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RESUMEN 

Las empresas (grandes, medianas y pequenas) que en Cali se 

dedican a la actividad industrial de confecciones textiles, han recibido 

un fuerte impacto por efectos de la apertura económica, 

implementada con mayor énfasis a partir de 1991, lo que ha incidido 

negativamente en varios aspectos, reflejados en la reducción de las 

ventas, insuficiencia de capital de trabajo y de recursos para 

modernizar equipos y enfrentar la competencia externa, altos costos 

de materias primas y altas tasas impositivas. A todo ello, se suman 

los problemas derivados del auge del contrabando y de la permitida 

importación de ropa usada, mucha de la cual es vendida como nueva 

en el mercado local y nacional. 

Para las pequenas y medianas empresas, la liquidez y el crecimiento 

desmedido de la cartera, significó un grave problema y muchas de 

ellas se vieron obligadas a reducir sus niveles de producción y 

despedir personal. Las que no pudieron superar las dificultades, 

tuvieron que cerrar, repercutiendo su decisión al mayor desempleo en 

Cali, que a finales de 1998 alcanzó el 19%. 
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Estos son los principales problemas que se analizan en el trabajo de 

investigación llevado a cabo en el área de las confecciones textiles 

en Cali, presentando datos estadlsticos, testimonios y comentarios 

tanto de empresarios del sector como de autorizados comentaristas 

de temas industriales y de la economla en tiempos de apertura. 

IMPORTANCIA SOCIAL 

Todo lo que atafie al desarrollo económico local o nacional, tiene una 

importancia social, puesto que, de una o de otra manera, se refleja 

en el modo de vida y el bienestar colectivo. Lo que ocurre en la 

industria de las confecciones despierta el interés general de los 

integrantes de la comunidad, ya que se relaciona directamente con 

los productos que se requieren para la satisfacción de una de las 

necesidades básicas del ser humano, cual es la del vestido. 

En los tiempos antiguos, y aún en grupos sociales actuales que 

permanecen aislados y al margen de la modernización (como 

sectores indigenas, colonos asentados en regiones casi inaccesibles, 

etc.) I la confección del vestido era un trabajo manual de tipo familiar. 

Desde la Revolución Industrial de hace casi dos siglos, la confección 

del vestido es una empresa industrial que abarca gran diversidad de 

tareas que se realizan tanto en pequefios talleres como en 
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instalaciones mayores, con la utilización de maquinas y abundante 

mano de obra. En Cali, por mucho tiempo ha constituido una 

importante fuente de trabajo y valioso aporte a la economla local y 

nacional. 

Los problemas que afronta la industria de las confecciones, tiene por 

lo tanto un enorme interés de tipo económico y, consecuentemente, 

de importancia social, desde el momento en que se relaciona 

estrechamente con una de las necesidades básicas de las personas, 

como el vestido, y con el empleo. 

xiv 



INTRODUCCION 

Las actividades de los paises del mundo en procura de su 

desarrollo económico dejaron de ser un proceso cerrado, con 

algunas formas de intercambio en cuanto a exportaciones e 

importaciones, para transformarse en una abierta polltica de 

internacionalizaci6n econ6mica (en forma más amplia hoy se habla 

de "globalización"), en la que los paises participan con su 

presencia en mercados más grandes y, por consiguiente. más 

competidos. 

A ralz de la crisis económica mundial, de los al'\os 70, desatada 

como consecuencia de los conflictos petroleros en el Oriente 

Medio, los paises industrializados y los en proceso de desarrollo, 

entendieron la necesidad de crear módelos de cooperación de 

mayores alcances que los simples acuerdos bilaterales, y se 

fijaron en los exitosos resultados obtenidos hasta entonces en el 

Mercado Común Europeo. Bajo estos parámetros se adopta el 

Modelo Neoliberal, que en América del sur fue adoptado por la 

República de Chile, dentro de sus planes de rehabilitaci6n 

económica. 
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Neoliberalismo y apertura económica marcharon de la mano, y en 

América Latina se inició el proceso de "modernización" de los 

Estados, a fin de ponerlos en condiciones de afrontar el nuevo 

reto que impone la participación en un mercado mucho más amplio 

en los que la competitividad se mide por los niveles de inversión, 

la calidad, los precios y disef\os y la tecnologfa utilizada en los 

procesos productivos y administrativos y la capacitación del 

recurso humano. 

En el Valle del Cauca, tanto la industria textil como la actividad 

industrial de las confecciones han representado desde anos 45 

uno de los sectores más dinámicos y vigorosos de la economia, 

ubicados en primera linea en cuanto a inversión de capitales, 

generación de empleo, fuente de divisas por exportaciones y 

perspectivas de ampliación de mercados, en 1996 alcanza una 

contribución del 24.4% del PIB.(1) 

La Industria de la confección de prendas de vestir ha tenido en 

Colombia un importante desarrollo, y como en muchos otros 

sectores de la econom la nacional, el impacto de los cambios 

(1) Exportaciones de la actividad Industrial de las confecciones 176.9 
millones de dólares. 
PIB del Valle 1996 723.1 millones de dóla res. 
Fuente DANE. Estudio del autor. 
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producidos por efectos de la apertura, sobre todo a partir de 1991, 

implicó una serie de problemas relacionados con la competitividad, 

capacitación de personal y adopción de nuevos métodos de 

comercialización con miras a la participación en mercados más 

amplios. 

La forma como el subsector de las confecciones afronta esos 

problemas y su actual dinámica en el desenvolvimiento de la 

apertura económica, es el tema del presente trabajo de 

investigación. 

Fuente DANE. Estudio del autor. 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La actividad industrial de las confecciones textiles esta integrado 

en Colombia por varios miles de empresas entre grandes, 

medianas y pequenas, que generan un crecido número de puestos 

de trabajo y participan en altos porcentajes en el mercado interno 

y externo. Su crecimiento se mantuvo estable y ampli6 sus 

perspectivas ante las posibilidades que se vislumbraron al 

adoptarse en el pals el modelo de apertura econ6mica. 

La apertura exigi6 nuevas estrategias en cuanto a mejorar la 

calidad, renovar los disenos, incorporar nuevos equipos y 

maquinaria y acceder a mayores fuentes de financiaci6n, asl como 

prestar la máxima atenci6n a los sistemas de comercializaci6n. 

