tasa de  Cambio 
P romedio Anual 

Nominal 2

Salario y  sue ldos  en 
Dolares  Nominales

Valor  agregado por 
industr ia 

manufacturera  en USD 

constantes 2000  3

Número de  
persona l 

ocupado 1

Productiv idad 
por persona

N. Columna 1 2 (3 ) = ( 1)* (2 ) 4 5 (6) =( 4)/(5 )
Co lom bia 2002 353 .590 ,00                2534 ,22 139 ,53$                       12.690 .600 .000,00$         2.125 .300 ,00  5 .971 ,20$         
Co lom bia 2003 442 .510 ,00                2875 ,05 153 ,91$                       13.261 .470 .000,00$         2.206 .100 ,00  6 .011 ,27$         
Co lom bia 2004 468 .406 ,00                2614 ,80 179 ,14$                       14.212 .280 .000,00$         2.421 .400 ,00  5 .869 ,45$         
Co lom bia 2005 506 .020 ,00                2319 ,26 218 ,18$                       14.767 .660 .000,00$         2.351 .000 ,00  6 .281 ,44$         
Méxic o 2002 3 .537 ,50                    9 ,6560 366 ,35$                       102.433 .000 .000,00$       6.994 .100 ,00  14 .645 ,63$       
Méxic o 2003 3 .737 ,70                    10 ,7890 387 ,09$                       101.132 .500 .000,00$       6.857 .100 ,00  14 .748 ,58$       
Méxic o 2004 3 .858 ,80                    11 ,2860 357 ,66$                       105.140 .800 .000,00$       7.185 .600 ,00  14 .632 ,15$       
1
 Fue nt e: KILM  (Key  Ind ica to rs of the  L ab ou r Ma rke t P ro gr amme 5th  Ed ition ) de  la Or ga niz ació n Int er na cion al de l T ra ba jo  

2
 Fue nt e: Ben chma rk

3
 Fue nt e: WDI  (W or ld  De velo pme nt  Ind ica to rs)  d el W or ld Ban k
Ela bo ra ció n d el  au to r.  
De esta manera, para conocer si existe alguna ventaja competitiva en cuanto al costo de  

mano de obra se deben observar con mayor atención las estadísticas de productividad y 

salarios de cada país. A manera de ejemplo, al comparar los salarios entre México y 

Colombia en dólares americanos nominales,  Colombia parece tener una ventaja competitiva  

al tener un salario mucho menor que México. No obstante, si  a este análisi s se incluye la  

productividad por persona, se observa  que México  produce más que Colombia. Sin 

embargo, al observar las variaciones de salarios a lo largo de los años en  dólares, se puede 

apreciar cómo los sueldos en Colombia van aumentando, m ientras que en México los 

salarios en dólares, realmente disminuyeron. De esta manera, para el 2004 México tiene 

una ventaja en comparación con Colombia. En este año,  Colombia pagaba un salario de US 

$179,14 a cada t rabajador, quien, a  su vez, producía US $5.869,45; mientras que en 

México, con un salario igual, produciría US $7328, 62.  

 

Por lo tanto, podemos infe rir que, Colombia no posee una ventaja en cuanto a costo de  

mano de obra ni productividad, razón por la cual la est rategia que deben fo rmular los 

empresarios del sector debe tener como ventaja competitiva actividades que contrarresten el  

efecto negativo de estas variables.  

 

Debido a la importancia del dólar en los cálculos anterio res, es importante realizar algunas 

observaciones sobre el comportam iento de la tasa de cambio de cada país respectivamente.  

 

 Tabla 5   
Revaluación/ Devaluación Real del Peso Colombiano y el Peso 

Mexicano

País Año In flació n anual
Tasa d e cierre 

in icial

Tasa d e cierre 

fin al

Devalu ación  

Nom in al
Devalu ación  Real

Colombia 2002 6,99% 2277,50 2867,00 25,88% 17,66%

Colombia 2003 6,49% 2867,00 2780,00 -3,03% -8,94%

Colombia 2004 5,50% 2780,00 2389,75 -14,04% -18,52%

Méx ico 2002 5,70% 9,16 10,37 11,69% 5,67%

Méx ico 2003 3,98% 10,37 11,23 7,65% 3,53%

Méx ico 2004 5,19% 11,23 11,26 0,28% -4,67%
Fuente: Bl oombe rg
Fuente: DA NE  C olom bia
Fuente: INEGI Méxi co  
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De acuerdo a la tabla anterior, las tasas de cie rre de los años 2003 y 2004, muestran la  

revaluación de la moneda en Colombia  que fue de 8,94% y el 18,52% respectivamente. Por 

otro lado, México muestra en el 2003 una devaluación de su moneda del 3,53%, y en el 

2004, una revaluación frente al dólar de 4,67% en términos reales.  

 

Este comportamiento, muestra la desventaja que ha sufrido Colombia a causa de la  

revaluación de su moneda frente al dólar, tomando como base el inicio del año. Con el fin de  

comparar la pérdida de competitividad con México, se observa que para el año 2004, ambas 

monedas de México y Colombia presentaron una revaluación de sus monedas. No obstante,  

la competitividad de Colombia fue perjudicada en mayor proporción, ya que la revaluación  

real fue 18,52%   m ientras que las de México fue  4,67%. 

  

Por lo tanto, podemos infe rir que ya para el 2004, Colombia no posee una ventaja en cuanto  

a costo de mano de obra ni productividad, razón por la cual la estrategia que deben fo rmular 

los empresarios del sector debe tener como ventaja competitiva actividades que 

contrarresten el efecto negativo de estas variables. Asim ismo, debido a las variaciones que 

observamos en las tablas anteriores, la ventaja competitiva de un país basada 

exclusivamente en el costo de mano de obra, no parece ser sostenible en el tiempo, lo que 

hace más evidente la necesidad de crear est rategias que generen valor.  

 

1.2.2 Base  de mano de  obra capaci tada 

 

Tabla 6 

Fuerza de trabajo
(en miles) (en miles) (en %) (en miles) (en %) (en miles) (en %)

China NA NA NA NA NA NA NA

Hong Kong 2005 3.586,30             1.094,10      30,50% 1.613,50              45% 842,60         23,50%

Turquia 2005 24.566,00           14.135,00    57,50% 5.208,00              21,20% 2.826,00      11,50%

India NA NA NA NA NA NA NA

Mexico 2005 42.462,70           24.724,10    58,20% 8.026,00              18,90% 6.852,20      16,10%

Bangladesh NA NA NA NA NA NA NA

Indonesia 1998 92.734,90           46.955,00    50,60% 17.023,80            18,40% 3.903,30      4,20%

USA 2005 127.030,00         12.679,00    10% 38.196,00            30,10% 76.154,00    59,90%
Vietnam NA NA NA NA NA NA NA

Colombia* 1998 6.618,60             1.584,30      23,90% 3.227,80              48,80% 1.671,80      25,30%

UE - - - - - - -
Fuente: Organización Internacional del T rabajo. Elaborado por el autor

* Los datos de Colombia del 2005 proveidos por el DANE; corresponde a una fuerza laboral de 5,876,300.  

Fuerza de Mano de Obra Laboral del Sector de Manufacturas

Año Enseñanza primaria Enseñanza secundaria Enseñanza terciaria

 
La base de mano de obra de un país no solamente depende de la población total, sino que 

también está influenciada por otras variables como la salud y el nivel de educación. Estas 

tres variables determinan la calidad de mano de obra que of rece un país.   

 

Es importante, notar que faltan las cifras de la Organización Internacional del Trabajo que 

corresponden a China. Sin embargo, conocemos que para el 2005, la población era de 1.3  
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billones de habitantes, la esperanza de vida era de 71 años de edad, y el 7.6% de la 

población se regist raba para estudios te rciarios. De esta manera, podemos concluir que en  

China, 98.000.000 de habitantes se  registra para la educación te rcia ria (1.3  billones * 

7.6%)11. En consecuencia, podemos decir, que la China ofrece una importante fuerza laboral  

en cuanto al número de habitantes con educación terciaria muchos de ellos fo rmados en 

Estados Unidos y otros países industrializados.  

 

Por ejemplo, al realizar una comparación  entre la base laboral de México y de  Colombia, se  

puede notar que el 40% de la población mexicana corresponde a la fuerza de mano de obra  

para el sector de manufactura, mientras que en Colombia, corresponde al 7% de la 

población total.  Adicionalmente, es importante resaltar que de la fuerza laboral mexicana el 

58.20%, cuenta con educación primaria solamente; mientras que en Colombia, el 48.8%  de  

la fuerza  laboral posee educación secundaria. Asimismo, el 16.10% de la fuerza laboral  

mexicana cuenta con educación  terciaria, m ientras que en Colombia, este índice  es del  

25.30%.  

 

El sector de confecciones depende de la ofe rta de mano de obra  tanto calificada como no 

calificada. 

 

 

1.2.3 Capacidad de investigación y desarrollo 

 

Gráfico No 2  

Gasto de las empresas en I&D
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 Fuente: Foro Económico Mundial. The World Competitiveness Yearbook, 2005. Elaboración del autor. 

 

 

                                                 
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO. Key indicators of the labour market. [programa de computador]: Versión 
5. Genova Suiza: septiembre de 2007. 
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La capacidad de investigación y desarrollo de un país es medido por el Foro Económico  

Mundial de acuerdo al gasto anual en el rubro de Investigación y Desarrollo de las empresas 

dentro de un pa ís (empresa privada y pública).  El país en el que las empresas nacionales 

invierten mayores recursos en Investigación y Desarrollo, dentro de los diez principales 

exportadores de confecciones en  el mundo,  es Estados Unidos (5.7/7), a continuación le  

sigue Hong Kong (4.5/7) e India (4.1/7).  Así mismo, Colombia califica un puntaje de 3.3, al 

igual que Turquía y México. Los dos últimos se encuentran entre los diez mayores 

exportadores, m ientras que Colombia no lo hace, al ocupar el número 33 a nivel mundial.  

 

Por ejemplo, al comparar Colombia y México podemos concluir que los dos países poseen 

un nivel de inversión en investigación y desarrollo igual, lo cual indica que Colombia no 

presenta ni una ventaja ni desventaja en este factor con relación a los principales 

exportadores de confecciones en el mundo. Además, se puede concluir que esta variable no  

es el p rincipal determ inante para  que países como México y Turquía  estén  entre los 

mayores exportadores de confecciones.  Por tanto, parece que la relativa baja inversión en  

investigación y desarrollo por parte de las empresas no es determ inante para  el desarrollo  

del sector de prendas de vestir en una est rategia sustentada en mano de obra.  

 

1.2.4 Infraestructura 

 

Gráfico No 3  
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 Fuente: Foro Económico Mundial. The World Competitiveness Yearbook, 2005. Elaboración del autor. 

 

De acuerdo a la publicación del Foro Económico Mundial del 2006, la mejor infraestructura,  

en el grupo de los mayores exportadores de confecciones en el mundo, la tiene Hong Kong 

calificando 6.3 en una escala sobre  7.0, superando a Estados Unidos.   
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La infraestructura de los países está calificada de acuerdo a: la calidad de la ofe rta de  

energía eléctrica, la calidad de la infraestructura de transporte, cobertura de líneas 

telefónicas y calidad de la infraestructura general. El FEM ha planteado a la inadecuada 

infraestructura de India e Indonesia como uno de los mayores problemas para hacer 

negocios; sin embargo India posee una mejor calificación (3.5 ) que Colombia (3.2) en esta  

variable. 12   

 

Por o tro lado, podemos observar que Colombia posee una mejor infraestructura (3.2 ), que 

países como Vietnam, Indonesia y Bangladesh, quienes exportan cinco veces más prendas 

de vestir que Colombia. De esta manera, se puede infe rir que la infraestructura, per se, no  

es un limitante para el desarrollo del sector de prendas de vestir en estos países.  

 

1.2.5 Gobierno 

Gráfico No. 4  
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 Fuente: Foro Económico Mundial. The World Competitiveness Yearbook, 2005. Elaboración del autor. 

 

El gobierno  y su  impacto en el desarrollo económico de un país son medidos por el Foro  

Económico Mundial por medio de la variable Instituciones. Esta variable mide la confianza 

pública a los políticos, el comportamiento de las firmas dentro de un pa ís, la confianza en los 

servicios de la policía, los costos de los negocios a causa de te rrori smo y crímenes, y la  

eficacia de las entidades del gobierno.  

 

A pesar que Colombia se encuentra en una posi ción similar a la de México, es importante  

resaltar que la industria de confecciones en México se ha desarrollado más que en 

                                                 
12 EL FEM presenta una lista de factores, los cuales representan las áreas que presentan mayor problemática para realizar 
negocios en un determinado país.   
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Colombia. Por lo tanto,  podemos razonar que solo el factor Gobierno tampoco representa  

una ventaja o desventaja considerable para este sector.   

 

Hasta el momento, hemos ofrecido un marco de info rmación sobre los principales 

participantes de la industria de las confecciones a nivel mundial, siguiendo un marco general  

dentro del cual destacamos el costo de la mano de obra,  el índice de productividad,  

educación, investigación y desarrollo e infraestructura.  La información contenida en este  

capítulo busca identificar cuáles son los factores que determ inan la competitividad de la 

industria de confecciones en  el mundo y tener los elementos necesarios para realizar el  

análisis correspondiente. Esta  información se complementará con la investigación del sector 

de confecciones en Colombia presentada en el siguiente capítulo, para finalmente plantear 

alternativas que fortalezcan el sector.  
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CAPÍTULO  2  

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE CONFECCIONES EN 

COLOMBIA 

 

A  continuación se presentan  los principales factores que  soportan, facilitan  o impiden la 

competitividad del sector de confecciones en Colombia, los cuales se encuentran  

clasificados bajo la metodología del modelo del diamante de  Porter.   

 

2.1 DOTACION DE FACTORES (FACTORES QUE SOPORTAN LA COMPETITIVIDAD) 

 

2.1.1 Factores Básicos 

La ubicación geográfica de Colombia es uno de los mejores factores básicos que posee.  

Ubicado en la parte noroeste de Latinoamérica, el país está lim itado por: Venezuela, Brasil,  

Perú, Ecuador y Panamá y tiene salida marítima a los océanos Atlántico y Pacífico.  

 

En particular, la ubicación del país para el sector de confecciones en Colombia representa  

una ventaja, en cuanto  a la posibilidad de ahorrar costos de transporte y reducir los tiempos 

de desplazamiento debido a la cercanía con los principales proveedores de materia prima 

como son Estados Unidos, México y Brasil; y consumidores mundiales de prendas de vesti r 

como Estados Unidos, Canadá, México. Adicionalmente, existen otras ventajas de la  

ubicación de Colombia dentro de Sudamérica dadas por la cercanía al canal de Panamá, y 

siendo este, geográficamente, el primer puerto di sponible para un trayecto desde Asia a  

Sudamérica.  

 

Sin embargo, exi sten varios problemas que erosionan los beneficios de la geografía de  

Colombia tales como la infraestructura en carreteras, la limitación de medios de t ransporte y 

la falta de seguridad en las carreteras.  

 

2.1.1.1 Infraestructura básica 

De acuerdo al último informe presentado por la Subdirección de Apoyo Logístico  al 30 de  

Noviembre del 2006, el total de vías principales que comunican el país es de 13.233,99 Km. 

a nivel nacional. Es importante notar que estas cifras no incluyen las carreteras te rciarias,  

sino solamente las carreteras principales. (Anexo 11) De este  total, el 72% es carretera  

pavimentada, y el 27.28% es carretera  afirmada. De la carretera  pavimentada, el 11.72% es 

considerada de muy buenas condiciones, pero el 44.1% es catalogada como carretera en  

malas condiciones. Así mismo, el mapa de vías del Instituto Nacional de Vías (Anexo 12),  

muestra que no exi sten vías principales en toda la región este de Colombia, de manera tal 

que toda esta región permanece parcialmente incomunicada junto a los países con los que 

limita: Brasil, Perú y parte de Venezuela.   
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Específicamente, la infraestructura básica, como las carreteras, afecta al sector de  

confecciones de manera importante en Colombia, ya que las principales concentraciones de  

producción de ropa, y clusters de confección están ubicados en el interior del país,  

principalmente en Bogotá y Medellín. Estos centros de confección deben t ransportar sus 

productos por medio de las carreteras para ser di stribuidos al mercado nacional o llegar a  

los puertos de embarque para la exportación. De acuerdo a esta  información, la  

infraestructura en vías por tierra en Colombia representa un lim itante al desarrollo de la 

competitividad. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con la entrevi sta a Claritza Rojas, gerente Macrosector Prendas 

de Vestir de Proexport,  el transporte es un elemento crucial para el precio del producto ya  

que es un costo inherente  del mismo. Adicionalmente, la directora  opina: “Le  falta al país 

mucha más infraestructura vial, porque para nosotros es muy costoso sacar la carga hacia  

los puertos, los fletes internos, son casi tan costosos como un flete internacional, entonces 

esto le resta competitividad al sector, especialmente cuando los centros de producción están  

ubicados en el interior”  

 

Por otro  lado, con respecto a la comunicación por otros puertos marítimos, Colombia cuenta  

con 122 instalaciones entre las cuales se encuentran Sociedades Portuarias Regionales,  

Sociedades Portuarias de Servicio Público, Sociedades Portuarias Privadas de Servicio  

Privado, Muelles Homologados y embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores 

y otras facilidades portuarias. Las exportaciones no tradicionales, como las confecciones,  

focalizan especialmente su movim iento por las Sociedades Portuarias Regionales:  

Barranquilla, Tumaco, Cartagena, Buenaventura  y Santa Marta. 13 Es también importante 

notar que la mayoría de estos puertos son especializados por tipo de carga. (Ver Anexo 13) 

 

En cuanto a comunicación aérea, Colombia cuenta con 78 aeropuertos, de los cuales 11  

son internacionales. Actualmente, exi ste un proyecto con el fin de mejorar las instalaciones 

del aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, en el que se incluye mejorar las vías de  

acceso, redes de suministro, y la inclusión de una zona franca dentro del aeropuerto. (El  

resumen de la infraestructura con la que cuenta Colombia, está en  el Anexo 14.) 

  

Con respecto a la infraestructura en Colombia, Claritza Rojas, gerente Macro sector 

Prendas de Vestir de Proexport,  comentó que exi sten problemas en la infraestructura y 

específicamente problemas en la disponibilidad en aeropuertos, los cuales posiblemente se  

incrementen cuando inicien las adecuaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Uno de 

                                                 
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Caracterización del transporte en  Colombia.  Bogotá: Ministerio de 
transporte,   2005. P   91.  
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los p rincipales problemas exi stentes es la prioridad en  los aeropuertos a la exportación de  

flores por ser p roductos perecederos. Esta situación ocurre por la insuficiente disponibilidad 

de aviones de carga que ingresan al aeropuerto, y de la temporada en los ciclos de las 

flores.14   

  

Dadas estas condiciones,  la reubicación del potencial productivo cerca  a los principales 

puertos de embarque parece un paso necesario para los empresarios colombiano en 

ausencia de  programas de infraestructura ambiciosos por parte del gobierno. No obstante,  

con la perspectiva de que el TLC entre Colombia y Estados Unidos entre en vigor, una 

mejora en la infraestructura nacional parece obligatoria para aprovechar las oportunidades 

económicas y sociales que ofrece este acuerdo. 15 

 

2.1.1.2 Seguridad 

Con respeto  a la seguridad del país, es necesario dedicar unas cuantas palabras a los 

problemas que enfrenta Colombia. Uno de ellos,  y tal vez el más importante, es la presencia  

de tres grandes grupos de insurgencia: las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de  

Colombia), el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) y los paramilitares. La presencia de  

estos grupos ha creado presiones políticas y sociales, lo cual repercuten en las gestiones 

empresariales. Las actividades de estos grupos insurgentes incluye el cobro de cuotas a  

algunas empresas para asegurar la fluidez de sus negocios y sus productos lo que aumenta  

el costo de las operaciones en zonas amplias de Colombia.  

 

A pesar de este problema político y social, el cual afecta en diferente  forma a las di stintas 

industrias del país,  la economía colombiana ha regi st rado un sostenido crecimiento en los 

últimos años, así como una mejor imagen internacional. Por ejemplo, el informe diario de la 

CIA comenta sobre la situación económica social sobre Colombia:  

 

“La economía ha continuado mejorando, en parte, debido a  los austeros presupuestos del  

gobierno enfocados a reducir los niveles de deuda externa, una estrategia orientada al  

crecimiento de las exportaciones,  una mejor situación con respecto a la seguridad nacional y 

altos precios de los commodities”
16
 

 

                                                 
14 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007. 
 
15 GARCIA, Orlando y  ZULETA, Hernando. The free trade agreement between Colombia and USA:  What can 
happen to  Colombia?    [en  línea]. [consultado  el 24  de septiembre d e 2007]. Disponible en:  
<http://www.webpondo .org/ fileso ctdic2004/ fta.pd f> 
16 ESTADOS UNIDOS. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY.  The World factbook . [en línea]. [consultado  14  de 
septiembre de  2007].  Disponible  en <thttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html> 
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Efectivamente, el crecimiento de la economía colombiana ha sido acelerado,  ya  que en el  

2000, el crecim iento de la economía era del 2.06% anual mientras que el mismo índice era  

del 5.1% anual para el 2005.  Asimismo, un dato que confirma una mayor confianza en el  

país, es el aumento en la inversión extranjera en Colombia, el cual ha crecido de US $2.4  

billones en el 2000 hasta US $10.4 billones en el 2005. 17   

 

Adicionalmente, los datos suminist rados por el M inisterio de Defensa Nacional, prueban los 

avances realizados en la seguridad nacional (Ver anexo 15). Sin embargo, la seguridad en 

Colombia es un importante tema a considerar, y representa una desventaja para los 

empresarios de cualquier industria. 

 

Específicamente, la presencia de estos grupos de insurgencia, especialmente en las 

carreteras, ha afectado directamente al sector de las confecciones a t ravés del incremento  

del seguro obligatorio que se debe pagar al transporti sta por trasl adar la mercadería.  

Algunas de las medidas con la que los empresarios han respondido ante ésta amenaza, es 

la contratación de escoltas para asegurar la llegada de la mercadería a los dife rentes 

destinos.  De esta manera, podemos observar que los efectos de la p resencia de estos 

grupos militares, no solo afectan al sector por medio del problema social que se ha  

desarrollado, sino que también afectan la est ructura de costos del sector empresarial  

colombiano.   

 

2.1.1.3 Capital Humano y Educación 

La industria de  confecciones se caracteriza  por ser intensiva en mano de obra,  necesaria  

sobretodo para realizar las actividades de  ensamble. Es fácil notar que una de las 

características de los mayores exportadores de prendas de  vestir, es la dotación de mano 

de obra dada por la cantidad de habitantes. Por ejemplo, México cuenta con una población  

de 103.1 millones de personas y Turquía, el país de menor población en nuestro grupo de 

referencia, con 72.1 m illones de habitantes. En comparación, Colombia cuenta con una 

población de 44.379.598 habitantes con un nivel de alfabeti smo del 92.8%. La industria de  

las confecciones en Colombia, contiene 805 establecim ientos, y emplean 82.369 personas.  

Así, la industria “Fabricación de prendas de vestir a excepción prendas de piel” (Código CIIU 

181), es la que más establecimientos tiene en Colombia, y la industria que más personal  

ocupa, incluyendo propietarios, socios y personal contratado directa o indirectamente en la  

industria. 18 

                                                 
17 ESTADOS UNIDOS. BANCO MUNDIAL.  Bases de datos estadísticas e indicadoras, perfiles de países. [base de  datos  
en línea]. [consultado 15 de septiembre de  2007].  Disponible en  http://www.bancomundial.org/datos/datos.html. 
 
18 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS.  Base de datos. Encuesta anual manufacturera: 
resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales. [base  de datos  en línea]. [consultado 7 de 
septiembre de  2007]. Disponible  en: 
<http://www.dane.gov.co/index.php? option=com_content&task=section&id=17&Itemid=40> 
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La disponibilidad de una cantidad importante de mano de obra calificada y su bajo costo  

puede convertirse en una ventaja competitiva solamente si la productividad de los 

empleados por el sector es sati sfactoria. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo  

anterior, ni el costo de mano de obra ni la productividad, son una ventaja para Colombia en 

el contexto mundial. No obstante, Colombia si posee una población con mayores niveles de  

educación que los ot ros pa íses exportadores.  

En cuanto a las necesidades del sector de confecciones, la demanda y la proporción de  

personal de educación superior, difiere de acuerdo a la est rategia que la empresa 

implemente. Por ejemplo, las maquilas necesitan, en mayor p roporción, personal calificado 

para operar máquinas de confección industrial, y no es necesario un nivel superior de  

educación para este tipo de t rabajo. Por ot ro lado, la estrategia de diferenciación, necesita  

también de operarios de máquina en mayor proporción, pero el personal de educación  

avanzada, especializados principalmente en di seño,  marketing e ingeniería, es el personal  

que agrega más valor a la prenda. 19  

A pesar que en Colombia existen centros de educación terciaria, los empresarios del sector 

manifiestan que exi ste escasez en cuanto a ingenieros especializados en  confecciones. En 

consecuencia, los empresarios han atendido esta necesidad capacitando a su personal por  

fuera del país  o  mediante el  desarrollo de  sus labores en el lugar de trabajo.20  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, Colombia cuenta con una importante fuente de  

mano de obra bási ca para  este sector;  pero es de suma importancia que se en trene y 

eduque a  más profesionales que añadan valor agregado a la prenda. Adicionalmente, existe  

una carencia de mano de obra en los mandos medios que apoyan a la cadena de 

producción y que conozcan de desarrollos en procesos que mejoren las actividades de  la  

cadena de producción. 

2.1.1.4 Capital  

Un recurso necesario para el establecimiento de empresas del sector de confecciones es el  

capital (capital necesario para montar una empresa de esta industria), así como las 

facilidades que exi sten en el país para acceder a un crédito. Colombia ofrece algunas 

                                                 
19 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007. 
 
20 ECHEVARRI, Juan Carlos y HERNANDEZ, Mónica. Posibilidades y  limitantes d e un  cambio en la 
productividad de  los sectores colombianos: textiles-con fecciones, aví cola-po rcícola, siderurgi a-metalmecánica y  
galletería-con fitería-chocolatería, Centro  de Estudios  sobre Desarrollo Económico Facultad de Economí a  de la 
Universidad d e los  Andes, 2005,  p 50. 
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ventajas en cuanto al acceso al capital, y por tanto esta variable facilita la competitividad de 

la industria de confecciones en Colombia.  

 

De acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial del 2005, Colombia ocupó el puesto 22  

entre 117 países, de los países que más facilidades of recen para acceder a  un crédito  

bancario. Además, de acuerdo con Bancoldex, el sector de confecciones se encuentra  

dentro de los sectores calificados como intensivos en mano de obra y que cuentan con 

prelación para otorgarles diferentes tipos de créditos. Prueba de ello es que el sector en  

promedio aumento su endeudamiento a 55,9%, el más alto que ha tenido desde 1998.  

 

Gráfica No 5  

Nivel de Endeudamiento de las empresas confeccionistas 

ENDEUDAMIENTO

53,2

52,3

53, 7

55,9

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

2.003 2.004 2. 005 2.006

P
o
rc
e
n
ta
je

 
 Fuente: BPR asociados. 

 

2.1.2 Factores Avanzados 

2.1.2.1 Grado de desarrol lo en Tecnología e Innovación 

La inversión en innovación y los avances de la tecnología afectan al sector de las 

confecciones en el mundo en dos formas: (1) los adelantos tecnológicos en las maquinarias 

y en procesos, hacen que la industria sea más productiva y (2) la innovación en nuevos 

materiales y di seños,  perm ite que las prendas sean más valorados por los consumidores,  

quienes están di spuestos a pagar más por una prenda que les perm ita expresarse.  

 

En cuanto a la innovación en maquinaria y p rocesos de confección se observa que  el sector 

de confecciones colombiano se caracteriza por ser un seguidor de la innovación. Por lo  

general, la tecnología es adquirida por medio de t res fuentes: importación, inversión  

extranjera e im itación. La maquinaría es importada de países como Italia,  Brasil, Japón,  

China y Alemania quienes se han especializado en la producción de maquinaria para el  

sector. Por o tro lado, es necesario notar que estas herramientas tienen un precio alto que no 

es accesible para la mayoría de las empresas colombianas. Es por esto, que un desarrollo  

en tecnologías y procesos accesibles para la industria de  la confección es un tema de suma 

importancia para el desarrollo del sector en general.  
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En la actualidad, exi sten esfuerzos por desarrollar adelantos tecnológicos en el sector.  

Actualmente, exi ste una entidad en Colombia llamada Cidetexco (Centro de Investigación y 

desarrollo  tecnológico  textil  confección de  Colombia), la cual da apoyo tecnológico a las 

empresas  pertenecientes al sector Fibras, Textil y Confección. La fundación de estos 

organismos muestra una mejoría para el sector en temas relacionados con la innovación.  

 

Por otro lado, la innovación en la industria colombiana se realiza fundamentalmente en los 

productos, a través de acabados, texturas, diseños y en la utilización de accesorios. Algunos 

ejemplos del desarrollo en innovación los presentan empresas líderes como Leoni sa y 

Vestimundo quienes han creado sus propios centros de investigación, en cuanto a  

investigaciones de mercados, tendencias y desarrollo de nuevos productos.  

 

Al analizar estas características del sector de confecciones colombiano, se logra apreciar 

que en el aspecto innovación el país se encuentra en una e tapa basada en inversi ón 21, 

caracterizada por: asimilar la tecnología extranjera y mejorarla de acuerdo a sus 

necesidades locales; contar con procesos modernos de producción adquiridos por vía de  

imitación e inversión extranjera; y,  por realizar inversión en desarrollo de productos 

diferenciados. De acuerdo a este análi si s, Colombia puede mejorar su capacidad de 

investigación y desarrollo, lo que parece ser un factor determinante para el éxito en la 

implementación de una est rategia de mayor valor agregado.  

 

Adicionalmente, el contrabando de confecciones en  Colombia es significativo, aunque la  

información que se conoce de este fenómeno es poco confiable por la sensibilidad que 

representa. El contrabando afecta especialmente a las marcas internacionales que 

confeccionan y/o comercializan prendas de vestir dentro de Colombia, ya que deben 

competir de forma desleal con confecciones falsificadas. Las marcas que no tienen la debida  

autorización ofrecen menores precios al no incurrir con los costos de posi cionamiento de 

marca que las empresas autorizadas realizan para el éxito de sus prendas. Razón por la  

cual, algunas empresas no  buscan innovar sino que p refieren ser im itadores de di seño.  

 

2.1.2.2 Cultura  

Actualmente, las prendas de vestir, han dejado de ser una necesidad básica del ser 

humano, para convertirse en uno de los principales medios de comunicación que tenemos; y 

así, como cualquier medio de comunicación, las prendas de vestir impactan en los 

comportamientos y las relaciones humanas. La importancia de las prendas de vestir está no  

                                                 
21 De acuerdo con la teoría de Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations, The free P ress, 1990 
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solamente por el abrigo que ofrece, sino  por la imagen que proyectamos por medio de  

ellos. 22  

En la búsqueda de identificación y sociabilidad, las prendas de vestir representan una 

herramienta de primera importancia. Asim ismo, dada la dinámica y variedad que existe entre  

las diferentes formas de pensar, la industria de las prendas de vestir ofrece la oportunidad  

de satisfacer diferentes nichos de mercado, los cuales evolucionan constantemente.   

 

“La moda se ha convertido en un verdadero motor de consumo de las sociedades más 

avanzadas,  pues aquella influencia de la moda, que en primera instancia incidió únicamente  

en el atavío personal, ha ido afectando nuevas áreas en los mercados.”23 

 

De esta manera, la moda significa actividades generadoras de empleo, y esfuerzos por crear 

productos y marcas que diferencien e identifiquen a las personas a un pensamiento, estilo  

de vida y grupo social.  La marca, se ha convertido en un factor determ inante en el momento 

de escoger una prenda de vestir, ya que los consumidores guían su elección de acuerdo a lo  

que conocen sobre la marca.  

 

Un ejemplo de una empresa que ha basado su est rategia en la diferenciación de sus 

productos para entrar en los mercados nacionales e internacionales, es Leonisa, quien ha  

basado su éxito en el valor agregado de sus prendas.  

 

Específicamente, es interesante observar la incursión de esta empresa en Panamá en el 

2000, año en el que estableció una di st ribuidora propia con el fin de atacar al mercado 

objetivo correcto y competir con los bajos precios de los productos de origen asiático. Es 

importante recalcar que el proceso de internacionalización empezó en 1985, por medio de  

asociaciones con di stribuidores locales, quienes cometieron errores de posi cionamiento al 

colocar p roductos Leoni sa  en mercados populares que no correspondían al consumidor que 

aprecia el valor agregado. A parti r del momento en que se  tomó control en la di st ribución,  

Leonisa ha recuperado terreno en el mercado panameño, mediante un plan para posicionar 

su marca a un segmento medio y medio alto doméstico. Los resultados, se han vi sto  

reflejados en  un  aumento en  la participación para el 2003,   que ha alcanzado el 20% del  

mercado objetivo.24 

 
                                                 
22 GONZALEZ, Felipe y  DE LEON, Rodrigo. Más allá del vestido la moda como medio de expresión y cambio social: 
Riesgos y rasgos en México. P  1. [en línea].  [consultado 14 de septiembre de 2007]. Disponible en 
<http://www.unav.es/actividades/pdf/Congreso%20de%20moda/01/14.PDF> 
 
23 Ibid. P  4. 
24 RAMIREZ, Carlos. Internacionalización de Leonisa: Una empresa colombiana de ropa interior. [en línea] [consultado el 3 
de Octubre de 2007]. Disponible en: 
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/804/1/Internacionalizacion_Leonisa_empresa+_colombiana_ropa_interior.pd
f>  
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2.2  INDUSTRIAS DE SOPORTE 

2.2.1  Insumos texti les  

Es importante recalcar que el sector textil es fundamental para la industria de las 

confecciones. La tela representa cerca del 50% de los costos de la prenda confeccionada.   

Además,  la industria de confecciones depende del ciclo de  producción de las textileras, la   

calidad y los tiempos de en trega25 y por  lo tanto, para que exi sta una industria competitiva 

de confecciones es clave que exi sta una coordinación de estas dos industrias.  

 

El  sector textil, es uno  de los sectores con mayor  tradición  en  el  país.  Desde  sus inicios 

contó con la protección total del Estado colombiano, caracterizándose como seguidor en  

tecnología y de baja competitividad internacional.26 La industria se encuentra concentrada 

en Medellín, donde se produce principalmente tejido plano y  tejido de algodón y en Bogotá   

especializada en fibra sintética y en el género de punto. Adicionalmente, existen barreras 

arancelarias que impiden ingresar materias primas a costos competitivos. Colombia 

presenta uno de los  a ranceles más altos del sector textil en Latinoamérica, 15%. Además,  

existe ineficiencia en la aduana, lo cual hace que los t rám ites y perm isos se demoren.  

 

A todo esto, se debe agregar la opinión de los empresarios confeccionistas que consideran  

que  la capacidad productiva de las  plantas textileras nacionales es insuficiente para   cubri r 

la demanda  local y que no están realizando las inversiones necesarias en  cuanto tecnología   

e innovación. 27 

 

De esta manera, como reflejo de la insuficiencia de telas en Colombia, durante el 2006 las 

importaciones de textiles fueron de   US$946.550.853, p resentando un incremento del 22,3% 

frente  al 2005, y por tanto la balanza comercial de textiles durante  el 2006 fue deficitaria  en   

US$644.340.076.28  

 

En general, a pesar que las empresas nacionales pertenecientes a la industria textil 

presentan obsolescencia tecnológica y han atravesado por agudas crisi s financie ras, su  

poder de negociación es alto. Como resultado de la protección a la industria textil, los 

empresarios confeccionistas se quejan que en muchas ocasiones las textileras incumplan 

con los tiempos de entrega y poca consi stencia en la calidad de los productos. Los 

                                                 
25 ECHEVARRI, Juan Carlos y HERNANDEZ, Mónica. Posibilidades y  limitantes de un  cambio en la productividad de  los 

sectores colombianos: textiles-confecciones, avícola-porcícola, siderurgia-metalmecánica y galletería-confit ería-
chocolatería, Cent ro  de Estudios  sobre Desarrollo Económico Facultad de Economía  de l a Universidad d e los   
Andes, 2005,  p  49. 
 