Sin embargo, el optimismo inicial se vio perturbado por los 

problemas que fueron surgiendo, precisamente como consecuencia 

de la apertura, que se identifico por muchos motivos como 

"acelerada". en momentos en que varios sectores industriales 

rechazaban el cambio sustancial a las nuevas reglas de juego, que 
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hace imperativo la necesidad de las ciudades, departamentos, y 

del mismo pals, de tomar nuevas decisiones estratégicas máxime 

cuando las ventajas competitivas existentes no son 

suficientemente sólidas en el marco de una econom la globalizada. 

Al permitir una masiva importación con rebaja o eliminación de 

aranceles, tanto el sector textil como la actividad industrial de las 

confecciones textiles, se sienten ante el impacto de la 

competencia, generado por el aumento significativo, de productos 

extranjeros, que sumados a las mercanclas ingresada al pa Is por 

la vla del contrabando logran reducir aún más la demanda en el 

mercado domestico. 

Además durante el periodo (1991 - 1999), la revaluación real del 

peso ascendió al 5.4%, favoreció en gran medida al auge de las 

importaciones. pero mantuvo en dificultades a los confeccionistas 

exportadores, que para hacer frente a esta situación debieron 

mantener sus ingresos a base de mayores márgenes de ganancia, 

para lo cual aumentaron los precios de venta y limitaron al máximo 

la planta de personal. Ello condujo a dos problemas: por un lado 

disminución de la demanda por aumento de la competencia y por 

otro lado. aumento en la tasa de desempleo. 



6 

La ciudad de Cali no puede ser ajena a éste fenómeno y en 

particular la actividad industrial de las confecciones textiles para 

lo cual analizaremos el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones desde 1991 hasta 1997 con el fin de medir el 

impacto de la apertura económica en ésta actividad industrial. 

1.2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Cuál ha sido el mayor impacto sufrido por la actividad 

industrial de las confecciones en Cali. por causa de las 

medidas de la apertura económica, desde 1991? 

- ¿Los mercados tradicionales de las confecciones colombianas, 

han ampliado o disminuido sus demandas a partir de la apertura 

económica? 

- ¿La actividad industrial de las confecciones en Cali cuenta con 

los suficientes recursos técnicos y financieros para enfrentar la 

competencia en los mercados del exterior ante una mayor 

demanda? 
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¿En qué forma ha asumido la actividad industrial de las 

confecciones en Cali, la necesidad de nueva tecnologia, ante el 

impacto de la competencia extranjera por causa de la apertura? 

1.3. LIMITES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una investigación en el campo de las confecciones textiles tiene 

algunos limitantes, sobre todo por la dificultad que representa el 

actualizar datos, especialmente en cuanto a producción y 

generaci6n de empleo (directos e indirectos), teniendo en cuenta 

la gran cantidad de pequenas empresas y talleres que están 

integrados al subsector. 

La investigación se enfoca, principalmente, hacia datos conocidos 

sobre empresas medianas y grandes y los informes generales que 

sobre el subsector se tienen, dentro del cuadro general del 

comercio interno y externo de Calj, entre los afios 1991 y 1995. 

1.4. ANTECEDENTES 

Hasta antes de iniciarse con mayor intensidad el proceso de 

apertura económica, a partir de 1990, la industria de la confecci6n 

textil en Cali estaba principalmente dirigida a satisfacer la 

demanda del mercado local y de una parte del mercado nacional, 
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representando una ventaja tener una industria textil como la 

nacional, reconocida por su capacidad y calidad, pero cuando se 

produjeron crisis en ese sector, se resintió el de las confecciones. 

que se vio en la necesidad de asumir el reto de competir bajo 

condiciones inferiores tales como materias primas importadas y 

altas barreras aduaneras. 

Al presentarse facilidades de importación a causa de la apertura 

económica, los confeccionistas encontraron mayores 

oportunidades de adquirir materiales en el exterior, pero 

encontraron dificultades para competir, sobre todo en el mercado 

interno, debido al impacto producido como consecuencia del 

aumento significativo en el nivel de importaciones de productos 

extranjeros que, sumados a las mercanclas entradas al pafs por la 

vla del contrabando reducen aun más la demanda agregada. 

Es de anotar que sólo en el Valle se presento un aumento del 

72.8% en productos importados de la confección textil al pasar de 

2.885,1 (millones de U$) en 1991 a 10.528 (millones de U$) en 

1996.(2) 

(2) Fuente DANE y DAPV Unidad de Desarrollo Económico. 



Andrés Sepulveda, opina: 

«En nuestro paJs no se le ha dado a la industria de la 

confección toda la real importancia que debe tener, a 

pesar de haber demostrado su capacidad para 

competir en los mercados internacionales. Mientras 

en Colombia se descuida este renglón tan valiosos 

de la economla, en paises como Corea del Sur y 

Taiwan, la confección de ropa es tan importante, que 

a partir de ella se desarrollan muchas otras 

actividades productivas, con una enorme generación 

de empleo y la creación de una mano de obra 

altamente especializada. El resultado está a la vista. 

Cada dia es mayor la cantidad de prendas de vestir 

que llegan a nuestro pals procedente de esos paises, 

bien sea cumpliendo los requisitos de importación o 

a través del contrabando.}) (3) 

9 

Sin embargo esos no han sido los únicos problemas a cuyas 

soluciones se ha tenido que enfrentar la industria de la confección 

textil en Cali y Colombia. Han existido otros factores como los 

que tienen que ver con la maquinaria y el equipamiento y, sobre 

todo, con el personal que trabaja para el sector, pues la mano de 

obra calificada no responde a las necesidades actuales, al igual 

(3) SEPUL VEDA, Andrés. Principales problemas de la industria de la 
confección en Colombia. Medellí n: Indalco, 191., p. 23. 
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que el deterioro de la infraestructu ra, (aunque algunos han 

mejorado con la privatizaci6n) .(4) 

Según un diagnostico del técnico Ramón Garabella, también han 

existido problemas administrativos. Ha senalado: 

los gerentes, en su mayorla, son los propietarios de 
las empresas y tampoco están bien preparados. 
Ellos no s610 deben saber administrar sus negocios, 
también necesitan conocimientos sobre mercadeo y 
sistemas financiero y contables.(5) 

Un amplio programa de capacitaci6n, conducirla a la soluci6n de 

esos y otros problemas estructurales y coyunturales, algo que es 

urgentemente necesario para afrontar con éxito el reto que 

significa la participación de la industria de confecciones textiles 

en los mercados ampliados que brinda la apertura económica. 