26 Mirada al sector  textil. En: La Republica, Bogota: (16 de septiembre de  2004). 
 
27 Ibid.  P  76. 
 
28 COLOMBIA. ANDI. Cámara sectorial  algodón-fibras-textiles-confecciones. Comercio Exterior, 2006. 
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confeccioni stas, para lograr exclusividad en las telas deben adquirir unas cantidades 

significativas de este insumo. 29 A consecuencia de esto,  algunas  empresas  confeccioni stas 

han decidido integrarse verticalmente  hacia atrás para no tener que depender  de los 

proveedores de tela nacionales. Como ejemplo, podemos mencionar a Modinco, productora  

de artículos  textiles, que inicio su integración vertical durante el 2006  con la construcción  

de su propia planta de tela de punto. 30 

 

En consecuencia, dado que la tela es el insumo principal de las confecciones, es necesario  

un trabajo coordinado con las empresas de confección para que el producto final sea lo  

suficientemente apetecido a  nivel nacional e inte rnacional. No obstante, Es difícil imaginar la 

puesta en marcha del proceso de coordinación en la cadena de producción cuando uno de 

los eslabones (textiles) goza de proteccionismo estatal que aumenta su poder de  

negociación con los demás eslabones.  

 

2.2.2  Accesorios  y  empresas de  servicio 

Colombia cuenta con una oferta amplia en cuanto a los accesorios utilizados en las 

confecciones y las industrias de servicios relacionadas.  Entre los accesorios se encuentran  

botones,  hebillas, cierres, cintas, blondas, entretelas, marquillas,  etiquetas, cuellos tejidos,  

ganchos, servicios de acabado, software CAD, estampación, bordado etc. Además, exi ste  

un trabajo conjunto entre el sector de prendas de vestir y las empresas de accesorios para  

desarrollar p roductos que se adecuen a las necesidades del mercado. Así, la presencia de  

accesorios y empresas de servicio en Colombia, representan un elemento que apoyan el  

desarrollo de la industria de las confecciones en Colombia. 

 

2.2.3  Proveedores de maquinaria y equipo:  

En Colombia no  existen proveedores nacionales de ningún tipo de maquinaria de  

confecciones. Estos activos deben ser importados  de di stintos  países principalmente de 

Italia,  Brasil, Japón, China y Alemania, donde se han  especializado en la  producción  de  

este tipo de equipos. Por lo tanto,  no  existe  innovación  tecnológica de los  p roveedores  

de la  industria de  confección.  

 

2.2.4 Presencia de organizaciones que apoyan al sector 

El sector de confecciones cuenta  con una ventaja al tener  el apoyo y soporte  de las  

siguientes instituciones: apoyo para las exportaciones -PROEXPORT  e  INEXMODA; en   

cuanto  a  capacitación –SENA; asociaciones est ratégicas -Cluster textil, Confección, Di seño 

                                                 
29 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007 
 
30 Ibid  
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y Moda; Gremios y Cámaras  -ANDI,  ANALDEX, ASCOLTEX, Cámaras de Comercio  

Regionales; tecnología -CIDETEXO. (Ver anexo #  16) 

 

Las instituciones de colaboración apoyan al sector de las confecciones de varias formas,  

pero sobretodo,  apoyan al intercambio de info rmación y tecnología. El intercambio de  

información es necesario para que las empresas de la cadena abastecim iento-producción-

comercialización lleven a cabo actividades coordinadas. Por lo tanto,  no solamente es 

importante que existan organizaciones que apoyen al sector, sino que debe haber una 

coordinación y colaboración entre ellas para que exi sta una verdadera cooperación para la  

industria. Algunos de los resultados de una buena coordinación puede ser el resultado de un  

intercambio de ideas entre el sector privado, SENA y demás instituciones de enseñanza 

pública y privada que abastezcan el sector de personal calificado según las necesidades de  

la industria de confecciones. 

 

2.3  CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

2.3.1  Características principales de la demanda doméstica  

La demanda de cada país está determ inada por el tamaño del m ismo, y el nivel de exigencia  

a los proveedores de dicho producto.  

 

Tabla No.7  

Ponderaciones grupo de gas to e índices  total nacional  

Total Ingresos  

Código 

Grupo Grupo Ponderación 

1000000 ALIMENTOS 29,51% 

2000000 VIVIENDA 29,41% 

3000000 VESTUARIO 7,31% 

4000000 SALUD 3,96% 

5000000 EDUCACIÓN 4,81% 

6000000 CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 3,60% 

7000000 TRANSPORTE Y  COMUNICACIONES 13,49% 

8000000 GASTOS VARIOS 7,89% 

 Fuente: DANE  

 

En Colombia, el promedio de las personas le destinan el 7.31% del gasto mensual al 

vestuario, de acuerdo a las estadísticas del DANE (2006). Como podemos observar, los 

habitantes tienen mayor gasto en  vestuario que en otros rubros como la salud, la educación  

y el entretenimiento. “El colombiano promedio consumió $349.682 pesos mensuales, de los 

cuales $17.345 fueron para vestuario y calzado.”31 

                                                 
31 Estudio comportamiento consumidor colombiano. En: La República, Bogota: (18 de diciembre de 2006). P.22 
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Por otro lado, el gasto  en prendas de vesti r cambia de acuerdo con el estra to social. Los 

datos de Colombia están divididos en tres tipos de est ratos económicos: alto, medio y bajo. 

Los hogares de ingresos altos, representan el 5% de la población, los hogares medios 

representan el 45%, y el resto son de ingresos bajos.  

 

Tabla No. 8  

Gasto en prendas de vestir por es trato económico 

Clasi ficación de ingresos  % Gastos en prendas de vestir  

Ingresos altos 5,78% 

Ingresos medios 7,92% 

Ingresos Bajos 7,29% 

 Fuente: DANE 

 

No obstante, a pesar de que la demanda interna por prendas de vestir es importante, como 

porcentaje de gasto, el tamaño del mercado nacional es reducido al compararlo con grandes 

países altamente poblados, razón por lo cual, el sector de confecciones no ha podido  

aprovechar plenamente las economías de escala. Además, el cambio constante en las 

tendencias de la moda requiere que los lotes tengan un menor tamaño por lo cual, a pesar 

de contar con una mano de obra calificada el sector colombiano de confecciones reduce su  

eficiencia.32 

 

Aunque se cree que la sofi sticación de la demanda es un factor determinante para la  

competitividad internacional del sector, esto no siempre es así. El caso de Zara33 es un  

ejemplo de lo contrario. Inditex es un minorista español de prendas de vestir, que ha  

establecido  un sistema de respuesta  rápida,  frecuente y con volúmenes pequeños para sus 

cadenas de tiendas Zara. Inditex tiene presencia en 39 países, por lo que es uno de los 

principales minoristas en el mundo. En el 2002, Zara alcanzó su éxito a pesar que la  

demanda no era sofi sticada en la mayoría de Europa, a excepción de Italia y Francia. El  

gasto per capita en prendas de vesti r era afectado por los niveles de precios, los que a su  

vez eran influenciados por las variaciones en los ingresos, los costos y en  la intensidad de la  

                                                                                                                                                         
 
32 ECHEVARRI, Juan Carlos y HERNANDEZ, Mónica. Posibilidades y  limitantes d e un  cambio en la 
productividad de  los sectores colombianos: textiles-con fecciones, aví cola-po rcícola, siderurgi a-metalmecánica y  
galletería-con fitería-chocolatería, Centro  de Estudios  sobre Desarrollo Económico Facultad de Economí a  de la 
Universidad d e los  Andes, 2005,  p 50. 
 
33 GHEMAWAT, Pankaj  y NUENO José Luís. "ZARA: Fast Fashion." Harvard Business School Case 703-497.  
2003,  p .35. 
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competencia. Zara  tuvo  éxito en  un medio en el que la demanda era sensible al precio  

debido la  recesión de  la economía.  

 

Por  ot ro  lado, en el caso colombiano, aún no se puede asegurar que la demanda sea 

sofi sticada; pero lo que sí se conoce, es que la demanda es sensible al precio de los 

productos.  

 

Adicionalmente, en las empresas colombianas se observa una preocupación creciente por la  

segmentación del mercado de acuerdo a las diferentes características y estilos de vida,  

proceso que permite el desarrollo de moda pronta y que no es ajeno a una transi ción hacia  

una sofi sticación de la demanda.  

 

2.3.2 Caracterís ticas principales de la demanda externa 

A medida que la producción global del sector de  confecciones ha aumentado, hoy en día los 

consumidores se caracterizan por ser compradores más exigentes y sofi sticados dado que  

pueden escoger y comparar sus prendas de vestir con productos de varios países del  

mundo. Algunos de las características de la demanda externa, según Lifestyle Monitor34 son:  

 

 

Grafico No. 6  

 
 

Países con mayor gusto por realizar compras: El  68% de la  población mundial le agrada 

realizar  compras  de ropa. El  país con mayor gusto hacia las compras es India con un   

90%, y el más bajo fue Estados Unidos con el 40%. En Colombia, el 80% de los 

encuestados les gusta  realizar compras de ropa.   

                                                 
34 Lifestyle Monitor es  un estudio de investigación bianual, de las actitudes y los hábitos de compra de los consumidores 
globales. La encuesta de este año (2006) incluyó nueve países: Brasil, Colombia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, India, China 
y Tailandia. Un total de 4,544 consumidores fueron encuestados -aproximadamente 500 en cada país, adicionalmente incluyo 
4,000 consumidores de los Estados Unidos. Los consumidores fueron hombres y mujeres, de entre 15 a 54 años, 
representando los perfiles demográficos y geográficos de cada país. 
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Tabla No. 9  

 

 

Gasto  mundial en  las prendas de vestir:  En  el período 2003-2006,  el gasto mundial de  

prendas de vestir se incrementó en el 4%. En el 2006, los países que gastaron más en 

vestuario fueron aquellos que presentan un mayor producto inte rno bruto per capita. Sin  

embargo, otros países encuestados como China y Colombia, presentaron una tasa de  

consumo importante. Por ejemplo, en China el gasto en prendas de vesti r como porcentaje  

del PIB, fue el más alto (10,7% ), seguido por Colombia (8%) y Brasil (6,6% ). 

 

Gráfico No. 7  

 
 

Lugares de compra preferidos: Los consumidores globales prefieren comprar sus prendas,  

en orden de mayor a menor, en: almacenes independientes (22%), tiendas departamentales  

(20%), tiendas de especialidades  de  “moda rápida” (17%), y cadenas (13%).   

 

De acuerdo con los datos sobre la demanda interna y externa de las prendas de vestir,  

podemos observar tres fenómenos. Primero, que la demanda está aumentando a nivel  

mundial, y sobretodo en aquellos países cuyo PIB per cápita está en aumento. Segundo,  

que los consumidores le dan mayor valor a las prendas con un importante componente de  

diseño.  Tercero, el lugar preferido para la compra, son los almacenes independientes 

especializados.  
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2.3.2.1 Comportamiento de los mercados de exportación de confecciones 

colombianas 

En un principio la demanda externa de las prendas de vestir se fundamentaba en  contratos 

de maquila, lo cual le perm itió a las empresas confeccionistas colombianas adquiri r  

conocim ientos en  tecnologías blandas y duras. Debido a la dinámica del mercado y 

buscando sati sfacer la demanda internacional, los tipos de  contratos que están ofreciendo 

las empresas colombianas es por marca propia a mercados como Venezuela y México y el  

paquete completo35 principalmente al mercado norte americano.  

 

Gráfico No. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: PROEXPORT. Elaboración del autor 

  

Durante el 2006 las exportaciones del sector de confecciones presentaron un crecimiento 

del 6,4% (US$ 61.492.985), f rente al 2005. El incremento del 45.1% en las ventas hacia  

Venezuela y del 34,1% hacia México fue contrarrestado parcialmente por la caída  de  10,8%  

de las ventas a  Estados Unidos  p roducido por un descenso en las ventas de pantalones  en   

algodón para hombres y  niños.  

 

Las ventas hacia Estados Unidos representan el 42,3% del total de exportaciones. Estas 

dism inuyeron principalmente debido a  la  fuerte competencia  y  creciente  participación de  

los países  asiáticos en este mercado. 36 

 

Por otro lado, las exportaciones a Venezuela crecieron el  45,1%  de las ventas totales del  

sector. El aumento de las exportaciones presentado en el último año se debe principalmente  

al deseo de los  compradores de aumentar sus niveles de inventario  con el  fin de prever 

                                                 
35 El paquete completo se trata de un contrato mediante el cual una empresa se compromete a entregar productos propios, que 
inician con el diseño, la producción y el empaque, y por lo tanto con  mayor valor agregado, al cliente. 
 
36 COLOMBIA. INEXMODA. Exportaciones colombianas por Macrosectores: P rendas. [en línea]. [consultado 12 de julio 
2007]. Disponible en < http://www.inexmoda.org.co/> 
 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRENDAS DE VESTIR

2005 487.901.327 169.729.349 77.285.198 51.610.014 17.856.377 966.469.185

2006 435.269.105 246.329.293 103.636.801 56.482.866 21.102.835 1.027.962.170

ESTADOS 
UNIDOS

VENEZUELA MEXICO ECUADOR COSTA RICA
TOTAL 

CONFECCION
ES

-10.8%

45,1%
34.1% 9.4% 18,2%

6,4%
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cualquier decisión política  adversa  y  reduci r  sus costos  de  abastecim iento luego del retiro  

del  país de  la CAN. 37 

 

2. 4   ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS EN EL SECTOR 

 

2.4.1 Caracterís ticas generales de la industria  

Desde el  punto   de  vi sta de  generación de empleo y valo r agregado, la  industria de  las 

prendas de  vestir es una  de las más importantes para  el  país. Según la encuesta  

manufacturera realizada por el DANE 38, el sector de confecciones durante el 2005 

represento el 14% del  total del empleo industrial, el 3,8% de la producción bruta total y 

4.2% del valor agregado nacional. Así m ismo, el sector de  confecciones representa una  

fuente  si gnificativa de  divi sas,  ya  que  más del 30% de  la p roducción de la industria se   

exporta,  representando el 13.7% de las exportaciones no t radicionales de Colombia.39 

 

La industria  de  confecciones se caracteriza  por ser heterogénea debido a  la gran cantidad 

de  p roductos  finales que ofrece.   Una manera de  clasificar las empresas pertenecientes al  

sector  es por el tipo  de tejido plano o punto, que utilizan para  fabricar las p rendas de   

vestir.   Dentro de las  empresas de  tejido  plano,  es u tilizado  por las empresas que 

confeccionan camisas, blusas,  pantalones y vestidos, por ejemplo. El tejido de punto, en 

cambio, se utiliza  en la producción de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los 

suéteres, etc.  

 

2.4.2 Estrategias del sector 

Dentro  de  las est rategias exi stentes en  el sector  de confecciones  se encuentran  

principalmente: 

� Paquete completo: integración vertical de diferentes procesos. Incluye  el di seño,  los 

tejidos, cortado, lavado, bordado, tintura, hasta el empaque. 

� Diferenciación, marca propia: exi sten empresas que buscan el posicionamiento de su  

marca o en un segmento específico a través la diferenciación de sus productos en  

cuanto a di seño, sistema de dist ribución y actividades de mercadeo.  

� Di señador:  poseen  talleres propios de confección, las  cantidades de  producción  son 

reducidas, con alto  contenido en   di seño. Colombia cuenta con  di señadores que 

tienen reconocim iento  mundial, entre  los que se encuentran Silvia Tcherasi,  Hernan  

Zajar y Carlos Pinel. 

                                                 
37 Ibid. 
 
38 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS.  Base de datos. Encuesta anual manufacturera: 
resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales. [base  de datos  en línea]. [consultado 7 de 
septiembre de  2007]. Disponible  en: 
<http://www.dane.gov.co/index.php? option=com_content&task=section&id=17&Itemid=40> 
 
39  COLOMBIA.  PROEXPORT COLOMBIA. Informe consolidado  de Exportaciones.  Feb rero  de 2007 . 
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� Maquila: desarrollan solamente la confección o ensamble en el país bajo la marca de  

un tercero, para  posterio rmente exporta rla al país del cliente. 

 

Dada la cantidad de modelos de negocio disponibles en el país, las empresas  del sector  de   

confecciones cuentan con la capacidad de diversificar y flexibilizar su producción  

adaptándose a  los cambios del entorno y las preferencias  del  consumidor. La est rategia  

más utilizada para la exportación es la de diferenciación y el paquete completo, siendo la  

maquila una est rategia que está desapareciendo con rapidez. 40 Hace pocos años, esto no  

era así, ya que el sector se caracterizaba por construir grandes fábricas para maquilar 

marcas ext ranjeras. Cambios en el entorno, como la continua revaluación del dólar - siendo 

éste un factor en el cual se apoyaba la competitividad del sector- ha ocasionado un cambio 

de estrategia por parte de los confeccioni stas.   

 

Dados estos cambios, las empresas han tratado de m igrar su ventaja competitiva a  

actividades que agreguen valor a la prenda, mejorando sus procesos de confección,  

concentrando sus esfuerzos en di seño, marketing y comunicación para así establecer 

marcas diferenciadas. 41De acuerdo con la entrevi sta a Carlos Eduardo Botero, Director 

Ejecutivo Cámara Sectorial de  Algodón- Fibras- Textil- Confecciones de la ANDI,  una de las 

mayores fo rtalezas que el sector de confecciones posee ante ot ros competidores es el  

componente de diseño por el cual Colombia ha sido reconocida internacionalmente en los 

últimos años. Así mismo, en comparación con otros países latinoamericanos Colombia, 

lidera en cuanto a diseño y desarrollo de marcas.  Tiene capacidad para agregar valor a las 

confecciones a t ravés de la creatividad y el detalle en las prendas.  42 

 

Asim ismo, los destinos de las principales empresas confeccionistas de ropa, también han 

cambiado. Como ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos, han di sminuido en el último 

año a razón de la revaluación del dólar y la cercanía del término del acuerdo comercial  

APTDEA con Colombia. Además,  el posicionar una marca en Estados Unidos resulta muy 

costoso, razón por la cual, los empresarios han preferido a los países vecinos para vender 

sus marcas propias y establecer una est rategia de diferenciación en estos mercados.  