(4) Monitor Compani 1.994 
(5) GARRABELLA, Ramón. Diagnostico de las Confecciones en Colombia. 

Bogotá: Analex, 1994. P. 17 



2. JUSTIFICACION 

La industria de las confecciones textiles representan un sector de 

enorme importancia dentro de la concepción general de desarrollo 

económico colombiano y en particular en el valle del Cauca, 

teniendo un especial interés a partir de la apertura económica 

desde 1.991, cuya participación promedio es del 15% del PIB,(6) 

Es de anotar los éxitos alcanzados en épocas anteriores, no muy 

lejanas,. Como en 1987, cuando se calculaba en 3000 el número 

aproximado de empresas activas con participación en el sector, 

con una ocupación de 120.000 personas. (7) 

Indudablemente, las tasa de crecimiento en la industria de las 

confecciones textiles, han aumentado a partir de entonces, pero 

ante el impacto que significa la apertura económica, se hace 

necesaria y constituye tema de máximo interés, hacer una 

evaluación de las condiciones actuales de ésta área productiva, 

teniendo en cuenta los problemas surgidos y las posibilidades de 

(6) Fuente DANE: Revista de coyuntura Económica. 
(7) DANE: 1998 
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solución o alivio, a fin de permanecer; en el lugar que le 

corresponde en el ámbito general de la economla, y de la 

participación de Cali y el Valle en el producto interno bruto. (PIB) 

Un análisis al respecto, justifica el trabajo de investigación que se 

plantea. 



3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los problemas que afronta la actividad industrial de las 

confecciones textiles, en la ciudad de Cali. 

3.2. OBJETIVOS ESPECfFICOS 

• Analizar el comportamiento de la demanda interna y externa de 

confecciones textiles, entre los anos 1991 - 1995, dentro de la 

vigencia de la apertura económica. 

• Establecer en qué forma la apertura económica ha impactado 

en los aspectos de la tecnologta, calidad. disertos. mercadeo y 

mano de obra (incluyendo generación de empleo), en el 

subsector de la s confecciones textiles. 

• Recomendar soluciones a los problemas causados por el 

impacto de la apertura económica, de acuerdo a las 

conclusiones a que se lleguen. 



4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. PERSPECTIVA TEORICA 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los 

paises del mundo comprendieron que, en aras de la paz, la 

convivencia y el desarrollo de los pueblos, era indispensable 

diseftar poUtícas de relacion e intercambio que, con el paso del 

tiempo, fueran eliminando las grandes diferencias entre paises 

pobres y ricos, desarrollados y subdesarrollados. 

Dejando a un lado las polfticas intervencionistas del Estado en el 

ámbito económico, comenzó a extenderse la teorla neoliberal 

fundamentada en la libre empresa y las relaciones comerciales 

internacionales orientadas a las fluctuaciones de un mercado 

abierto, eliminando barreras aduaneras y otros tipos de 

restricciones consideradas contraproducentes. 

Débiles asomos de neoJiberalismo económico se presentaron en 

Colombia durante el gobierno del presidente Alfonso López 

Michelsen, que se acentuaron más tarde en la administración del 
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presidente Virgilio Barco, hasta llegar a su mayor desarrollo en el 

gobierno del presidente Cesar Gaviria con el modelo de apertura 

económica, en el propósito de insertar a la economla colombiana 

en el mercado mundial, en un proceso de internacionalización 

basado en la libre competencia. Ese fue uno de los principales 

objetivos de su gesti6n, explicando que "con la apertura 

económica se busca inducir una elevación de la productividad, de 

la eficiencia y enviar las senales correctas al mercado". (8) 

Frente a la apertura econ6mica, con sus implicaciones de mayor 

competit'vidad en un mercado internacional amplio con presencia 

de una demanda más exigente en cuanto a calidad, precios y 

disenos, la industria colombiana se vio en la imperiosa necesidad 

de introducir planes de modernización, a fin de ponerse a tono con 

el nuevo modelo de comercialización. Tales planes, no s610 

abarcan renovaci6n de maquinarias y equipos, sino introducci6n 

de más avanzadas tecnologlas de producci6n, administraci6n, 

mercadeo, etc. y capacitación de personal, en todos los niveles, 

para ponerse a tono con las nuevas exigencias. 

(8) GAVIRIA TRUJILLO, Cesar. Discurso en el VIII Congreso Nacional de 
Exportadores. Bogotá (2. Noviembre. 1990) 

- - -- -------
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Dentro de cambios tan trascendentales las confecciones textiles 

recibieron un fuerte impacto, sobre todo las medianas y pequenas 

empresas que conforman la gran mayorla de las que se dedican a 

esa labor, absorbiendo un alto porcentaje de mano de obra, con 

determinante presencia en el desarrollo económico, tanto en Cali 

como en mucha otras ciudades del pais. 

La Iiberaci6n econ6mica propiciada por la apertura, compromete 

un avance de la economla orientada al mercado. Su tarea 

primordial es producir artlculos de manera eficiente, reduciendo 

los costos de sus transacciones. Se trata de aumentar el grado de 

competencia de los productos y articulos nacionales, mediante la 

reducci6n de barreras comerciales, la eliminaci6n de restricciones 

crediticias para facilitar el ingreso de nuevas empresas y la 

desnacionalizaci6n de las instituciones financieras nacionales, a 

fin de que sean las fuerzas competitivas las que se encarguen de 

establecer las tasas de interés relativas, que optimicen la 

asignación de los recursos disponibles. 

La industria colombiana, desde sus comienzos, estuvo siempre 

orientada a satisfacer la demanda interna de bienes de consumo o 

de uso persona. Esta condici6n, unida al reducido tamano del 

mercado domestico, y a la deficientes estructura flsica de 
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servicios públicos, vlas de comunicación, puertos, aparato 

financiero, etc., le imprimió un carácter endeble frente a los 

poderosos monopolios de los paises altamente industrializados. 