 

Por otro lado, los márgenes netos para los empresarios confeccioni stas dependen de la  

estra tegia con la que trabaje, y por ende, de los mercados a los que exporta. De acuerdo a  

Proexport, por ejemplo, el margen neto con el que se ingresa a Estados Unidos, en el que 

                                                 
40 ENTREVISTA con Carlos Eduardo Botero, Director Ejecutivo Cámara Sectorial de Algodón  Fibras –textil –
Confeccion es ANDI, Bogota, 2 d e Octubre de 2007. 
 
41 Ibid. 
42 ESCORCIA, Adriana Milena, Comportamiento del sector de textiles y  confecciones en Colombia. Universidad de los 
Andes, 2005, p 60. 
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se utiliza en su  mayoría  la est rategia de maquila, oscila entre un 5 a  8%. En el otro  ext remo,  

las empresas que t rabajan en el mercado nacional o exportan a países vecinos por medio 

de una est rategia de marca propia o paquete completo, trabajan con un margen neto  

alrededor del 15% al 20%.   

 

Este margen neto de contribución depende de varios factores, entre ellos el reconocimiento 

de la marca y el posicionamiento de la misma en el país. Además, el margen es mayor 

cuando la empresa  p roductora maneja el canal de distribución. En este último eslabón, es 

dónde se  encuentran los mayores márgenes los cuales  oscilan entre 200% y 300%.43 De 

esta manera, la estrategia que posee un mayor potencial en los mercados internacionales es 

la de marca propia, ya que puede of recer un mayor margen de utilidad y ha mostrado ser 

sostenible en comparación con la est rategia de paquete completo y maquila.  

 

Por otro  lado,  es importante resaltar que  el sector de confecciones colombiano cuenta  con  

algunos beneficios especiales como incentivos en las zonas francas, el Plan Vallejo y el 

régimen de comercializadoras internacionales, entre otros.  

 

Los principales beneficios que reciben los exportadores por el Plan Vallejo, es la  

exoneración de impuestos y a ranceles sobre las importaciones de materias primas,  

aranceles, insumos, bienes de capital y repuestos, destinados para la fabricación de  

productos a  exportar. 44 Los beneficios recibidos varían de acuerdo a los contratos 

realizados. Por ejemplo, al firmarse un contrato en el que el beneficia rio se compromete a  

destinar el 100% de sus productos a  la actividad exportadora,  las ventajas que recibirá el  

empresario será el ingreso temporal de las materias primas e insumos a utilizar.  

Adicionalmente, las empresas que comprometan su producción a la exportación  

parcialmente, recibirán una exención del 100% del impuesto al IVA y aranceles sobre las 

materias primas e insumos. 45  

 

Las zonas f rancas46 colombianas también ofrecen incentivos similares al Plan Vallejo. Los 

beneficios recibidos por las empresas situadas en ésta zona consi sten en la reducción en la  

tarifa de la renta en un 15% (normalmente se paga un impuesto a 35%), y la exención de  

impuestos a las importaciones.  Las empresas que podrán acceder a estos beneficios deben 

                                                 
43 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente Macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007. 
  
44 COLOMBIA. Biblioteca Luís Ángel Arango. Sistemas Especiales de Importación y Exportación- P lan Vallejo. [consultado 
el 2 de Octubre de 2007]. Disponible en: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/162.htm>  
 
45 AMAYA MARTINEZ, María Angélica. Importar para Exportar Competitivamente: “ Plan Vallejo”. [en línea] [consultado 
el 1 de Octubre de 2007]. Disponible en:  <http://www.revista-mm.com/rev25/importar.htm> 
 
46 Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas en los que se producen bienes y servicios para los mercados externos. 
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haber generado 600 empleos o invertido más de US$ 32 millones de dólares, en un plazo de  

tres años.47 

 

Por otro  lado, las comercializadoras internacionales48 ofrecen ventajas a las empresas 

exportadoras. Los beneficios que se derivan al utilizar esta figura son dos principalmente. El 

primero, es la reducción de costos (investigación de mercados, análisi s del consumidor,  

normas de cumplimiento, asesoría aduanera, etc. ) en la incursión a nuevos mercados,  

mediante la vinculación con las comercializadoras quienes conocen del tema. Así, cuando 

las empresas no poseen el músculo financiero para incursionar por sí solas en el mercado 

extranjero, las comercializadoras internacionales son una buena opción para realizar 

agrupamientos empresariales para penetrar este mercado. El segundo beneficio que reciben 

los empresarios, es la exención del impuesto del IVA que tienen estas entidades, reduciendo 

el sobre  costo de los productos a comercializar. Este beneficio t ributario es la razón principal  

por la cual algunos empresarios que poseen el capital necesario para incursionar en el  

mercado extranjero por sí solos,  han decidido crear comercializadoras internacionales que 

se especializan en la comercialización de sus productos en los mercados extranjeros. 49  

 

De acuerdo a las estadísticas de la Cámara  Algodón- Fib ras- Textil- Confecciones de la  

ANDI, las exportaciones del 2004 superaron los 1000 m illones de dólares, de los cuales, el  

60% de las empresas exportadoras se amparaban bajo el Plan Vallejo.50 Además, exi sten  

en Colombia 1235 empresas regi stradas como comercializadoras internacionales ante el  

M inistro de Comercio Exterior, de las cuales, 14 de las principales empresas exportadoras 

son Comercializadoras Inte rnacionales.51  

 

Por consiguiente, los beneficios del Plan Vallejo, las zonas f rancas y las comercializadoras 

internacionales impactan positivamente a las exportaciones del país, y en especial a la 

industria textil y la de confecciones.  

                                                 
47 COLOMBIA.  PROEXPORT COLOMBIA. Zonas Francas. [en línea].  [consultado el 3 de Octubre 2007]. Disponible en:  
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5688&idcompany=20&ItemMenu=0_258> 
 
48 Las Comercializadoras Internacionales son entidades mercantiles especializadas en detectar, generar y concretar negocios 
en los diferentes mercados internacionales. Algunos servicios que ofrecen son la comercialización de productos y asesoría 
empresarial de gestión y de comercio exterior, entre otras. Generalmente las comercializadoras están especializadas en ciertos 
productos o áreas geográficas. 
 
 
49 COLOMBIA. REVISTA EL MUEBLE Y LA MADERA. Las Comercializadoras Internacionales: Fuerza Efectiva de 
P romoción. [en línea].  [consultado el 1 de Octubre 2007]. Disponible en:< http://www.revista-mm.com/rev39/art4.htm.> 
 
50 Colombia preserva el plan vallejo con Estados Unidos. En: La Republica,  Bogotá: (20 de Febrero de 2005). Citado por: 
Alcadia de Bogota. [en línea]. [consultado 26 de septiembre  de 2007]. Disponible en: 
<http://www.bogota.gov.co/galeria/11%20de%20Febrero%20(3).doc> 
 
51COLOMBIA. REVISTA EL MUEBLE Y LA MADERA. Las Comercializadoras Internacionales: Fuerza Efectiva de 
P romoción. [en línea].  [consultado el 1 de Octubre 2007]. Disponible en:  <http://www.revista-mm.com/rev39/art4.htm>.  
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2.4.3  Competencia interna y propiedades de la misma 

 

Gráfico No. 9  
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 Fuente: BPR  Asociados.  

 

El cálculo del indicador de concentración sectorial fue realizado con 247 empresas 

pertenecientes al sector de las confecciones. El 18,1% (46 de las empresas) concentran el  

80,1% de las ventas del sector. Durante el 2006, la empresa que obtuvo el mayor volumen 

de ventas fue Manufacturas Elliot S,A 52 con $436.968 millones, seguida  por Confecciones 

Leonisa con ventas por $262.755 millones y Vestimundo53 con ventas por $234.971 

m illones, representando el 10%, el 6,1% y el 5,4% de las ventas del sector 

respectivamente.54 (Ver anexo 17) 

 

El factor de  concentración se define, como el porcentaje acumulado de ventas sobre el  

porcentaje acumulado de empresas. Para el sector  de confecciones, el factor fue de 4.30,  

ubicándolo en el lugar  31 dentro de los 82  sectores en Colombia considerados en el análi si s 

realizado por BPR. Por lo tanto, podemos concluir que a nivel nacional no exi ste una 

empresa dominante y confirmar que el sector no se encuentra dominado por unas pocas 

empresas grandes sino por varias empresas pequeñas.  

 

Por otro lado, las ventas del sector están concentradas en las marcas nacionales. Según el  

ranking realizado por BPR la primera empresa con marca internacional en Colombia en 

ventas es ‘Estudio de  Moda’ empresa que cuenta con la licencia de las marcas Diesel,  

                                                 
52 MANUFACTURAS ELIOT S.A. empresa que fabrica la marca P at P rimo.  
 
53 Vestimundo, empresa productora de las marcas GEF, BABY FRESH y Punto Blanco.  
 
54 COLOMBIA. BRP  Asoci ados. Análisis del sector de con fecciones, 2006, p 16 . 
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Marithé+Françoi s Girbaud para  Colombia se ubica en el lugar 17 seguido por  Mercadeo y 

Color (licencia de Esprit)  ubicado en el lugar 33 del ranking de ventas nacional.   

 

2.4.4 Barreras de entrada  

Las barreras de entrada en el  sector  de prendas de  vestir dependen de los modelos de  

negocios descritos anteriormente: paquete completo, marca propia, di señador y maquila. 

• Economías de escala: esta barrera para entra r en el sector es baja, ya que si una 

empresa quiere ingresar puede hacerlo con una cantidad de producción reducida  

desempeñándose como empresa satélite.  

• Diferenciación de los productos: representa una barrera alta de ingreso, ya que los 

consumidores valoran el diseño, la tela y la exclusividad de la marca. Así mismo, las 

empresas que han logrado la diferenciación de sus p roductos gozan de un margen 

mayor de rentabilidad.   

• Requerimientos de capital: la inversión  inicial en  cuanto a est ructura física y tecnológica  

para un  negocio básico, es baja. Adicionalmente, los empresarios del sector cuentan con 

disponibilidades de crédito.  

• Acceso a los canales de di stribución: Este  representa  una barrera alta independiente del  

modelo de negocios de la empresa. Por un lado,  las empresas que quieren di stribuir sus 

productos en tiendas de cadena o por departamento, dependen de las deci siones de  

compra del almacén. Por otro lado, si su modelo de negocio es la marca propia deben 

realizar inversiones importantes en montaje de tiendas y publicidad. 

• Curva de experiencia: la industria de las confecciones se caracteriza por su dinamismo, 

siguiendo las estacionalidades de los mercados europeos. Por lo cual cada tres meses 

están cambiando de colecciones lo cual no permite obtener una curva de experiencia  

significativa.  

 

2.4.5  Tasa de Cambio 

El sector de confecciones colombiano es sensible al comportamiento de la tasa de cambio, 

debido a que una parte importante de la producción es comercializada en los mercados 

externos. En años anterio res, la tasa de cambio representaba un factor de competitividad 

para el sector de confecciones. Sin embargo, debido la revaluación presentada en los 

últimos años en Colombia, los empresarios han tenido que identificar otros factores de  

competitividad al interior de sus fábricas. 55  

                                                 
55 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente Macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007. 
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Grá fico No  10 

Índice de tipo de cam bio real de Enero 2004 a Diciem bre de 2005 

Colombia - México 

 

 
 Fuente: Bloomberg 

 

Durante el 2003 y 2004 el índice de tasa de cambio real  de Colombia fue menor comparado 

del ITRC de México, razón por la cual se puede observar que la capacidad competitiva de  

Colombia se ha vi sto  mas afectada en los últimos años por la revaluación que en México.  

 

2.5 GOBIERNO 

El Gobierno juega el rol principal en el establecimiento de un entorno favorable de negocios 

que promueva el crecim iento económico por medio de la participación directa en el mercado,  

la regulación de  las relaciones comerciales y de  producción y buscando el bienestar  y la  

seguridad social de  sus integrantes. 56 De acuerdo con las entrevi stas realizadas por el  

F.E.M. a los empresarios en Colombia,  dentro de los factores más problemáticos para hacer 

negocios en Colombia en orden de importancia según ellos se encuentran:  

 

� Inestabilidad Política 

� Tasas de impuestos 

� Corrupción  

� Ineficiencia del Gobierno, burocracia  

� Falta de infraestructura adecuada 

 

A primera vi sta, estos factores afectan negativamente a las empresas principalmente en su  

estructura de costos y no perm iten a las empresas de establecer est rategias a largo plazo.   

                                                 
56 SANABRIA  TIRADO, Raul. Formulación y P ensamiento Estratégico. Universidad de los Andes, Facultad de 
Administración. Ediciones Uniandinas. Bogotá: P laneta, 2004. P . 
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Sin embargo, es importante destacar que Colombia se encuentra en una mejor posi ción con 

relación a México,  Vietnam, China y Bangladesh, países que se encuentran dentro  de los 

diez principales exportadores de confecciones en el mundo, de  acuerdo a  la información del  

capítulo 1. Esta comparación nos perm ite pensar que la efectividad del gobierno es un factor 

que por si solo, no tiene importancia crítica para  la competitividad del sector de  

confecciones. Así, podemos pensar que la credibilidad del gobierno y su eficiencia es un  

factor importante para el desarrollo del sector; no obstante, tampoco es un limitante para el 

desarrollo del mismo, posiblemente por que los activos de la industria de confecciones son 

menos vulnerables a la expropiación (hold-up) g racias a su bajo grado de especificidad y 

alta movilidad.  

 

2.6  AZAR 

Las fuerzas del azar hacen que cualquier estrategia empresarial pueda fracasar debido a la 

imposibilidad de preverlas con anticipación. Para ilustrar las fuerzas del azar, a  continuación  

contemplamos una serie de tendencias e incertidumbres a las cuales el sector de  

confecciones tendrá  que enfrentarse en el mediano  y  largo  plazo, las cuales son:  

 

� Cambios repentinos en los gustos de los consumidores que buscan materiales 

ecológicos, y se preocupan por las condiciones sociales y económicas de los 

trabajadores de la industria de la confección. 

� Cambios tecnológicos que permiten construir nuevas prendas a partir del hilo de 

forma barata.  

� Problemas de escasez de algodón y sustitución por plantas necesarias para la  

producción de  bio-combustible. En los últimos años la producción mundial de algodón 

ha di sminuido notablemente debido al  poco margen de  ganancias que esta  actividad 

deja a los productores.   Es por esto,  que se  realizaran nuevos desarrollos de materia   

prima que permitan sustituir las prendas confeccionas  en algodón.  

 

Las fuerzas del azar hacen que cualquier estrategia empresarial pueda fracasar debido a la 

imposibilidad de preverlas con anticipación. Por ot ro lado, el éxito de muchas empresas se  

ha basado en la explotación de dichos cambios.  

 

2.7 MULTINACIONALES 

Durante el 2006 en Colombia  se encontraban establecidas cerca  de 738  compañías  

extranjeras.  La presencia de empresas  multinacionales en el sector  de prendas de vestir en   

Colombia se ha dado a través de tres formas: contratos de  producción de licencias y 

sourcing, de almacenes de venta  al consumidor establecidos directamente por la empresa  

multinacional  o  por medio de contratos de f ranquicias y por  joint venture 
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2.7.1 Producción de Marcas internacionales en Colombia   

Según Proexport57, en la actualidad, existen treinta y un marcas inte rnacionales que 

producen sus productos a través de licencias y sourcing en Colombia.  (Ver anexo #18) 

 

Como mencionamos anteriormente, la presencia de este tipo de licencias en Colombia 

afectan de manera  positiva la industria nacional y su competitividad, ya que las empresas 

que prestan el servicio de confección deben cumplir con requi sitos para obtener la licencia  

de producción. Algunos requi sitos son el manejo de un alto grado de tecnología aceptado a  

nivel internacional, técnicas de producción, técnicas administra tivas, infraestructura, normas 

de seguridad, normas éticas,  sueldos básicos, y en general, gobierno corporativo.  

 

2.7.2 Almacenes de venta directa  

En Colombia existen cerca de 16 almacenes de venta directa de prendas de vesti r de  

marcas ext ranjeras, los cuales la mayoría son f ranquicias. Las ventajas que of rece este  

modelo de negocios en Colombia son: la mejora de la infraestructura de los almacenes,  

fuente de empleo, conocimientos administrativos, de venta y de mercadeo en los puntos de   

venta al consumidor final. (Ver anexo #19) 

 

2.8 INTEGRACIONES REGIONALES DE COMERCIO 

 

Grá fico No. 11 

 

 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CONFECCIONES A LOS PAISES CON LOS 

CUALES COLOMBIA TIENE ACUERDOS COMERCIALES – 2006 

Comunidad Andina de 
Naciones
6,73%

ATPDEA
42,15%

Grupo de los Tres
34,04%

MERCOSUR
0,05%

TLC Colombia – Chile

1,06%

Fuera de acuerdos 
comerciales

12,04%

SGP Unión Europea
3,92%

 
  Fuente: Datos suministrados por Proexport. Elaboración de los autores 

  

                                                 
57 COLOMBIA.  PROEXPORT COLOMBIA. Info rme consolidado Macros ector Prendas de Vestir.  Diciemb re  de 
2006. 
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Como se observa, el acuerdo de mayor importancia para el sector es el de Estado Unidos,  

ya que representó  el 42% de las exportaciones del sector durante  el 2006, obteniendo un 

aprovechamiento del ATPDEA del 89 .1%, seguido por el grupo de los 3 con un  34% y 

posteriormente la Comunidad Andina con un 7%. Sin embargo un 12% de las exportaciones 

no se realizaron bajo ningún acuerdo comercial. (Ver anexo 20). Los acuerdos comerciales 

representan una oportunidad de aumentar y diversificar las exportaciones de prendas de  

vestir, la inversión extranjera y mejorar el nivel de desarrollo para el país. 

 

Por otro lado, en la actualidad el gobierno colombiano se  encuentra realizando rondas de  

negociación para la firma de tratados de libre comercio con los siguientes países:  

• TLC Colombia/Perú – Canadá:  

• TLC Colombia/Perú – EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA por 

sus siglas en inglés): Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.  