La internacionalización de la economla reclamaba, por lo tanto, ir 

más allá de facilitar la libre entrada de mercaderias extranjeras. 

La opinión pública estuvo entonces de acuerdo en que el Estado 

no puede poner a voluntad de los organismos internacionales de 

crédito el proceso de reconversión, dejando por fuera las fuerzas 

fundamentales de la producción, y que además deberla incluir en 

dicho programa la tarea de modernizar toda la infraestructura 

económica. Al respecto, anotó en uno de sus comentarios, 

Joaquln Vallejo Arbelaez, que "la apertura sin modernización es 

suicida". Asi pues, la reestructuración industrial como impulso de 

la apertura no podla comprenderse sin el avance tecnol6gico, que 

ha sido precisamente una de las mayores preocupaciones de la 

actividad industrial de las confecciones, tanto en el ámbito 

nacional como en el local de la ciudad de Cali, como uno de los 

caminos destinados a asumir una nueva posición, en los efectos 
;"i} 

del impacto causado por los nuevos retos de la apertura 

económica. 



5. DISEf40 METODOLOGICO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACiÓN 

La investigación propuesta es de carácter analttico - descriptiva, 

buscando determinar las caracterlsticas y presencia de la 

actividad industrial de la confección textil en Cali, y el impacto 

recibido por las medidas de la polltica de apertura económica. 

5.2. OBTENCION DE INFORMACiÓN 

- Revisión bibliográfica sobre el tema y actividades afines 

- Informes del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica (DANE) sobre la industria de la confección en Cali, 

durante los últimos cinco anos. 

- Publicaciones de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 

y ACOPI, secciónales de Cali, con datos sobre el subsector de 

las confecciones textiles. 

- Documentos sobre el tema, de la Cámara de Comercio, del 

banco de Comercio Exterior, Icomex, Inexmoda, Asconfecci6n y 

Analex. 
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- Entrevistas con industriales de la confección, de la ciudad de 

Cali. 

6.3. HIPOTESIS 

- La apertura económica conlleva por si sola, una disminución en 

los Aranceles seguida de un aumento en el nivel de 

importaciones que finalmente se convierten en una disminución 

de la demanda agregada domestica. 

- Para satisfacer las demandas de una mercado internacional 

más amplio, el ramo de las confecciones textiles debe 

incrementar sus niveles de producción y mercadeo mediante 

estrategias competitivas más agresivas. 

Los empresarios de la actividad industrial de las confecciones 

textiles, se enfrenten a una competencia desleal al competir 

con productos que ingresan al pals por la vla del contrabando y 

la importación de prendas de vestir "usadas" representando un 

perjuicio para el comercio interno de las confecciones. 

;---~- -. 

I '" .. -··v".".< -, "·'U-,.v' [-,-1, ----.. _,_ .. -... ~ .. --... -': 
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5.4. VARIABLES E INDICADORES 

- La calidad del producto se define por el grado de su perfección 

en cuanto a materiales empleados, diseno y durabilidad de su 

vida de uso. 

- Los niveles de producción hacen referencia a las cantidades del 

articulo confeccionado, niveles que se incrementan en relacion 

directa con el aumento de demanda, o disminuyen en el caso 

contrario. El incremento de los niveles de producción exige 

adquisición de nuevas maquinas, mayor cobertura de 

financiación, ampliación de las instalaciones locativas (AIL) y 

aumento del número de personal (L). 

La poi ítica empresarial requiere sustanciales a medida que 

crece el campo de acción de los negocios. El área 

administrativa debe adaptarse a los nuevos requerimientos, 

desde la gerencia hasta los mandos medios, con una 

mentalidad que debe rebasar lo viejos modelos de mercado, 

para pensar en las amplias posibilidades de la apertura. 

- El apoyo del gobierno es indispensable para el desarrollo del 

subsector de las confecciones textiles. Apoyo que debe 
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traducirse en ampliación y facilidades de acceso a lineas de 

crédito, represión efectiva al contrabando, campanas 

promocionales en el exterior y desarrollo de campanas de 

mercadeo con el respaldo de instituciones oficiales. 

Para las anteriores variables se pueden definir indicadores asf: 

6.4.1. Mejora de Calidad: 

- Volumen de materias primas vs volumen de producción. 

- Confeccionar disenos y modelos acordes con la exigencia de la 

demanda aumentando sus niveles de exportación, aumentando 

su tasa de crecimiento y participación del PIe tanto en el 

Departamento como en el pais. 

- Aumento de las tasas de cobertura en el nivel de empleo vs 

población económicamente activa, ocupada en el sector. 

5.4.2. Niveles de Producción: 

- Aumento de la capacidad instalada en relacion con el 

crecimiento del volumen de la demanda. 

- Empleo de maquinaria moderna y de mayor rendimiento 

- Enganche de personas adicional que se requiera. 

- Aplicación agresiva de nuevas estrategias de mercadeo. 
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6.4.3. Mejoras Administrativas 

- Adopción de la gestión general, al nuevo modelo exigido por los 

efectos de la apertura. 

Estructuración financiera que mejoren los niveles de inversión 

tanto local como extranjera bajo tres (3) principios 

fundamentales: igualdad, universalidad y automaticidad y 

adoptar un nuevo régimen cambiario. 

Aplicación de una técnica contable, acorde con los principios y 

normas generalmente aceptados en Colombia y consignados en 

el Decreto 2.649 de 1993. 

- Establecer una polltica salarial justa y equitativa acorde con los 

niveles de producción que motive una mayor eficiencia y 

satisfaga los rendimientos esperados tanto para el trabajador 

como para empleador. 

5.4.4. Apoyo del Gobierno 

- Ejecutar los procedimientos adecuados desde las Aduanas, a 

fin de frenar el contrabando. 

- Establecer lineas de crédito con participación de las 

instituciones financieras del Estado, que permitan una más 

rápida adaptación de los empresarios a las nuevas exigencias 

promovidas por la apertura. 
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- Adelantar promociones de ventas en el exterior, desde los 

consulados colombianos y a través de instituciones económicas 

nacionales que tienen injerencia en las actividades de 

exportación. 



6. EL METODO DE APERTURA ECONOMICA EN COLOMBIA 

6.1 PLANTEAMIENTOS INICIALES 

La aplicaci6n del modelo neoliberal en la economla colombiana 

comenz6 a gestarse durante la administraci6n presidencial de 

Alfonso L6pez Michelsen, una de cuyas primeras aciones fue la de 

dictar normas para la reforma financiera: se oper6 sobre los 

activos financieros, se crearon los dep6sitos a término y se 

autoriz6 a las corporaciones financieras para emitir nuevos 

papeles, se elevaron los topes máximos de las tasas de interés, se 

subieron las tasas máximas de crédito y se procedi6 a desmontar 

el sistema de inversiones forzosos. 

Todo ello estuvo encaminado a lograr una estructura financiera 

determinada por la libertad del mercado, con el argumento de que 

la elevaci6n de las tasas de interés estimularla el ahorro y que 

una mayor competencia orientaría los recursos financieros hacia 

las actividades más productivas. 
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La polltica del sector externo se oriento dentro de la misma 

concepción de libertad de mercado. Las acciones se 

encaminaron, principalmente, a lograr que el sector externo fuera 

regulado por el sistema de precios. En relacion con las 

importaciones se siguió una polltica de liberación, de desmonte 

del sistema arancelario tendiente a reducir la polftica de 

protección industrial y de eliminar las restricciones cambiarlas a 

las importaciones, a fin de colocarlas en condiciones similares sin 

tener en cuenta su destino ni sus caracterlsticas. Y en relacion 

con las exportaciones, se trató de desmontar el Certificado de 

Abono Tributario (CAT) para sustituirlo por una mayor 

devaluacion. En resumen, la filosofla neoliberal del gobierno de 

López Michelsen, desmejoró los instrumentos intervencionistas del 

Estado. 

Durante el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala 

(1979-1982) se proyectó una integración del pa Is basada en la 

autonom la regional con implicaciones en las relaciones 

económicas con el resto del mundo. Se tomó como acción 

importante la revitalizaron del Acuerdo Subregional Andino, 

considerándolo pieza fundamental de la presencia activa de 

Colombia en el nuevo orden económico internacional. Se buscó 

que el comercio exterior se convierta en un cauce de doble via por 
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el cual se pudiera estimular un continuo flujo de productos 

tendientes a suplir la demanda interna y a conquistar o mejorar la 

participación colombiana en los mercados extranjeros. 

Al gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) le correspondió 

aplicar un programa de estabilización para superar los déficits 

interno y externo heredados del régimen anterior. Restringió el 

gasto público - social y salarial - y aceleró la devaluacion del 

peso, al tiempo que cerraba la economta con medidas arancelarias 

y administrativas. 

A finales de los anos ochenta, y luego de una corta bonanza 

cafetera, el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986 1990), 

definió una estrategia de modernización del aparato productivo, 

consistente en la apertura comercial del pais a los flujos 

internacionales de mercancias y capitales, para presionar a los 

productores nacionales a introducir modernas tecnologlas en 

equipos y proceso, y as I elevar los niveles de la econom la. 

La estrategia de la apertura económica se fundamentó en el apoyo 

de la inversión privada que comprendia un amplio conjunto de 

instrumentos tales como: crédito, mejora fiscal, facilidades a la 

inversión extranjera, ordenamiento de las importaciones, acceso a 
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la tecnología y, en general, modernización de la gestión estatal y 

de los servicios del apoyo a la producción. Además, se anunció 

como un propósito del Estado, el abstenerse de ejecutar proyectos 

que pueden ser llevados a cabo con eficiencia por el sector 

privado, con miras al incremento del comercio exterior, la 

prestación de servicios y el mejoramiento de la infraestructura del 

pals. 

Pero esa propuesta de apertura económica del gobierno del Dr. 

Virgilio Barco, fue tildada por algunos análisis de acelerada y poco 

estructurada, carente de una estrategia global de desarrollo y 

movida por un simple mecanismo de desgravaron arancelaria, 

encaminado a facilitar las importaciones. Anotó entonces Carlos 

Rodado Noriega: 

«La verdadera apertura, la que ha sido saludable y reconfortable 
para muchas economras, es aquella que proyecta a un pars hacia 
los mercados externos y logra su "inserción competitiva" en la 
economra mundial. Pero para conseguirla es indispensable 
adoptar una estrategia coherente, integral y sostenida, que apunte 
a incrementar la productividad, mejora la calidad y distinguir los 
costos unitarios de producción. Dentro de este esquema es 
fundamental no sólo una adecuada renovación tecnológica sino un 
plan global que apunte a eliminar o diminuir las restricciones 
institucionales, ffsicas y financieras y de transporte, que encarecen 
los costos del productor y lo colocan por fuera de toda posibilidad 
de competencia»(9) 

(9) RODADO NORIEGA, Carlos. La verdadera apertura económica. En: El 
Espectador, Bogotá (13. mayo. 1990), p. 1-E. 
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Al llegar a la presidencia del país el Dr. Cesar Gaviria, propuso 

entre los objetivos de su gobierno el impulsar el proceso de la 

apertura, fundamentalmente a través de dos macro- pollticas: 1) 

Politica de Comercio Exterior que reordene las prioridades para 

lograr una mayor presencia de Colombia en el comercio Mundial; 

2) Oinamizar y consolidar, simultáneamente, el proceso de 

apertura comercial con el fin de corregir los signos en la 

asignación de recursos que se derivan del sistema de altas 

protecciones. (10) 

La suma de esas pollticas es lo que se definió desde el comienzo 

de la administración Gavirista como la estrategia de la 

internacionalizaci6n de la econom la colombiana. con base a los 

elementos fundamentales resumidos en cinco puntos: 

- Consolidación de la apertura económica y apoyo a la 

modernización industrial. 

Reforma del régimen cambiario. 

Reorientación de la participación en la integración económica y 

en los foros de negociación bilaterales y multilaterales. 

Flexibilizaci6n del régimen de inversión extranjera. 

Transformación institucional en el sector de comercio exterior. 

(10) HOMES, Rudolph. Discurso en el XII congreso Nacional de la Sociedad 
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Cuando se dieron esos primeros pasos de lo que algunos llamaron 

el "Modelo Gaviria", se escucharon muchas voces contrarias, 

sobre todo provenientes de los gremios industriales, quienes 

expulsaron los peligros que traerlan consigo una liberación de 

importaciones en forma indiscriminada. al tiempo que se 

eliminaban los estlmulos a las exportaciones. 