• TLC CAN  U.E. Acuerdo de Comunidad  Andina  y Unión  Europea.  

 

2.9 DISCUSIÓN 

Si las empresas colombianas del sector de confecciones buscan una posi ción importante en  

los mercados internacionales y nacionales parece necesario un  cambio de mentalidad y 

prioridades de las mismas. Este proceso ya ha empezado. Gracias a la presencia de  

multinacionales en el sector colombiano, las empresas han migrado de tolerar ineficiencias y 

bajos niveles de calidad, hacia la aplicación de prácticas inte rnacionales, que le ha permitido 

mejorar la efectividad y calidad de sus productos.  

 

Aparentemente, las empresas colombianas que han sido exitosas al incursionar en los 

mercados internacionales con una est rategia de prendas con valor agregado, han ampliado 

su participación en otras actividades además de la p roducción, invirtiendo en ot ras funciones 

tal y como investigación y desarrollo, tecnología de información y mercadeo.  Esta est rategia  

revela una visión  de largo plazo que contrasta con la tradicional búsqueda de oportunidades 

de corto plazo , generalmente creadas por políticas gubernamentales.  Estas prácticas 

obsoletas se basaban en la imitación y en una posición basada en bajos costos. Para el  

caso colombiano este tipo de est rategia no será sostenible en el tiempo. La diferenciación  

ha surgido como una alternativa que perm ite crear valor.      

 

Dado que el sector de confecciones esta compuesto en su mayoría por empresas Pymes,  la  

estra tegia de diferenciación puede resultar de difícil implementación por que la inversión en  

impulsores de beneficio (marca, servicio al cliente y posventa, imagen) es alta. Por tanto,  

parece necesaria una restructuración alrededor de unas pocas empresas dominantes que 

agrupa un número considerable de empresas satélites, ofreciéndoles la ventaja de t rabajar 

en coordinación e impulsando una est rategia de  diferenciación que aumenta el tamaño de 
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las ganancias para reparti r entre los integrantes de la cadena productiva. En este orden de 

ideas,  la organización de un si stema logístico que integre las empresas ancla con las pymes 

satélites parece necesario.  

 

Además, una estrategia de diferenciación le permite a las empresas del sector sustentar un  

mayor precio al cliente final y lograr un margen de ganancias mucho mayor  (20% ) que una 

empresa con est rategia basada en liderazgo en costos como la maquila (8%). 58  

 

En otro orden de ideas, es claro que las empresas colombianas no se encuentran en la  

capacidad de competir en costos con los  países asiáticos como  China, Bangladesh, India y 

Vietnam quienes construyen su ventaja competitiva en costos bajos de mano de  obra y 

altos índices de productividad. 59  

 

Adicionalmente, la estrategia de diferenciación con productos de valo r agregado permite al 

empresario tener más control sobre la di st ribución y comercialización, dos funciones que 

resultan clave para el éxito. En el caso colombiano se observa que las empresas tienen 

dependencia con los di st ribuidores ext ranjeros y nacionales, situación que cambiará con la  

implementación de est rategias de   marca propia.  

 

El propósito  de of recer valor, no  solamente depende de las características físi cas del  

producto, o de los beneficios intangibles de la marca, sino que también puede ser entregado 

a través de un buen servicio y soporte por compra. De esta manera, puede ser importante  

desarrollar actividades de soporte y logística, tales como manejo de inventarios o líneas de  

información del producto. Estas servirán de apoyo para los compradores y así establecer 

relaciones comerciales duraderas. No obstante la sostenibilidad de una ventaja competitiva 

basada en estos aspectos se puede ver erosionada si la implementación de la estrategia se  

reduce a la compra de un software de control de inventario o seguim iento de clientes.   

Naturalmente, la viabilidad de cualquier estrategia se puede ver comprometida por e rrores o  

inconsi stencias internas (falta  de encaje estratégico) en  la etapa de la implementación. Aquí  

resaltamos tres aspectos que influirán en la implementación de la estrategia sugerida: a) 

flexibilidad; b) cooperativi smo en el uso de la información en la cadena; y c) cultu ra del  

grem io.  

  

                                                 
58 ENTREVISTA  con Claritza Rojas, Gerente Macrosector P rendas de Vestir de Proexport, Bogotá, 20 de septiembre de 
2007. 

 
59 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO. Key indicators of the labour market. [programa de computador]: Versión 
5. Genova Suiza: septiembre de 2007. 
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Flexibilidad 

El empresario nacional deberá tomar importantes deci siones con el fin de implementar una 

estra tegia de diferenciación. Una de estas decisiones, podría ser  consegui r que la empresa 

sea lo suficientemente flexible para  responder con la rapidez necesaria a las  demandas del  

mercado. Parece importante explorar la variedad de los arreglos contractuales e informales 

que pueden apoyar una organización con alto nivel de adaptabilidad en términos de volumen 

de producción.  De esta manera , es de importancia que el empresario concentre sus 

habilidades administrativas para tomar medidas que en su conjunto, y no por separado,  

lleven a la empresa a sati sfacer una demanda cambiante.  

 

Adicionalmente, se debe recordar que desde la perspectiva del marketing global el 

consumidor objetivo es diferente dependiendo del país en el que se encuentra, y cambia de 

preferencias constantemente. Así, el desarrollar, o explotar las capacidades en la  

investigación de mercados, adaptación de  productos, y mecani smos de respuesta que 

atiendan efectivamente las exigencias del mercado pueden representar una ventaja para  

atender el mercado local e incursionar en el mercado inte rnacional.    

 

Frecuentemente, la est rategia exitosa de  diferenciación en el sector reduce las cantidades 

de producción que se  realizan de una m isma prenda, lo cual puede conllevar a una 

dism inución de economías de  escala  y a la perdida  de  estandarización de productos  y 

procesos, debido a  que la p roducción se  caracteriza   por manejar lotes pequeños.  Así  

m ismo, requiere de un dinamismo  mayor  en la rotación de los activos. Por  consiguiente,  

esta est rategia puede llevar a que la producción de las prendas sea realizada por te rceros,  

de manera que la empresa se  pueda enfocar en  las actividades de di seño, comercialización  

y posicionamiento de su marca. Así, la subcontratación de la p roducción parece un arreglo  

aceptable para aquellas empresas que opten por desarrollar capacidades relacionadas con 

la est rategia de dife renciación.  

 

Así mismo, como un mecanismo para contra rrestar los efectos de las pérdidas de  

economías de escala de las empresas que subcontratan, es necesario lograr una 

coordinación en su logística interna. 

 

Cooperación en el uso de la información en la cadena 

La estrategia de diferenciación no podría ser implementada de manera satisfactoria sin  

compartir información con los eslabones de la cadena de producción. Es interesante  

observar que si los empresarios colombianos van a tener un mayor acercamiento al 

consumidor final, quien es el que determina la rapidez con la que se responde y los 

productos que se deben fabricar, se debe considerar que los proveedores deben poseer 

esta información para responder con la misma rapidez. Así, una vez más, definimos la 
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importancia de la colaboración de  la cadena, convirtiéndose en una cadena guiada por la  

demanda.      

 

Cultura 

Aunque en Colombia existen varias iniciativas de asociatividad y clusters, lideradas 

principalmente por parte de los gremios y las entidades públicas, se han encontrado 

obstáculos para su  implementación en la cultura de los empresarios. Aparentemente éstos 

se sienten temerosos y desconfiados al cooperar y compartir información con ot ras 

empresas  del m ismo sector. 

 

“A nosotros nos enseñaron a esconder lo que estamos haciendo y eso no nos lleva a nada 

bueno, tenemos que trabajar en equipo, juntos, para dejar ese  letargo en  que nos hemos 

sumergido por más de diez años, porque si miramos las exportaciones, nos están ganando 

Ecuador y Perú, y esto no puede seguir sucediendo”. 60  

 

Por otra parte, así como la estrategia de diferenciación puede determinar el éxito sostenible  

para el sector de las confecciones,  es importante también contemplar lo que puede ocurrir si  

no se implementa correctamente esta estrategia. Como ejemplo, podemos tomar el caso 

anteriormente mencionado de Leoni sa y su incursión en Panamá. Una elección incorrecta  

del distribuidor en Panamá, ocasionó un debilitamiento de la marca, al colocar las prendas 

colombianas en mercados populares. Para enmendar este error, Leoni sa tuvo que gastar 

dinero adicional para reposi cionar la marca en el país.  

 

“ha sido muy difícil [entrar de nuevo al mercado panameño], porque no es arrancar de cero,  

sino de menos. [De ot ro lado] la presencia directa ha sido muy productiva a pesar de la  

fuerte competencia que hay que enfrentar por los bajos precios de productos asiáticos que 

dejan los barcos que a diario pasan por el canal de Panamá”.
61
 

 

El reposi cionamiento de la marca Leonisa  en Panamá, resultó ser una actividad más 

costosa que si se hubiera posicionado correctamente la marca desde el principio. Parte de  

los costos adicionales que se incurrieron fueron el recoger las prendas de los mercados 

                                                 
60 SPITZ Betina. Citad a po r: COLOMBIA, UNIVERSIDAD EAFIT. La moda en Colombi a. En la búsqueda d e 
una estrategia e identidad p ropia. [en línea] [consultado  el 4  de Octub re d el 2007] Disponible en: 
http://extroversia.universia.net.co/html/reportaj es/rep2007/moda2007/p_01.jsp  
 
61 LOPEZ, Juan Carlos, Gerente de Leonisa P anamá. Citado por: RAMIREZ, Carlos Enrique. Internacionalización de 
Leonisa: Una empresa colombiana de ropa interior. [en línea]. [Consultado el 3 de Octubre del 2007]. Disponible en: 
<http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/804/1/Internacionalizacion_Leonisa_empresa+_colombiana_ropa_interior.p
df> 
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populares y mayores esfuerzos en publicidad y marketing para posicionar la marca en el  

segmento correcto. 62   

 

Mediante este  ejemplo, podemos concluir que la mala segmentación del mercado e  

implementación de la est rategia de diferenciación puede resultar en el debilitam iento de la 

marca, en el trastorno de las relaciones comerciales e incremento de los costos.  Para poner 

en marcha un proyecto de internacionalización por medio de la diferenciación, se necesitan  

habilidades especialmente en segmentación y marketing para identificar, anticipar y 

sati sfacer las necesidades del consumidor.  

 

Finalmente, es importante reconocer que el empresario tiene un rol protagoni sta en mejorar 

las condiciones de negocios para el sector de  confecciones por medio de su participación en  

actividades y asociaciones grem iales. Estas son necesarias para lograr objetivos como 

mejorar el nivel de formación profesional de lo trabajadores y equilibrar el poder de  

negociación de los eslabones de la cadena de producción.  

 

Las recomendaciones propuestas en este trabajo pueden servir de una guía que permita a 

los confeccionistas crear est rategias a largo plazo basadas en la diferenciación de sus 

productos y al sector g remial para que apoye los empresarios a t rabajar con una mejor 

coordinación. La est rategia de  productos de mayor valor agregado se considera como la vía  

más probable de lograr competitividad para el sector en  el mercado mundial.  

 

Term inado este análi si s del sector, en el siguiente diamante se calificaron con un signo  

positivo los factores que sustentan la competitividad y con un signo negativo los factores que 

la impiden.  

 

                                                 
62 RAMIREZ, Carlos Enrique. Internacionalización de Leonisa: Una empresa colombiana de ropa interior. [en línea]. 
[Consultado el 3 de Octubre del 2007]. Disponible en: 
<http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/804/1/Internacionalizacion_Leonisa_empresa+_colombiana_ropa_interior.p
df> 
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(+) Variedad de la oferta 
(+) Diferentes modelos de 
negocio 
(+) Aumento de empresas con 
estrategias de diferenciación 
(sofisticado) 
(+) No hay empresas dominantes 
(-) Difícil acceso a los canales de 
distribución 

(+/-) Tasa de Cambio 

 

Grafico  No.12  DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de la 

firma, Estructura y 

Condiciones de la 

demanda 

Dotación de 

Factores 

Industrias 

relacionadas que se 

apoyan 

GOBIERNO AZAR 

MULTINACIONALES 

INTEGRACIONES  

REGIONALES DE 

GOBIERNO 

(+) Ubicación geográfica 
(-) Infraestructura en carreteras 
y aeropuertos 
(-) Limitación en medios de 
transporte 
(-) Seguridad 
(+) Capital humano y 
educación básica. 
(-) Educación superior 
insuficiente 
(+) Recursos de Capital 
(-) Desarrollo en tecnología e 
innovación 
(+) Cultura de expresión por 
medio de las prendas de vestir.  
 
 

(-) Falta de proveedores de 
insumos textiles 
(+) Disponibilidad de 
accesorios y empresas de 
servicios 
(+) Disponibilidad de 
maquinaria importada 
(+) Presencia de 
instituciones que apoyan el 
sector   
 

DEMANDA INTERNA 
(+) P orcentaje importante en el 
gasto mensual destinado a 
prendas de vestir. 
(+) Tamaño de mercado 
relevante 
(-) Sensible al precio, poco 
sofisticada 
 
DEMANDA EXTERNA 
(+) Aumento en el consumo 
mundial en prendas de vestir 
(+) Ha aumentado la demanda 

(-) P olíticas arancelarias afectan 
a la industria 
 (-) P oco énfasis y recursos para 
investigación y desarrollo. 

(+/-) Incertidumbre 

(+) Fabricación doméstica de 
marcas extranjeras en 
Colombia. 
 
(+/-) P resencia de marcas 
extranjeras en el mercado 
nacional 

 

(+/-) Acuerdos Comerciales 
con determinados países. 
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 CAPÍTULO 3  ANALISIS DOFA 

 

De acuerdo al diagnóstico del Diamante de Porte r realizado en el capítulo anterior, se  

realizará un análisi s DOFA, clasificando los diferentes factores que facilitan o impiden la 

competitividad del sector de confecciones en Colombia, como debilidades, fortalezas,  

amenazas y  oportunidades. A través del cruce entre las cuatro variables, se pretende 

formular y plantear posibles est rategias a nivel empresarial y gremial para poder fo rtalecer la  

industria.  

Tabla 10 

MATRIZ DOFA 

El sector de confecciones en Colombia 

 (-) (+) 

 

IN
T
E
R
N
O
 

(C
o
lo
m
b
ia
) 

DEBILIDADES FORTALEZAS  

 
Infraestructura en carreteras y aeropuertos. 
Limitación en medios de transporte 
Seguridad 
Educación superior insufic iente 
Difíc il acceso a los canales de distribución 
Falta de prov eedores de insumos textiles 
Polít icas arancelarias af ectan a la industria 
Poco énf asis en desarrollo de  tecnología e 
innov ación 
Productiv idad inf erior y mano de obra más 
costosa con relación a los competidores. 
Poco conocimiento del  consumidor 
Cultura indiv idualista 
 

Ubicación geográf ica 
Capital humano y educación básica 
Recursos de Capital,  disponibilidad  de créditos. 
Variedad de la oferta. 
D if erentes modelos de negocio, f lexibilidad. 
 No hay empresas dominantes. 
D isponibilidad de accesorios y empresas de 
servic ios.  
Técnicas de acabado  disponibles 
Disponibilidad de maquinaria importada. 
Presencia de instituciones que apoyan el sector. 
Acuerdos Comerciales con determinados países. 
Benef ic ios especiales (Plan Vallejo, Zonas 
Francas y Comercializadoras Internacionales) 
 

 

E
X
TE

R
N
O
 

(M
er
c
a
do

 G
lo
b
a
l)
 

AMEN AZAS  OPORTUNIDADES 
 
 
Presencia de marcas extranjeras en el 
mercado nacional. 
Ingreso de nuevos competidores. 
Economías con bajo costo de mano  de obra. 
Falta de protección de marca y diseños 
No llegar a f irmar el TLC con Estados Unidos.  
 
 

Consumidor destina  un %  importante en el gasto 
mensual a prendas de vestir. 
Tamaño de mercado relevante. 
Aumento en el consumo mundial en prendas de 
v estir. 
Ha aumentado la demanda internacional por 
prendas colombianas. 
Cambio constante en los gustos de los 
consumidores. 
Surgim iento de nuev os  canales de 
comercialización. 
Cultura de expresión por medio de las prendas de 
v estir. 
Cercanía a países productores de textiles 

 

Actualmente, el sector de  confecciones en Colombia cuenta con limitaciones para poderse  

comparar con los principales exportadores del mundo, que en su mayoría pertenecen al  

continente asiático , donde el costo de mano de obra es inferior y su productividad mayor.  

Así mismo, poseen menores costos de producción debido a los grandes volúmenes que 

manejan en sus plantas de producción. Sin embargo, Colombia cuenta con ventajas debido  
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a la cercanía geográfica con los principales importadores de confecciones en el mundo63 y 

con los cuales tiene acuerdos comerciales vigentes y a los diferentes modelos de negocio   

de las empresas que perm iten una producción flexible.  

  

Durante  la investigación pudimos observar que una est rategia basada en mano de obra con 

costos bajos en el momento no es viable para Colombia, razón por la cual las 

recomendaciones planteadas se encuentran enfocadas en el desarrollo de est rategias de  

diferenciación. Para la implementación de este tipo de estrategias,  es necesario realizar una 

oferta de productos con valor agregado, donde consi deramos las empresas colombianas 

puede obtener una mayor ventaja.  

 

Adicionalmente, no se debe pasar por alto la importancia de la integración y coordinación de  

la  cadena logística, puesto que, los modelos líderes descansan en la eficiencia del manejo 

de la logística interna como en el caso de ZARA. 

 

De acuerdo a lo anterior, las recomendaciones se consideraron en cuatro ejes, iniciando por 

el cruce de las oportunidades con cada una de las variables internas del sector y siguiendo 

posteriormente con las amenazas.  

 

3.1 Recomendaciones basadas en el análisis Oportunidades  -  Fortalezas  

Variedad de modelo de  negocios: Colombia puede aprovechar los cambios constantes en  

los gustos del consumidor mundial, por medio de su amplia disponibilidad de modelos de  

negocios exi stentes en Colombia. Además, la flexibilidad de las empresas que han dejado 

de producir a capacidad total les permitirá reaccionar a los cambios rápidos del mercado.  

Para esto, es necesario que las empresas den prioridad a  dos actividades. La primera, es 

investigación y desarrollo no solamente debe desarrollar actividades en lo que se refiere a  

temas de nuevos productos, p rocesos, di seños y materiales sino también en investigaciones 

de mercado que les perm ita conocer al nicho específico a atacar; y la segunda es las 

coordinación de las dife rentes actividades de logística perm iten contrarrestar las perdidas de  

economía de escala.   

 

Disponibilidad de accesorios: g racias a la di sponibilidad de accesorios en el país, el  

concepto de diferenciación se  puede basar en  técnicas de acabado y accesorios que 

marquen la diferencia (accesorios en tagua, hueso, bo tones, elásticos, etc.), buscando que 

las prendas se diferencien por su contenido artesanal innovador. Así mismo, para que esta  

ventaja sea sostenible, la aplicación de estos accesorios debe ser lo suficientemente  

innovadora y compleja para que no sea de fácil imitación. 

                                                 
63  De acuerdo con la OMC durante el 2005 la Unión Eu ropea y Estados Unidos represent aron el 44 ,8% y  el  28% 
respectivamente  de las  importaciones  mundi ales.  
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Disponibilidad de servicios de soporte: ya que Colombia cuenta con empresas que prestan  

servicios de soporte a las empresas confeccionistas, las empresas confeccionistas pueden 

realizar alianzas para agregar valor a t ravés de servicios post- venta. Por ejemplo, se  

pueden brindar servicios de soporte y logística como facilidad para ordenar, envío rápido,  

líneas telefónicas de consulta, garantías, manejo de inventarios, control de calidad en los 

puertos de recepción etc. El p restar este tipo de servicios tiene dos objetivos primordiales:  

(1) tener información inmediata sobre las ventas de los productos al consumidor final; y (2).  

conocim iento de los canales de comercialización.  La  información directa que se obtiene por 

medio de la prestación de estos servicios, es útil para que el empresario pueda reaccionar 

efectivamente a cambios en la demanda. Sin embargo, la oferta de este tipo de servicios 

exige una gran inversión  en tecnología de información, estandarización de procesos y 

mejoramiento de las relaciones con los canales.  

 

Beneficios especiales: se sugiere  fomentar las asociaciones de empresarios a través de   

organizaciones de red que permitan la colaboración entre los actores para que exi sta un  

intercambio de conocimientos productivos y comerciales.  Así mismo, estas asociaciones 

perm itirán cumplir con los requerim ientos para obtener los beneficios especiales que ofrecen 

el Plan Vallejo y las zonas f rancas. Las asociaciones perm itirán acceder a un si stema de 

suministro conjunto y por lo tanto un mayor poder de negociación frente a los proveedores.  

 

3.2 Recomendaciones basadas en el análisis Oportunidades  – Debilidades  

 

Alto costo de los factores de producción locales: se sugiere ser contrarestado por medio de 

una estrategia de diferenciación y p roductos de valor agregado.  Este tipo de est rategias 

pueden ser implementadas gracias a la exi stencia en la región, de capital humano con un 

buen nivel de educación. 

 

Así mismo, con el fin de mantener la mayor rentabilidad que of recen las estrategias de  

diferenciación, se puede contemplar la posibilidad de t rasladar parte  de la producción a  

través de modelos de subcontratación. Ésta divi sión de actividades, no solo permite la 

participación de  empresas pequeñas y medianas en la cadena productiva  si no  que también 

perm ite que la empresa que entregan su producción a sa télites, se pueda especializar en las  

actividades que crean valor como el diseño, posi cionamiento de marca y comercialización.  

 

Recordemos que la confección de prendas de vestir, es una actividad que es intensiva en  

mano de obra, y sensible a su precio, por lo cual no se descarta la posibilidad de sugerir la  

opción de colocar la producción de las prendas en otros países que se caracterizan por su  

bajo costo de mano de obra.  
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Brecha entre las necesidades del sector y los pro fesionales: Una de las quejas de los 

empresarios confeccionistas es la falta de capital humano especializado en mandos medios.  

Para atender esta necesidad se recomiendan dos acciones. La  primera, es la contratación  

de expertos del sector de nivel internacional, para fo rmar el personal necesario que agregue 

valor a la prenda. Debido al alto costo que esto representaría para una sola empresa,  

consideramos que otra posibilidad es mejorar el canal de comunicación entre las entidades 

educativas y el sector p rivado, para que éstas preparen al personal necesario por medio de 

programas específicos de capacitación de  profesionales en carreras a nivel técnico. 

 

Adicionalmente, los esfuerzos del sector deben concentrarse en  capacitar a los t rabajadores 

de manera efectiva y mejorar los procesos de producción para incrementar la productividad 

y lograr competitividad internacional. Debido a  que la capacitación se transfiere de manera  

efectiva cuando existe acumulación de capital humano general, es probable que la 

formación deba ser el resultado de un esfuerzo gremial y geográficamente concentrado (el  

modelo de Silicon Valley). Adicionalmente, se puede reducir de fo rma efectiva la movilidad 

laboral, con el fin de preservar los conocim ientos en el país o región.  

 

Limitado conocimiento del consumidor final: para las empresas líderes del sector parece 

prioritario crear el área  de investigación y desarrollo donde no solo se realicen mejoras a los 

productos sino también estudios de mercado que les perm ita a los empresarios un mejor 

conocim iento de las necesidades de sus clientes. Es importante recordar que el motor que 

mueve la cadena y quien determina los di seños en los productos son los consumidores, y no  

los proveedores de materia prima; razón por la cual, se debe crear una relación más 

estrecha, un contacto directo con el consumidor final, de manera tal que el fabricante tenga 

disponible la información de gustos y preferencias de primera mano.   

 

Adicionalmente,  una de las preguntas principales a las que el empresario se enfrentará es 

cuál es el nicho al que debe dirigir sus esfuerzos de posi cionamiento y diferenciación.  

M ientras la tendencia en el mundo es la cultura de expresión por medio de las prendas de  

vestir,  la mayoría de las empresas del sector de confecciones en Colombia dirigen sus 

estra tegias a diferentes grupos de  personas generalmente segmentados por su nivel socio  

económico, razón  por la cual, se sugiere que las empresas logren realizar una 

segmentación basados en ot ros criterios. Algunos criterios adicionales para segmentar el  

mercado pueden ser: estilo de vida, necesidades e identidad. De esta manera, el  

confeccioni sta colombiano puede entrar a mercados menos competidos, por medio de un 

producto personalizado. Atender los cambios en la moda será un proceso más específico y 

accesible. El conocim iento del consumidor, le perm itirá a las empresas adaptar los 
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productos de acuerdo a las diferencias culturales y físicas de los nichos de mercado.  Razón 

por la cual, es importante contar con canales propios.  

 

Difícil acceso a los canales de  distribución: las empresas colombianas cuentan con 

dificultades en el acceso a los canales de di stribución nacional e internacional, debido a la  

concentración de los distribuidores y el poder de negociación de los mismos. Muchos 

confeccioni stas colombianos, aducen que el trabajar con las grandes cadenas 

departamentales es necesario para llegar al consumidor final; sin embargo, las condiciones 

que estos di stribuidores exigen son demasiado duras en térm inos de pago y descuentos 

sugeridos. Sin embargo, durante la investigación se identificó que en el mercado global han 

surgido nuevos canales de comercialización que posiblemente tengan mucho potencial para  

el éxito internacional de la industria colombiana de confecciones.  

 

Una est rategia exitosa para el sector de prendas de vestir colombiano se podría basar en  

penetrar economías en rápido crecimiento, con consumidores que valoran el componente de  

moda y diseño y logrando contratos con propietarios de tiendas independientes. Este último 

factor parece ser de especial importancia. Los empresarios colombianos pueden obtener 

más alte rnativas para comercializar sus productos por medio de clientes que poseen menos 

poder de negociación (tiendas independientes) que, por ejemplo, las tiendas 

departamentales. 

 

3.3 Recomendaciones basadas en el análisis Amenazas -  Fortalezas 

 

Falta de  Protección de  marca y diseños: en el mundo existe  poca protección a  los derechos 

de diseño en las prendas de vestir. Las empresas que poseen ventajas en la industria de la 

moda, son aquellas que di señan productos innovadores, y por ser los p rimeros del mercado,  

pueden acceder a un mayor nivel de rentabilidad. No obstante, esta ventaja no es sostenible  

en el tiempo, ya que las empresas seguidoras copian los modelos exitosos, los of recen a un  

menor precio y los márgenes se reducen hasta que la prenda ya no es apetecida en el  

mercado. Por lo tanto, la recomendación se basa en acorta r el ciclo de vida de los productos 

a través de rapidez de lanzamiento de nuevos conceptos, acompañada por una 

coordinación eficiente de la cadena logística. Esta rapidez perm itirá mantener la ventaja de  

ser los primeros en el mercado en el lanzamiento de nuevos di seños en el mercado. 

 

Para la implementación de esta est rategia, es necesario que la empresa sea flexible y 

trabaje constantemente en las innovaciones de producto. Adicionalmente, al ser una 

industria intensiva en mano de obra, las empresas tienen la posibilidad de encontrar muchos 

procesos donde poder añadir valor a la p renda como lo son los bordados o aplicaciones.  
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Nuevos competidores: En la actualidad Colombia cuenta con cinco acuerdos comerciales 

vigentes y se encuentra negociando t res más con diferentes países,  lo cual les permite a las 

empresas del sector de prendas de  vestir aumentar y diversificar los destinos de sus 

exportaciones. Así mismo, cuenta con condiciones básicas favorables como es la ubicación  

geográfica estra tégica que la hace estar cerca de su principal mercado los Estados Unidos.  

Los acuerdos comerciales permiten que Colombia tenga ventajas frente al ingreso de ot ros 

nuevos competidores, por lo tanto la sugerencia es que los empresarios confeccioni stas 

diversifiquen sus destinos de las exportaciones, entrando a estos países con los que se  

tienen acuerdos comerciales, y no enfocarse exclusivamente en el mercado americano y 

venezolano.  

  

3.4 Recomendaciones basadas en el análisis Amenazas – Debilidades  

 

Deficiencias en Infraestructura,  transporte  y seguridad:  recomendamos la reubicación de las 

plantas de confecciones cerca de los aeropuertos o puertos marítimos para reducir el costo  

de transporte y seguridad, lo cual se facilita gracias a la movilidad con que cuentan los 

activos de este sector. Adicionalmente, se recomienda realizar alianzas entre los 

empresarios del sector que permitirán un mayor poder de negociación ante proveedores de  

servicios de  transporte y ot ros. De esta manera, se busca reducir de forma significativa la  

falta de disponibilidad de medios de transporte y mitigar los costos del transporte. Además,  

el aumentar el poder de negociación es principalmente necesario en el caso de los 

transportadores aéreos, los cuales le dan prioridad a productos perecederos como son las 

flores.  

 

Coordinación de  TODOS lo eslabones de la cadena productiva:  la oferta insuficiente de  

materia prima nacional y el alto arancel que pagan las importaciones textiles, no permiten a 

los empresarios reaccionar con la rapidez necesaria a los cambios en el mercado, como 

otros competidores con mejor acceso a  la materia prima lo harían.  De esta manera, se  

puede observar la necesidad de la alineación que debe existir a lo largo de la cadena 

productiva. Para ello, los m iembros de la cadena deben tener iguales condiciones, razón por 

la cual sugerimos que se elimine el proteccionismo del gobierno a la industria textil.  

 

La calidad y la innovación de una prenda de vestir no se basan únicamente en el di seño y 

confección, sino que es un proceso integrado que inicia desde la materia prima (fibras e  

hilazas) hasta la comercialización. Por tanto , no es efectivo concebir los eslabones de la  

cadena por separado si se quie re establecer una estrategia de dife renciación difícil de im itar 

en la fase de la producción de las prendas de vestir. Por esta razón, es importante buscar 

una coordinación en estrategias de  todos lo eslabones de la cadena productiva que le  
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perm itan a las empresas de confecciones competir con productos de mayor valor agregado 

y calidad. 

 

Es importante aclarar que en Colombia existe una diferencia entre el sector textil y de 

confecciones, no solamente en cuanto a est rategias sino también en est ructura. M ientras 

que en el sector textil la producción se  encuentra concentrada en pocas empresas que 

tienen un tamaño importante; en el sector de confecciones exi ste un  gran número de  

empresas de tamaño pequeño y mediano principalmente. Por otro lado, m ientras las 

empresas de confecciones se caracterizan por el diseño e innovación en las prendas y por 

una alta  rotación en los productos, las empresas textileras de acuerdo con los empresarios 

y los ejecutivos del sector entrevi stados son  poco innovadoras y mantienen una producción  

constante durante largos períodos de tiempo. Esto posiblemente facilitará la coordinación de  

los eslabones y ayudará a consolidar la estrategia de dife renciación como visión del sector.   

 

Mentalidad individualista del empresario nacional: los empresarios del sector reconocen 

tener un comportam iento individualista debido a la desconfianza y  el miedo de que copien 

sus diseños. Por tanto, para lograr un trabajo coordinado y de asociación en la cadena, es 

necesario realizar cambios culturales, que permitan a los empresarios del sector contar con 

valores como el trabajo en equipo, la cooperación, la confianza entre los m iembros y facilitar 

la circulación de info rmación. Un cambio de cultura empresarial permitirá mejorar la  

competitividad y posicionamiento del país frente al mundo. Para ello, se sugiere que se  

realicen trabajos en red, donde exi sta  especialización del trabajo.  

 

Por último, debido a la importancia de una cadena logística coordinada  para la estrategia de  

diferenciación, se recomienda realizar una investigación específica de cadena de 

abastecimiento para lograr complementar la estrategia basada en productos con mayor 

valor agregado.  
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, consideramos importante algunas reflexiones finales del sector de confecciones 

y las recomendaciones propuestas.  

 

• La estrategia de mano de obra barata y altamente p roductiva no es una  posibilidad en el 

momento para Colombia. Se recomienda buscar ventajas en una est rategia que   

perm ita diferenciarse en di seño, marca, y conocimientos del mercado; y que ofrece ser 

sostenibilidad en el tiempo. 

• Es evidente que existe la necesidad de un cambio de perspectiva hacia una vi sión  

holística de la industria de confecciones, en la que el éxito del proceso de la  

internacionalización radica en la coordinación y logística de toda la cadena. Ésta  

coordinación podría lograrse ya sea por medio de clusters  o alianzas. Es importante  

recordar que las asociaciones ayudarán a las empresas del sector, a incrementar el  

poder de  negociación, así como mitigar los costos en investigación y desarrollo que se  

deben realizar. Recordemos que la mayoría de las empresas de confección son PYMES, 

que no poseen el músculo financiero para estas inversiones, ni el poder de negociación  

necesario para mejorar sus condiciones por sí solas.  

• Para  lograr esta  coordinación, de antemano debe haber una igualdad de condiciones en  

todos los eslabones de la cadena con el fin de construi r relaciones de cooperación. En 

consecuencia, es necesaria la eliminación de las  políticas  p roteccioni stas  del sector 

textil. 

• El análisis realizado perm ite observar que son necesarias la formación de   

asociatividades u ot ras fo rmas de uniones, para atender temas de gran envergadura  

como la falta de infraestructura, educación, investigación y desarrollo y cultura. De esta  

manera, se perm ite un mejor entendim iento del objetivo que se desea lograr, un lenguaje  

común, un consenso de intereses y objetivos claros como los mayores logros de una 

efectiva coordinación de la cadena.   

• Estas asociaciones también son necesarias para obtener un mayor poder de  

negociación frente  a proveedores de materia prima y servicios, así como frente a  

dist ribuidores internacionales.   

• Además de la coordinación entre los miembros de la organización, una fo rtaleza que 

posee el sector de confecciones colombianas es la capacidad de t rabajar en los 

acabados y accesorios para las prendas. Es necesario que las empresas exploten esta  

fortaleza, para lograr la diferenciación de sus prendas por medio de recursos que ya  

poseen. Adicionalmente, la clave para que ésta ventaja competitiva sea sostenible, es 

acortar el ciclo de vida de los productos alineada con una coordinación eficiente de la  

cadena logística,  con el fin de sacar el mayor p rovecho al ser los p rimeros en el  

mercado  y hacer irrelevante la amenaza de imitación de otros competidores.  
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ANEXO  1    PERFIL COLOMBIA 

People 2000 2005

Population, total 42.1 million 45.6 million 

Population growth (annual %) 1.7 1.5 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) . . . . 

Life expectancy at birth, total (years) 71.6 72.8 

Fertility rate, total (births per woman) 2.7 2.4 

Mortality rate,  infant (per 1,000 live births) 20.4 17.2 

Mortality rate,  under-5 (per 1,000) 25.9 21.4 

Births attended by skilled health staf f (% of total) 86.4 96.4 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 6.7 7.0 

Immunization, measles  (% of children ages 12-23 months) 75.0 89.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) . . 0.6 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) 91.2 97.6 

School enrollment, primary (% gross) 112.4 112.8 

School enrollment, secondary (% gross) 69.8 78.6 

School enrollment, tertiary (% gross) 23.1 28.3 

Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) 104.0 103.9 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) . . . . 

Env ironment 

Surface area (sq. km) 1.1 million 1.1 million 

Forest area (sq. km) 609.6 thousand 607.3 thousand 

Agricultural land (% of land area) 40.4 38.4 

CO2 emissions (metric tons per capita) 1.4 . . 

Improved water source (% of population w ith access) . . . . 

Improved sanitation facilit ies,  urban (% of urban population with 

access) . . . . 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 672.0 . . 

Energy imports, net (% of energy use) -161.6 . . 

Electric power consumption (kWh per capita) 795.3 . . 