La composición del mundo arancelario colombiano, o sea el 

conjunto de los 5.134 artlculos objetos de comercio exterior, se 

modificó sustancialmente al pasar 800 Items al régimen de libre 

importación, quedando más del 55 por ciento en esa categoria. 

Quedaron clasificados en la modalidad de licencia previa 2.229 

productos, y solamente 54 figuraron en la lista prohibida 

importación. Además, se redujeron los gravámenes de 

importación existente hasta un 11 por ciento en el ano de 

1.993.(11) 

Todo ello indujo a pensar en la proximidad de una verdadera 

avalancha de productos y artlculos importados, y a la expresión de 

comentarios como el de Jorge Méndez Munévar, presidente de 

(11) Estudio del Fedesarrollo: Revista Coyuntura Económica Dic. 1995. 
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Fedemetal en este entonces, y no de los acérrimos opositores a la 

politica de liberación arancelaria, quien senal6: 

la liberación de las importaciones de artlculos de 
consumo, en vez de representar un estimulo para los 
industriales significa su desaparici6n. Es una 
ingenuidad del Estado considerar que si libera las 
importaciones y se le da gusto al Banco Mundial, la 
industria Nacional va a florecer. (12) 

A quienes expusieron argumentos contrarios a los primeros 

pasos de la apertura liberando importaciones, senalando que 

los paises industrializados tratan de ser cada vez más 

proteccionistas, de buscar convenios bilaterales, de imponer 

restricciones cuantitativas y sanitarias a paises 

subdesarrollados, respondió el conlralor General de la 

República por esos dfas, Rodolfo González Garcfa: 

El pals ya se subi6 al tren de la apertura, y no existen 
indicios para pensar que el Banco Mundial, erigió como 
el conductor, será inflexible en sus requerimientos sobre 
la dirección de la economia. El aparato productivo 
colombiano muestra fuertes signos de atraso, originados 
en muchos casos en una excesiva protecci6n. Tal 
situaci6n ha permitido la consolidación de monopolios 
favorecidos por un mercado cautivo, sin tener el menor 
estimulo ni las exigencias mlnimas para incrementar su 
eficiencia. Sin embargo I el hecho de que el diagnostico 
de la situación colombiana indique el apremio de esos 

(12) MENDEZ MUNEVAR, Jorge. Una liberación inconveniente. En: EL 
Colombiano, Medellín (19. Abril, 1990). p. A-4. 



cambios, no conduce a que la estrategia del Banco 
Mundial sea la más aconsejable.(13) 
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Pero, en realidad, la manufactura colombiana, el Valle del Cauca 

y en particular la de Cali, desde sus comienzos, estuvo siempre 

orientada a satisfacer la demanda interna de bienes de consumo 

personal. Esta condición, unida al reducido tamano del mercado 

interior y a la deficiente estructura flsica de servicios públicos, 

vi as de comunicación, puertos, aparato financiero, etc., le 

imprimi6 un carácter endeble frente a los poderosos monopolios 

de los pa Ises altamente industrializados. La internacionalizaci6n 

de la economla reclamaba, por lo tanto, ir más allá de facilitar la 

libre entrada de mercancias extranjeras. La opinión pública 

estuvo entonces de acuerdo en que el Estado no puede poner a 

voluntad de los organismos internacionales de crédito el proceso 

de la reconversi6n, dejando por fuera las fuerzas fundamentales 

de la producci6n, y que además debe incluir en dicho programa la 

tarea de modernizar toda la infraestructura econ6mica. Al 

respecto, anot6 en uno de sus comentarios Joaquln Vallejo 

Arbelaez, que "la apertura sin modernizaci6n es suicida".(14) Asl 

(13) GONZALEZ GARCIA, Rodolfo. Informes Financiero. Bogotá: Contraloría 
General de la Nación Ifebrero 1990), p. 4. 

(14) VALLEJO ARBELAEZ, Joaquín. Citado por ROJAS VASQUEZ, Ramiro. La 
apertura económica: puertas abiertas. En: Revista Dinners, Bogotá (julio 
1991) p. 40. 
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pues, la reestructuración industrial como impulso de la apertura 

no podia comprenderse sin el avance tecnológicos, ni tampoco sin 

obtener una poderosa rama de bienes de producción. 

6.2 ACELERACION DEL PROCESO 

Aunque hacia el comienzo de la aceleración del proceso de 

apertura económica tras las medidas adoptadas por el gobierno de 

Cesar Gaviria, se escucharon fuertes criticas provenientes de los 

sectores productivos nacionales, senalando que consideraban una 

errada creencia oficial de que la reducción de los aranceles 

generarla una elevación del tipo de cambio que estimularla una 

expansión de las exportaciones no tradicionales, y que la mayor 

competencia conducirla a un aumento de las importaciones 

esenciales y de la inversión, el paso del tiempo en el que se 

produjeron ajustes a la nueva estrategia, fue aminorando las 

dudas iniciales. 

6.2.1. Efectos en la Industria. Tras la incertidumbre creada en 

1991 por el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno en el 

proceso de apertura y estabilización, los empresarios fueron 

tomando poco a poco conciencia de las oportunidades que se les 

presentan frente a mercados competitivos más amplios, para las 
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cuales debieron introducir mejoras en la tecnolog la, en la calidad 

y diseftos de sus productos, as! como en sus módelos gerenciales. 

Al analizar las importaciones adquiridas por los empresarios del 

sector industrial en los aftos 1.991 - 1992 no toman un crecimiento 

mayor en los bienes de capital que registran un 43.8%, comparado 

con el crecimiento de las materias primas y productos intermedios 

que ascendió al 19.9% podemos corroborar que los empresarios 

aprovecharon la disminución de los aranceles para comprar 

maquinarias y equipamiento industrial con miras a mejorar la 

calidad de los productos ya existentes y también buscar combinar 

las variables eficacia y eficiencia que producirla efectos directos 

en la producción de bienes y servicios acordes con las exigencias 

del mercado, a su vez, el crecimiento producido en las materias 

primas y productos intermedios, obedece en gran medida al 

aumento en la producción como consecuencia del mejoramiento en 

la tecnologla y el equipamiento de las empresas. 