Economy 

GNI, Atlas method (current US$) 86.8 billion 104.5 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 2,060.0 2,290.0 

GDP (current US$) 83.8 billion 122.3 billion 

GDP growth (annual %) 2.9 5.1 

Inflation,  GDP deflator (annual %) 12.1 6.1 

Agriculture,  value added (% of GDP) 14.0 12.5 

Industry, value added (% of  GDP) 30.3 34.2 

Services, etc. , value added (% of GDP) 55.6 53.3 

Exports of goods and services  (% of GDP) 21.5 21.5 

Imports of goods and services (% of  GDP) 19.4 21.4 

Gross capital formation (% of  GDP) 13.7 19.2 

Revenue, excluding grants (% of  GDP) . . 27.6 

Cash surplus/defic it (% of GDP) . . 3.9 

States and markets 

Time required to s tart a business (days) . . 43.0 

Market capitalization of  listed companies (% of GDP) 11.4 37.6 

Military expenditure (% of GDP) 3.4 3.7 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 224.3 647.6 

Internet users (per 1,000 people) 20.8 103.9 

Roads, paved (% of total roads) . . . . 

High-technology exports  (% of manufactured exports) 7.7 4.9 

Global links 

Merchandise trade (% of GDP) 29.3 34.6 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 . . 

Foreign direct investment, net inflows (BoP,  current US$) 2.4 billion 10.4 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 31.1 billion 31.5 billion 

Present value of debt (% of GNI) . . 42.9 

Total debt service (% of  exports of goods, services and income) 27.7 35.3 

Official development assistance and official aid (current US$) 186.5 million 511.1 million 
Workers' remittances and compensation of employees, received 

(US$) 1.6 billion 3.3 billion 

Fuente: Banco Mundial

  Colombia Data Profile 
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ANEXO 2   PERFIL CHINA 

People 2000 2005

Population, total 1.3 billion 1.3 billion 

Population growth (annual %) 0.7 0.6 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) .. .. 

Life expectancy at birth, total (years) 70.3 71.8 

Fertility rate, total (births per woman) 1.9 1.8 

Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 33.0 23.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 41.0 27.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 10.0 .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 85.0 86.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.1 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) .. .. 

School enrollment, primary (% gross) .. 112.8 

School enrollment, secondary (% gross) 62.9 74.3 

School enrollment, tertiary (% gross) 7.6 20.3 

Ratio of gir ls to boys in primary and secondary education (%) .. 99.4 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) 90.9 .. 

Surface area (sq. km) 9.6 million 9.6 million 

Forest area (sq. km) 1.8 million 2.0 million 

Agricultural land (% of land area) 58.8 .. 

CO2 emissions (metric tons per capita) 2.2 .. 

Improved water source (% of population with access) 76.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) 68.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 889.1 .. 

Energy imports, net (% of energy use) 2.9 .. 

Electric power consumption (kWh per capita) 992.7 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 1.2 trillion 2.3 trillion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 930.0 1,740.0 

GDP (current US$) 1.2 trillion 2.2 trillion 

GDP growth (annual %) 8.4 10.2 

Inflation, GDP deflator (annual %) 2.1 4.4 

Agriculture, value added (% of GDP) 14.8 12.5 

Industry, value added (% of GDP) 45.9 47.3 

Services, etc., value added (% of GDP) 39.3 40.1 

Exports of goods and services (% of GDP) 23.3 37.3 

Imports of goods and services (% of GDP) 20.9 31.7 

Gross capital formation (% of GDP) 35.1 43.3 

Revenue, excluding grants (% of GDP) 7.1 .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) .. .. 

Time required to start a business (days) .. 48.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 48.5 34.8 

Military expenditure (% of GDP) 1.8 2.0 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 182.2 570.2 

Internet users (per 1,000 people) 17.8 85.1 

Roads, paved (% of total roads) .. 82.5 

High-technology exports (% of manufactured exports) 18.6 30.6 

Merchandise trade (% of GDP) 39.6 63.4 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 86.8 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 38.4 billion 79.1 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 132.6 billion 133.3 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 14.2 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 9.3 3.1 

Official development assistance and official aid (current US$) 1.7 billion 1.8 billion 

Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 6.2 billion 22.5 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

China Data Profile 
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ANEXO 3 PERFIL HONG KONG 

 

People 2000 2005

Population, total 6.7 million 6.9 million 

Population growth (annual %) 0.9 0.9 

Life expectancy at birth, total (years) 80.9 81.6 

Fertility rate, total (births per woman) 1.0 1.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) .. .. 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) .. 109.6 

School enrollment, primary (% gross) 106.2 104.7 

School enrollment, secondary (% gross) .. 87.2 

School enrollment, tertiary (% gross) .. 31.4 

Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) .. 92.7 

Surface area (sq. km) 1,092.0 1,092.0 

CO2 emissions (metric tons per capita) 5.6 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 2,318.4 .. 

Energy imports, net (% of energy use) 99.7 .. 

Electric power consumption (kWh per capita) 5,446.7 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 179.8 billion 192.1 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 26,980.0 27,670.0 

GDP (current US$) 168.8 billion 177.7 billion 

GDP growth (annual %) 10.2 7.3 

Inflation, GDP deflator (annual %) -5.8 -0.2 

Agriculture, value added (% of GDP) 0.1 .. 

Industry, value added (% of GDP) 13.3 .. 

Services, etc., value added (% of GDP) 86.6 .. 

Exports of goods and services (% of GDP) 143.6 197.9 

Imports of goods and services (% of GDP) 139.1 185.4 

Gross capital formation (% of GDP) 27.5 20.5 

Time required to start a business (days) .. 11.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 369.4 566.2 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 1,406.3 1,798.5 

Internet users (per 1,000 people) 278.3 507.8 

Roads, paved (% of total roads) .. .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 23.6 33.9 

Merchandise trade (% of GDP) 246.9 333.3 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 97.9 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 61.9 billion 35.9 billion 

Official development assistance and official aid (current US$) 4.3 million .. 

Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 136.0 million 240.0 million 

Fuente: Banco Mundial

Hong Kong Data Profile 

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 
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ANEXO 4 PERFIL TURQUIA 

People 2000 2005

Population, total 67.4 million 72.1 million 
Population growth (annual %) 1.7 1.3 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) .. .. 

Life expectancy at birth, total (years) 70.4 71.3 
Fertility rate, total (births per woman) 2.6 2.2 

Mortality  rate, infant (per 1,000 live births) 37.5 26.0 

Mortality  rate, under-5 (per 1,000) 44.0 29.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) .. .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 86.0 91.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.2 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) .. 87.2 
School enrollment, primary (% gross) 96.2 93.3 

School enrollment, secondary (% gross) .. 75.3 

School enrollment, tertiary (% gross) 23.1 31.2 

Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) .. 89.3 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) .. .. 

Surface area (sq. km) 783.6 thousand 783.6 thousand 

Forest area (sq. km) 100.5 thousand 101.8 thousand 

Agricultural land (% of land area) 52.6 53.6 
CO2 emissions (metric tons per capita) 3.3 .. 

Improved water source (% of population with access) 93.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with 

access) 96.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 1,142.5 .. 
Energy imports, net (% of energy use) 66.4 .. 

Electric power consumption (kWh per capita) 1,550.3 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 201.2 billion 342.2 billion 
GNI per capita, Atlas method (current US$) 2,980.0 4,750.0 

GDP (current US$) 199.3 billion 363.4 billion 

GDP growth (annual %) 7.4 7.4 

Inflation, GDP deflator (annual %) 49.9 5.4 
Agriculture, value added (% of GDP) 15.4 11.9 

Industry, value added (% of GDP) 25.3 23.7 

Services, etc., value added (% of GDP) 59.4 64.5 

Exports of goods and services (% of GDP) 24.0 27.4 
Imports of goods and services (% of GDP) 31.5 34.0 

Gross capital formation (% of GDP) 24.5 24.8 

Revenue, excluding grants (% of GDP) 27.8 .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) -7.9 .. 

Time required to start a business (days) .. 9.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 35.0 44.5 

Military expenditure (% of GDP) 5.0 3.2 
Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 512.1 868.5 

Internet users (per 1,000 people) 37.1 222.0 

Roads, paved (% of total roads) 35.3 .. 

High-technology expor ts (% of manufactured exports) 4.8 1.5 

Merchandise trade (% of GDP) 41.3 52.4 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 101.1 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 982.0 million 9.8 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 84.0 billion 118.2 billion 
Present value of debt (% of GNI) .. 59.1 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 36.0 39.1 

Official development assistance and official aid (current US$) 326.8 million 464.0 million 
Workers' remittances and compensation of employees, received 

(US$) 4.6 billion 851.0 million 

Global links 

Fuente: Banco Mundial

Environment 

Economy 

States and markets 

Turquia Data Profile 
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ANEXO 5 PERFIL BANGLADESH 

People 2000 2005

Population, total 128.9 million 141.8 million 

Population growth (annual %) 2.0 1.9 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) 49.8 .. 

Life expectancy at bir th, total (years) 61.5 63.9 

Fertility rate, total (births per woman) 3.2 3.0 

Mortality rate, infant (per 1,000 live bir ths) 66.0 54.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 92.0 73.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) 12.1 .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 47.7 .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 76.0 81.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.1 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) 84.0 .. 

School enrollment, pr imary (% gross) 108.9 .. 

School enrollment, secondary (% gross) 50.3 45.6 

School enrollment, tertiary (% gross) 5.8 6.5 

Ratio of gir ls to boys in pr imary and secondary education (%) 100.4 .. 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) .. .. 

Surface area (sq. km) 144.0 thousand 144.0 thousand 

Forest area (sq. km) 8,840.0 8,710.0 

Agricultural land (% of land area) 69.8 69.3 

CO2 emissions (metr ic tons per capita) 0.2 .. 

Improved water source (% of population with access) .. .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) .. .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 145.1 .. 

Energy imports, net (% of energy use) 19.0 .. 

Electr ic power consumption (kWh per capita) 103.6 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 49.8 billion 66.7 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 390.0 470.0 

GDP (current US$) 47.1 billion 60.0 billion 

GDP growth (annual %) 5.9 6.0 

Inflation, GDP deflator (annual %) 1.9 5.1 

Agriculture, value added (% of GDP) 25.5 20.1 

Industry, value added (% of GDP) 25.3 27.2 

Services, etc., value added (% of GDP) 49.2 52.6 

Exports of goods and services (% of GDP) 14.0 16.6 

Imports of goods and services (% of GDP) 19.2 23.0 

Gross capital formation (% of GDP) 23.0 24.5 

Revenue, excluding grants (% of GDP) .. .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) .. .. 

Time required to start a business (days) .. 37.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 2.5 5.1 

Military expenditure (% of GDP) 1.4 1.1 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 6.0 71.0 

Internet users (per 1,000 people) 0.8 2.6 

Roads, paved (% of total roads) .. .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 0.1 .. 

Merchandise trade (% of GDP) 32.4 38.5 

Net barter terms of trade (2000 =  100) 100.0 .. 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 280.4 million 802.5 million 

Long-term debt (DOD, current US$) 15.2 billion 17.9 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 22.4 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 8.6 5.3 

Official development assistance and official aid (current US$) 1.2 billion 1.3 billion 
Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 2.0 billion 4.3 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

Bangladesh Data Profile 
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ANEXO 6 PERFIL MEXICO 

People 2000 2005

Population, total 98.0 million 103.1 million 

Population growth (annual %) 1.4 1.0 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) 24.2 .. 

Life expectancy at bir th, total (years) 74.0 75.4 

Fertility rate, total (births per woman) 2.4 2.1 

Mortality rate, infant (per 1,000 live bir ths) 25.0 22.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 30.0 27.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) .. .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 96.0 96.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.3 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) 97.0 99.7 

School enrollment, pr imary (% gross) 108.7 109.2 

School enrollment, secondary (% gross) 71.8 80.2 

School enrollment, tertiary (% gross) 19.4 24.0 

Ratio of gir ls to boys in pr imary and secondary education (%) 99.6 101.5 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) 90.5 91.6 

Surface area (sq. km) 2.0 million 2.0 million 

Forest area (sq. km) 655.4 thousand 642.4 thousand 

Agricultural land (% of land area) 56.2 .. 

CO2 emissions (metr ic tons per capita) 4.0 .. 

Improved water source (% of population with access) 93.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) 88.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 1,534.9 .. 

Energy imports, net (% of energy use) -50.4 .. 

Electr ic power consumption (kWh per capita) 1,794.6 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 500.9 billion 752.8 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 5,110.0 7,300.0 

GDP (current US$) 581.4 billion 767.7 billion 

GDP growth (annual %) 6.6 2.8 

Inflation, GDP deflator (annual %) 12.1 5.5 

Agriculture, value added (% of GDP) 4.2 3.8 

Industry, value added (% of GDP) 28.0 26.0 

Services, etc., value added (% of GDP) 67.8 70.2 

Exports of goods and services (% of GDP) 30.9 30.0 

Imports of goods and services (% of GDP) 32.9 31.5 

Gross capital formation (% of GDP) 23.9 21.8 

Revenue, excluding grants (% of GDP) 14.7 .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) -1.2 .. 

Time required to start a business (days) .. 58.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 21.5 31.1 

Military expenditure (% of GDP) 0.5 0.4 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 269.6 649.7 

Internet users (per 1,000 people) 51.6 180.6 

Roads, paved (% of total roads) .. .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 22.4 19.6 

Merchandise trade (% of GDP) 60.0 58.1 

Net barter terms of trade (2000 =  100) 100.0 103.2 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 17.8 billion 18.8 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 131.4 billion 160.6 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 26.1 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 30.4 17.2 

Official development assistance and official aid (current US$) -55,500,000.0 189.4 million 
Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 7.5 billion 21.9 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

Mexico Data Profile 
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ANEXO 7 PERFIL INDONESIA  

People 2000 2005

Population, total 206.3 million 220.6 million 

Population growth (annual %) 1.3 1.4 

Poverty headcount ratio at national poverty line (%  of population) .. .. 

Life expectancy at birth, total (years) 65.8 67.8 

Fertility rate, total (births per woman) 2.4 2.3 

Mortality rate, infant (per 1,000 live bir ths) 36.0 28.0 

Mortality rate, under-5 (per  1,000) 48.0 36.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Malnutr ition prevalence, weight for age (% of children under 5) 24.6 .. 

Immunization, measles (%  of children ages 12-23 months) 72.0 72.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)  .. 0.1 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) .. 101.1 

School enrollment, pr imary (% gross)  110.9 117.3 

School enrollment, secondary (% gross) 54.9 63.1 

School enrollment, ter tiary (% gross)  .. 17.1 

Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) 96.0 97.2 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)  .. .. 

Surface area (sq. km) 1.9 million 1.9 million 

Forest area (sq. km) 978.5 thousand 885.0 thousand 

Agricultural land (% of land area) 24.7 26.4 

CO2 emissions (metric tons per capita)  1.3 .. 

Improved water source (% of population with access) 76.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access)  71.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita)  707.4 .. 

Energy imports, net (% of energy use) -57.5 .. 

Electric power consumption (kWh per  capita) 400.4 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 122.5 billion 277.1 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 590.0 1,260.0 

GDP (current US$) 165.0 billion 287.0 billion 

GDP growth (annual %) 4.9 5.7 

Inflation, GDP deflator (annual %) 20.4 14.8 

Agriculture, value added (% of GDP) 15.6 13.1 

Industry, value added (% of GDP) 45.9 44.9 

Services, etc., value added (% of GDP) 38.5 42.0 

Exports of goods and services (% of GDP) 41.0 32.9 

Imports of goods and services (% of GDP) 30.5 28.6 

Gross capital formation (% of GDP) 22.2 21.8 

Revenue, excluding grants (% of GDP) .. .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) .. .. 

Time required to start a business (days)  .. 151.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 16.3 28.4 

Military expenditure (% of GDP) 1.0 0.9 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 50.1 270.6 

Internet users (per  1,000 people) 9.2 72.5 

Roads, paved (% of total roads) 57.1 .. 

High-technology exports (% of manufactured exports)  16.2 16.3 

Merchandise trade (% of GDP) 66.1 56.1 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 59.9 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) -4,550,355,000.0 5.3 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 110.7 billion 106.0 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 55.2 

Total debt service (% of expor ts of goods, services and income) 22.4 .. 

Official development assistance and official aid (current US$) 1.7 billion 2.5 billion 

Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 1.2 billion 1.9 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

Indonesia  Data Profile 
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ANEXO 8 PERFIL ESTADOS UNIDOS 

People 2000 2005

Population, total 282.2 million 296.4 million 

Population growth (annual %) 1.1 1.0 

Life expectancy at birth, total (years) 77.0 77.7 

Fertility rate, total (births per woman) 2.1 2.1 

Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 6.9 6.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) .. 7.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) .. .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) .. .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 91.0 93.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.6 

School enrollment, primary (% gross) 100.5 99.0 

School enrollment, secondary (% gross) 94.0 94.7 

School enrollment, tertiary (% gross) 69.2 82.7 

Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%) 99.5 100.3 

Surface area (sq. km) 9.6 million 9.6 million 

Forest area (sq. km) 3.0 million 3.0 million 

Agricultural land (% of land area) 45.2 45.3 

CO2 emissions (metric tons per capita) 20.5 .. 

Improved water source (% of population with access) 100.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) 100.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 8,164.4 .. 

Energy imports, net (% of energy use) 27.2 .. 

Electric power consumption (kWh per capita) 13,667.4 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 9.7 trillion 12.9 trillion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 34,400.0 43,560.0 

GDP (current US$) 9.8 trillion 12.4 trillion 

GDP growth (annual %) 3.7 3.2 

Inflation, GDP deflator (annual %) 2.2 3.0 

Agriculture, value added (% of GDP) 1.2 .. 

Industry, value added (% of GDP) 24.2 .. 

Services, etc., value added (% of GDP) 74.6 .. 

Exports of goods and services (% of GDP) 11.2 .. 

Imports of goods and services (% of GDP) 15.1 .. 

Gross capital formation (% of GDP) 20.5 .. 

Revenue, excluding grants (% of GDP) .. 18.4 

Cash surplus/deficit (% of GDP) .. -2.9 

Time required to start a business (days) .. 5.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 154.7 136.9 

Military expenditure (% of GDP) 3.1 4.1 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 1,070.0 .. 

Internet users (per 1,000 people) 439.4 .. 

Roads, paved (% of total roads) .. .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 35.3 31.8 

Merchandise trade (% of GDP) 20.9 21.3 

Net barter terms of trade (2000 = 100) 100.0 97.2 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 321.3 billion 109.8 billion 

Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 2.8 billion 2.9 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

Estados Unidos Data Profile 
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ANEXO 9 PERFIL VIETNAM   

People 2000 2005

Population, total 78.5 million 83.1 million 

Population growth (annual %) 1.3 1.2 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) .. .. 