Ahora bien, si hacemos un análisis vertical y medimos los 

indicadores de participación en cada uno de los aftos, notamos 

que en 1991 las importaciones hechas por la industria representan 

un 74% para las materias primas y productos intermedios mientras 

que los bienes de capital participan con el 26% y para el afto de 
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1992 se notan los efectos de la apertura económica, las materias 

primas y bienes de consumo participan con un 66% mientras que 

los bienes de capital se ven fortalecidos al pasar a 34% esta 

diferencia porcentual del 8% que del grupo de productos de 

materias primas se desplaza hacia los bienes de capital puede 

obedecer a dos razones .(Cuadro 1) 

1. Preferencia de los industriales por los bienes de capital 

atraldos por las reducciones arancelarias y la necesidad de 

renovar maquinaria y equipos de una avanzada tecnología. 

2. Que esta diferencia porcentual de participación del 8% en los 

productos de materias primas u bienes de consumo nos indica 

una autosuficiencia de la industria para generar sus propios 

productos intermedios y materias primas necesarias para la 

elaboración de bienes y servicios y responde al crecimiento del 

sector industrial que para 1992 fue del 3.2% con respecto al 

crecimiento de 1991 que fue de 1.5%. (Cuadro 1) 

En términos generales, salvo algunas excepciones, sobre todo 

referentes al sector agrlcola, las dudas del comienzo pasaron a 

convertirse en buenos propósitos de participación activa en el 

proceso, a pesar de la competencia que representan los artlculos 
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importados, sobre todo aquellos que ingresan al pais en 

condiciones desleales. 

Cuadro 1: Importaciones según uso destino de factores 

económicos y carácter del importador (Industria 1991 - 1992 

Millones U$) 

Producto Año 1991 % 
Millones U$ 

Materias primas y 1.860 74 
productos intermedios 
Bienes de Capital 665 26 
Total Industria 2.525.3 100 

Fuente: Coyuntura Económica: Icomex Dic. 1.992. 
Estadísticas del Autor 

Año 1992 % VAR 
Millones U$ 

2.299.1 66 19.9 

1.184.7 34 43.8 
3.483.8 100 27.5 

La industria, beneficiada en cierto grado por la apertura 

económica al poder adquirir materia prima y maquinaria a precios 

más bajos gracias ala reducción de aranceles, se tuvo que 

enfrentar a la perspectiva de cambiar sus estrategias productivas, 

especialmente en cuanto a tecnologla se refiere, por lo cual 

demandó el apoyo de instituciones del Estado, a fin de permitirle 

conseguir, en el exterior o en el pa is y en condiciones 

convenientes, procesos técnicos para establecer nuevas 

producciones y mejorar las actuales, a fin de incursionar con 

posibilidades de éxito en los mercados externos. Esto debió ir 
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acompanado de una mejor preparación y capacitación de mano de 

obra nacional.(tabla 1) 

Sin embargo, después de cinco anos de apertura comenzaron a 

evaluarse sus falencias, sobre todo en cuanto al impacto 

producido en la industria nacional, que comenzó a evidenciar los 

efectos de no haber podido medir sus reales posibilidades. Varios 

fueron los factores que incidieron en la disminución del 

crecimiento industrial, hasta cuando en 1998 registró el indice 

más bajo de los últimos siete anos (1.2%). (tabla 1) 

Tabla 1: Crecimiento Porcentual del Sector Industrial 

Colombiano (Entre los años 1991 - 1998) 

Año (%) 

1991 0.5 

1992 3.4 

1993 2.9 

1994 3.6 

1995 3.7 

1996 3.2 

1997 2.5 

1998 1.2 

• Fuente: ONP y OANE 
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Al iniciarse las actividades económicas en 1999, se puso en 

evidencia la fuerte desaceleración de la economla colombiana, en 

términos generales, afectando directamente al sector productivo, 

luego de que en 1998 las tasas de interés alcanzaran sus 

máximos históricos, a ralz de la defensa que del peso hizo el 

Banco de la República, para sortear la crisis internacional. De 

acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), sobre los sectores más, el del transporte fue 

el más representativo. con una calda del 69%. siguiendo los 

metales no ferrosos con el 48.6%; bebidas y tabaco con el 27.9%; 

vidrio y sus productos con el 27.2% en tanto que el de los textiles 

decreció en un 20.6%. en contraste, los subsectores que 

mostraron tasas de crecimiento en 1998 fueron: las confecciones 

con 44,72%, el papel con 7.88% e industria gráfica con 2.02%. 

(Tabla 2) 

El crecimiento de las confecciones textiles obedece en gran media 

a la reducción de las importaciones que entre enero y septiembre 

de 1998 pasaron de 69.418 millones de U$ a 65.237 millones de 

U$ con un decrecimiento del 6% y a los excedentes de los stok de 

producción de telas no vendidas en 1.997 al presentarse una 
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disminución en las exportaciones del sector textil en un 1.7%.( 15) 

(Tabla 2) 

Tabla 2: Las mayores caídas porcentuales en la producción 

industrial (año 1998) 

Industria (%) 

Transporte 69.0 

Metales no ferrosos 48.6 

Bebidas y tabaco 27.9 

Vidrios 27.2 

Maquinaria exc. Eléctrica 27.2 

Maquinaria y aparatos eléctricos 23.1 

Loza y porcelana 21.6 

Textiles 20.6 

• Fuente: ANDI 

Por otra parte la desaceleración industrial, durante 1998, se 

manifestó en todos los indicadores; la utilización de la capacidad 

instalada llegó a su nivel más bajo entre los aftos 90-97, pasando 

del 74% en 1990 al 66% en 1992, registrándose altos inventarios 

y pocos pedidos, debido en gran parte a la fuerte disminución de 

la demanda agregada, las empresas industriales se han visto 

obligadas a reducir turnos, enviar a personal a vacaciones 

(15) Fuente DANE: Coyuntura Económica. Dic. 1998. P. 32- 45. 
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anticipadas, reducir la jornada diaria o laboral solamente una 

parte de la semana. 

En relacion con la comercialización externa de los principales 

productos industriales, fueron visibles los efectos de la 

desaceleración en 1998, ya que el sector textil disminuyó sus 

ventas en un 17%. En general, en las exportaciones de productos 

manufacturados, se vieron disminuidas como consecuencia a la 

crisis sufrida en Venezuela. Ecuador y Brasil. 