Life expectancy at bir th, total (years) 69.1 70.7 

Fertility rate, total (births per woman) 1.9 1.8 

Mortality rate, infant (per 1,000 live bir ths) 23.0 16.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 30.0 19.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) 69.6 .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) 33.8 .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 97.0 95.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.5 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) 96.4 93.5 

School enrollment, pr imary (% gross) 106.6 94.5 

School enrollment, secondary (% gross) 64.6 75.8 

School enrollment, tertiary (% gross) 9.5 16.0 

Ratio of gir ls to boys in pr imary and secondary education (%) 91.7 93.5 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) .. .. 

Environment 

Surface area (sq. km) 329.2 thousand 329.3 thousand 

Forest area (sq. km) 117.3 thousand 129.3 thousand 

Agricultural land (% of land area) 28.2 30.9 

CO2 emissions (metr ic tons per capita) 0.7 .. 

Improved water source (% of population with access) .. .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) .. .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 476.6 .. 

Energy imports, net (% of energy use) -29.2 .. 

Electr ic power consumption (kWh per capita) 291.7 .. 

Economy 

GNI, Atlas method (current US$) 30.2 billion 51.3 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 380.0 620.0 

GDP (current US$) 31.2 billion 52.4 billion 

GDP growth (annual %) 6.8 8.4 

Inflation, GDP deflator (annual %) 3.4 8.4 

Agriculture, value added (% of GDP) 24.5 20.9 

Industry, value added (% of GDP) 36.7 41.0 

Services, etc., value added (% of GDP) 38.7 38.1 

Exports of goods and services (% of GDP) 55.0 70.1 

Imports of goods and services (% of GDP) 57.5 75.3 

Gross capital formation (% of GDP) 29.6 35.4 

States and markets 

Time required to start a business (days) .. 50.0 

Military expenditure (% of GDP) .. .. 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 42.4 306.0 

Internet users (per 1,000 people) 2.5 128.9 

Roads, paved (% of total roads) .. .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 11.0 .. 

Global links 

Merchandise trade (% of GDP) 96.5 129.9 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 1.3 billion 2.0 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 11.6 billion 16.5 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 38.0 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 7.5 2.6 

Official development assistance and official aid (current US$) 1.7 billion 1.9 billion 
Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) .. 4.0 billion 

Fuente: Banco Mundial

Vietnam Data Profile 
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ANEXO 10 PERFIL INDIA 

 

People 2000 2005

Population, total 1.0 billion 1.1 billion 

Population growth (annual %) 1.7 1.4 

Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) 28.6 .. 

Life expectancy at bir th, total (years) 62.9 63.5 

Fertility rate, total (births per woman) 3.1 2.8 

Mortality rate, infant (per 1,000 live bir ths) 68.0 56.0 

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 94.0 74.0 

Births attended by skilled health staff (% of total) 42.5 .. 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5) .. .. 

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 56.0 58.0 

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) .. 0.9 

Primary completion rate, total (% of relevant age group) 75.4 89.8 

School enrollment, pr imary (% gross) 98.8 119.2 

School enrollment, secondary (% gross) 47.9 56.6 

School enrollment, tertiary (% gross) 10.2 11.4 

Ratio of gir ls to boys in pr imary and secondary education (%) 77.5 88.7 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) .. .. 

Surface area (sq. km) 3.3 million 3.3 million 

Forest area (sq. km) 675.5 thousand 677.0 thousand 

Agricultural land (% of land area) 60.8 60.6 

CO2 emissions (metr ic tons per capita) 1.1 .. 

Improved water source (% of population with access) 82.0 .. 

Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) 55.0 .. 

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 504.0 .. 

Energy imports, net (% of energy use) 18.6 .. 

Electr ic power consumption (kWh per capita) 402.0 .. 

GNI, Atlas method (current US$) 456.8 billion 804.1 billion 

GNI per capita, Atlas method (current US$) 450.0 730.0 

GDP (current US$) 460.2 billion 805.7 billion 

GDP growth (annual %) 4.0 9.2 

Inflation, GDP deflator (annual %) 3.5 4.4 

Agriculture, value added (% of GDP) 23.4 18.3 

Industry, value added (% of GDP) 26.2 27.3 

Services, etc., value added (% of GDP) 50.5 54.4 

Exports of goods and services (% of GDP) 13.2 20.3 

Imports of goods and services (% of GDP) 14.2 23.3 

Gross capital formation (% of GDP) 24.8 33.4 

Revenue, excluding grants (% of GDP) 11.9 .. 

Cash surplus/deficit (% of GDP) -3.9 .. 

Time required to start a business (days) .. 71.0 

Market capitalization of listed companies (% of GDP) 32.2 68.6 

Military expenditure (% of GDP) 3.1 2.9 

Fixed line and mobile phone subscribers (per 1,000 people) 35.4 127.7 

Internet users (per 1,000 people) 5.4 54.8 

Roads, paved (% of total roads) 47.5 .. 

High-technology exports (% of manufactured exports) 5.0 .. 

Merchandise trade (% of GDP) 20.4 29.6 

Net barter terms of trade (2000 =  100) 100.0 87.5 

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 3.6 billion 6.6 billion 

Long-term debt (DOD, current US$) 95.6 billion 114.3 billion 

Present value of debt (% of GNI) .. 15.9 

Total debt service (% of exports of goods, services and income) 14.5 .. 

Official development assistance and official aid (current US$) 1.5 billion 1.7 billion 
Workers' remittances and compensation of employees, received (US$) 12.9 billion 21.3 billion 

Fuente: Banco Mundial

Global links 

Environment 

Economy 

States and markets 

India Data Profile 
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ANEXO 11  

ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL   

POR OBSERVACIÓN VISUAL A NOVIEM BRE DE 2006.  

TOTAL 
RED 

NACIONAL  
  

RED PAVIMENTADA  

MB B R M MM 

Longi tud (Km)  1.127,96  3.233,48  3.286,63 1.952,74 22,64  

Porcentaje 11,72% 33,60%  34,15%  20,29% 0,24%  

 

TOTAL  
RED 

NACIONAL 
  

RED AFIRMADA  

MB B R M MM 

Longitud (Km)  83,17 636,49 1.065,76  1.951,74  233,41  

Porcentaje 2,3% 17,6%  29,5% 44,1% 6,5% 

 

TOTAL 
RED 

NACIONAL  
  

RED TOTAL  

B R M MM PAV  
SIN 
PAV  

TOTAL  

Longi tud 
(Km)  

636,49 1.065,76 1.951,74  233,41 9.623,43 3,610.56 13.233,99 
  

Porcentaje 17,6% 29,5%  44,1%  6,5% 72,72% 27,28  

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías 
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ANEXO 12  

 

MAPA DE LAS VÍAS EN  COLOMBIA 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías 
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ANEXO 13  

 

TRAFICO EN LOS PUERTOS COLOMBIANOS 

 

Puerto Principales Productos % Total de 
Trá fico  

Puertos Regionales* 23.35  

Buenaventura Carga General y Pescado 10.45  

Cartagena Carga General y Pasajeros 4.93 

Santa Marta  Carga General 4.15 

Barranquilla Carga General y Pescado 3.72 

Tumaco Carga General y Frutas 0.10 

Puertos Especializados 76.65  

Guajira Carbón 31.61  

Santa Marta  Carbón 23.51  

Golfo de  
Morrosquillo 

Hidrocarburos 8.81 

Cartagena Hidrocarburos, carbón, químicos y 
pescado 

8.60 

Barranquilla Quím icos y Carga General 2.85 

Tumaco Hidrocarburos 1.25 

Turbo Hidrocarburos 0.02 

Total  
79 Millones 

de  
Toneladas  

 

Fuente: Proexport Colombia 
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ANEXO 14  

 
 

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA – COLOMBIA 2005  
 

 

 Indicador - Valor  

Red Vial  
Carga t ransportada por carretera* 112 millones tons 

Total de la red vial 16.646.76 Km 

Red vial pavimentada en buenas condiciones 59% 

Marítima 

Carga t ransportada por vía  marítima 
97,1 m illones 

tons/año 

Arribo de barcos 7.191 año 

Permanencia de buques en puerto  17,6 horas 

Ferroviaria  

Carga t ransportada por vía  férrea  22,04 m illones 
tons/año 

Pasajeros movilizados por vía férrea 160.130 

Velocidad promedio de operación de los corredores férreos 20 Km/h 

Aérea 

Carga t ransportada por vía  aérea  678.336 tons/año 

Pasajeros movilizados por vía aérea 11.644.224 

Cubrimiento de radar 74% 

Cubrimiento del si stema de comunicación tierra-ai re  95% 

Telecomunicac iones y Tecnología de la Información  
Líneas de teléfono en servicio 7,7 m illones 

Teledensidad (número de líneas por cada 100 habitantes) 17 

Subcriptores de servicios de telefonía móvil celular 27,9 m illones 

Penetración del servido de telefonía móvil celular (número de líneas 
por cada 100 personas) 29 

Computadores personales ** 2.980.000 

Empresas de tecnología de información en el área de servicios ** 3.200 

Empresas de tecnología de información en el área de software** 850 

Usuarios de Inte rnet en Colombia 4.739.000 

Transacciones electrónicas (p romedio mensual) 74.551.077 
 

Fuente: Proexport Colombia 
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ANEXO 15  
 

INDICADORES DE SEGURIDAD – COLOM BIA 2007 
 

  
Fuente: Ministe rio de Defensa Nacional 
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ANEXO 16  

GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE APOYO EN EL 2006  

Algunos de los resultados a resalta r de la gestión de estas entidades,  durante el  2006 

fueron:  

� Proexport: Durante el 2006 Proexport atendió cerca  de 5.250 empresas del sector 

textiles y confecciones, suministrando en total 4.158 servicios entre los cuales se  

encuentran: agendas comerciales, apoyo en la participación en ferias, asesorías entre  

otros. Como resultado de estos servicios las empresas del sector certificaron   

exportaciones  realizadas por un monto de US$161.528.722 y en ventas esperadas a un  

plazo menor de un año -US$214.164.502.  

 Fuente: Proexport Colombia 

� Inexmoda: Anualmente organiza las ferias  del sector Colombiamoda y Colombiatex.  

Estos eventos durante  el 2006 contaron con una participación de 850 empresas 

exposito ras del sector, asi stieron 13.000 vi sitantes, 7.862 compradores nacionales y 

junto con Proexport organizaron una m isión de 3.082  compradores internacionales a las 

dos ferias. Además, realiza el Info rme de Sensibilidad y Conceptos de  Moda y desarrolla  

un  p rograma semestral de Actualización, Formación e Investigación –AFIN, en  el cual  

capacitó cerca de 1.400. 

 Fuente: Inexmoda 

� Cámara sectorial de algodón-fibras-textil-confecciones ANDI: Dentro  de  su gestión del  

2006, esta agremiación prestó un servicio de acompañamiento a los empresarios  del  

sector en  las diferentes negociaciones de  los t ratados de libre comercio. Realizó lobby 

ante el congreso de los Estados Unidos y de Colombia buscando la renovación de las 

preferencias del ATPDEA y gestionó la  creación de un comité en el Congreso de la  

República para t rata r los temas relacionados principalmente con el contrabando. 

 Fuente: Cámara  Sectorial de Algodón  Fibras –textil –Confecciones ANDI 

� Cámaras de  Comercio: Un resultado tangible de la entidad en Medellín, durante el 2006,   

es ser el promotor de la iniciativa de desarrollo del Cluster de textil, confección, di seño y 

moda en Medellín. El Cluster busca fortalecer el sector, p romover la cooperación entre  

las empresas fomentando la innovación. La composición empresarial del cluster,   

durante el 2005 fue de 10.625 empresas, de las cuales 90.3% son m icro, 7.6% 

pequeñas, 1.7% medianas y solo el 0.5% son grandes empresas las cuales juntas 

generan 170.000 empleos.  

 Fuente: Cámara  de Comercio de Medellín 



 73

 

ANEXO 17  

 

EMPRESAS CON MAYOR VOLUMEN DE VENTAS 2006  

 

 

Fuente: BPR Asociados 
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ANEXO 18  

MARCAS INTERNACIONALES PRODUCIDAS EN COLOMBIA 

 

Liz Claiborne  S. Schwab Cia 

Jockey Carte r`s 

Vanity Fair Limited Brands 

Oxford  Industries JC Penney 

Sara  Lee Perry Ellis 

Mast  Industries Tommy Hilfiger 

Victoria´s Secret  Pierre Cardin  

Hanes Daniel  Heckter 

Abercrombie & Fitch  Polo Ralph Lauren 

L´eggs Gymoboree 

Adidas Jones Apparel Group 

Osh  Kosh Timberland 

Nautica  Byford Socks 

DKNY Nine West  

Jantzen Eddy  Bauer 

Levi Strauss  & Co.   

 

 

 

ANEXO 19  

ALMACENES DE VENTA DIRECTA 

 

Los almacenes de venta di recta de prendas de vestir de marcas ext ranjeras establecidos en 

Colombia son 

 

Zara (España) 

Esprit 

Falabella (Chile) 

United Colors of Benetton (Italia) 

Diesel 

Girbaud 

Levi Strauss & Co (Norte Americano) 

Max Mara (Italia) 

Versage (Italia) 

Mango (España) 

Kosiuko  (Argentina) 

La coste (Francia) 

Addidas (Estados Unidos) 

Niké  (Estados Unidos) 

Puma (Estados Unidos) 

Tommy Hilfiger (Estados Unidos)

  

Fuente: Proexport Colombia
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ANEXO 20  

ACUERDOS REGIONALES VIGENTES 

 

Comunidad Andina de Naciones: conformada por  Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El  

20 de septiembre de 2006, le otorgaron a Chile la condición de País Miembro Asociado de la  

Comunidad Andina.  

 

De acuerdo con el  informe  de  Estadísticas de las exportaciones realizado por Proexport ,  

las exportaciones colombianas de confecciones a la  comunidad Andina durante el 2006 

fueron US$69.230.372,91, las cuales se incrementaron en un 14% con respecto al 2005  

que fueron US$  60.938.224,9. Así mismo, representan tan solo un 7% de las  exportaciones 

totales del sector. 

 

TLC Colombia - Estados Unidos: Aunque las negociaciones  concluyeron  el  27 de 

febrero de 2006,  el  Tratado de Libre Comercio (TLC) no  ha sido aprobado por el congreso,  

por lo cual se  realizo una prorroga de las preferencias arancelarias  ATPDEA  anteriormente  

existentes.  

 

Estados  Unidos,  es el principal mercado de las exportaciones de prendas de  vesti r  

colombianas representando el  42% de  las m i smas,   las exportaciones colombianas de 

confecciones a este mercado durante el 2006 fueron US$ 433.299.261,  las cuales 

descendieron en un 10,7% con respecto al 2005 que fueron US$485.347.059. Presentando 

un  aprovechamiento de Colombia del ATPDEA de 89.1%. 

  

Grupo de los Tres : esta  conformado  por México, Venezuela y Colombia. Promueve el  

acceso amplio y seguro a los mercados integrantes. Actualmente, el 92% de los productos 

se encuentran totalmente desgravados, el cual fue realizado de manera gradual durante 10 

años.  

 

Durante el 2006  las exportaciones de  prendas de  vestir colombianas a Venezuela y 

México aumentaron un 42%, pasando de exportar US$247.014.546,5 en el 2005 a US$ 

349.966.094,6, representando el  34% de las  exportaciones totales.  

 

MERCOSUR: (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) Acuerdo de Complementación 

Económica No. 59  CAN – MERCOSUR, busca la creación de un área de libre comercio de 
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bienes, por medio de la desgravación progresivas y automáticas aplicables sobre los 

aranceles exi stentes.   

 

 Durante  el 2006 Colombia solo exporto en confecciones US$516.923 a Argentina, los  

cuales representaron  el  0,05% de  las  exportaciones.  

  

 TLC Colombia – Chile: Acuerdo de Complementación Económica, el programa se 

encuentra en proceso de desgravación de acuerdo a  la sensibilidad de los productos para 

cada una de las economías, va hasta el 2011.  

 

Las  exportaciones a Chile de prendas de vestir colombianas durante el 2006  fueron, US$  

10.846.992, presentando un incremento  del 42% frente  a  las exportaciones del 2005 las  

cuales  fueron US$ 7.655.719.  

 

 SGP Unión Europea: Si stema Generalizado de  preferencias,  preferencias arancelarias 

unilaterales otorgarles por la Unión Europea a países como Colombia, que enfrentan 

problemas por tener en su territorio la producción de sustancias ilícitas. Las confecciones 

Colombianas se encuentran beneficiadas con  arancel cero.  

 

Las exportaciones de confecciones a la Unión Europea durante el 2006 fueron 

US$40.299.312, las cuales se incrementaron en un 20,47% con respecto al 2005  que 

fueron US$ 33.450.947. Así mismo, representan tan solo un 3,9% de las  exportaciones 

totales del sector. 

 

TLC Colom bia –  Triangulo Norte  de Centroamérica (El Salvador,  Gua temala y   

Honduras): Fue  firmado el 8  de Agosto del  2007.  

 

Colombia  inicio las siguientes negociaciones para la firma de tratados de libre comercio,  

buscando mejorar las condiciones de acceso a los mercados, aprovechar las 

complementariedades de  las economías, así como promover las inversiones mutuas y 

mayores niveles de desarrollo. 

 

TLC Colombia/Perú – Canadá: Colombia y Perú, iniciaron en Julio  del  2007 una primera 

ronda  de negociaciones con Canadá para la firma de un tratado de libre comercio 
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TLC Colombia/Perú – EFTA: Colombia y Perú, iniciaron el 4 de Junio las  negociaciones,   

para la fi rma de un tratado de libre comercio con los países de la Asociación Europea de 

Libre Comercio (AELC/EFTA por sus siglas en inglés): Suiza, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein. 

 

Colombia cuenta con una  balanza comercial en el sector  de prendas de  vestir  positiva,  la   

cual durante el fue  de 2006: 

 

Exportaciones al mundo  US$ 1.022.551.138  

Importaciones al mundo  US$ 173.668.558  

Superavit comercial US$ 848.882.580 
 

Fuente: Datos suministrados por Proexport. Elaboración de los autores 

 
 
 
 
 
 
 
: 

 

 