La calda de las exportaciones en 1998 fue del 6.3%. lo que 

impidió la recuperación de la balanza comercial, cuyo saldo 

negativo aumento un 1.4% frente al registrado en 1997. La 

diferencia entre las importaciones y las exportaciones fue de 

US$ 2.861.3 millones.(16) Las ventas de Colombia al exterior en 

1998 s610 alcanzaron un monto de US$ 10.823.8 millones, 

compa radas con las de 1997 que alcanzaron los U$ 13.685.2 

millones. (17) 

(16) Fuente: DIAN 
(17) Fuente: DANE 

-- '~.' :~',~--l 
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Si analizamos la Distribución de las exportaciones para Colombia 

segun grupos de productos exportables para 1 998 sin tener en 

cuenta su destino se puede afirmar. (Tabla 3) 

El grupo de los productos no tradicionales se vio fortalecido pa ra 

1998 al presentarse una participación del 51.4%, con unas 

exportaciones de U$ 5.573.1 millones, seguidos del petróleo que 

registro ventas por U$ 2.306.3 millones con una participación del 

21.3%. (Tabla 3) 

Las exportaciones de café ascendieron a 1.891.3% con una 

participación del 17.5% del total entre tanto las de carbón alcanzo 

una participación del 8.4% con ventas por valor de U$ 119.7 

millones.(Tabla 3) 

Estos cambios evidencian que la apertura económica a trafdo 

alcances positivos para Colombia pues dejo de ser un pats mono 

exportador al impulsar las exportaciones de los productos no 

tradicionales colocándose por encima del petróleo y el café que 

históricamente han sido los generadores de las divisas. (Tabla 3) 



Tabla 3: Principales Exportaciones del país en 1998 

(en millones de dólares) 

Exportación 

Productos no tradicionales 

Petr61eo 

Café 

Carb6n 

F erroniquel 

Total 

• Fuente: DIAN 
Estadfsticas del DANE 

Millones U$ 

5.573.1 

2.306.3 

1.891.3 

933.5 

119.7 

10.823.9 

Participación % 

51.4% 

21.3% 

17.5% 

8.7% 

1.1% 

100 % 
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Los problemas generados por la recesi6n econ6mica general, las 

altas tasas de interés, el incremento de las cargas impositivas y 

las crisis internacionales (primero en Asia y Rusia y luego en 

Venezuela,. Ecuador y Brasil) se sumaron a los que ya hablan 

creado la apertura econ6mica en relacion con el incremento del 

contrabando y las masivas importaciones de artlculos 

manufacturados, los que impactaron duramente en los niveles de 

competitividad de los articulos elaborados en el pa Is. (tabla 4) 



Tabla 4: Principales problemas de la Industria Colombiana 

(durante el año 1998) 

Problema 

Altos costos financiero 

Reducción de la demanda 

Lenta rotación de la ca rtera 

Falta de capital de trabajo 

Contrabando 

Baja rentabilidad 

Otros problemas 

• Fuente: ANDI 
• Estadfsticas del DANE 

(%) 

33.5 

24.3 

9.4 

4.8 

4.3 

3.7 

20.0 
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Las pequenas y medianas empresas (PYMES) son las que más 

duro impacto recibieron por la apertura económica, por falta de 

capital, tecnología e infraestructura para poder afrontar los retos 

de la competencia externa. Debido a ello, y teniendo en cuenta 

que en esa área empresarial se genera gran numero de empleos, 

el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) a fin 

de permitirles a las dedicadas a la exportación, un mayor acceso 

al crédito bancario, tiene el proyecto de reformar en 1999 el 

sistema de garanUas, para aliviar los niveles de riesgo. 
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Debido a las dificultades de pago que acusan en la actualidad 

numerosas empresas manufactureras, el acceso a prestamos para 

capital de trabajo se mantiene muy restringido por parte de los 

intermediarios financieros, que no aceptan, en la mayor parte de 

las ocasiones, garantias tales como lotes, apartamentos, casas y 

tierras agrlcolas, debido a la depreciación que presenta el valor 

de estos bienes. Por esta razón I al empresario le queda muy 

dificil obtener créditos frescos, lo que podrfa remediarse con 

mayores flujos de financiamiento promovidos por Bancoldex, 

institución bancaria que está dispuesta, según un proyecto en 

marcha en 1999, a otorgar garantlas a las Pymes, entre un 50% y 

un 70% del valor de los créditos, y que puede hacerse efectivo a 

partir de mayo de 1999. (18) 

Todos los problemas que impactan en la industria se reflejan en el 

empleo, cuyo comportamiento se redujo en 3.12% durante 1998 en 

este sector, según un informe publicado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, (19) reveló que la mayor 

disminución se registró en la categorla de empleo permanente 

(3.27%), en tanto que en el temporal la disminución fue del 

(18) MÁS CREDITO PARA LOS EXPORTADORES. En: El País, Cali (8. Abríl. 
1999), p. B-4. 

(19) INDUSTRIA: EL EMPLEO BAJA. En: El País,Cali 
p.A-11. 

(22. marzo.1999), 
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2.52%. a pesar de ello, el subsector de las confecciones presentó 

la mayor capacidad para generar empleo, teniendo en cuenta que 

la tasa de crecimiento en confecciones, en 1998, fue del 44.72%. 

también en este mismo periodo la agrupación de ésta actividad 

registra un aumento en un 20% en sus niveles de contratación. (20) 

Ahora bien, si analizamos la reducción mayor del empleo 

permanente (3.27%) con respecto (2.52%) del temporal obedece a 

pollticas adoptadas por los empresario buscando una disminución 

de los salarios, reduciendo costos en las cargas laborales y como 

consecuencia de los efectos producidos por la adopción de la ley 

100/93 que regula la forma de contratación en el pais. 

6.2.2. Efectos en el comercio. Con la apertura económica, la 

llegada de gran variedad de productos importados, comenzó a 

cambiar paulatinamente el comportamiento del consumidor 

respecto a cierto tipo de bienes duraderos. El aumento del 

tamano de la oferta empezó a crear necesidades nuevas a la 

gente o fue ampliando aquellas que se reprimieron cuando la 

economia estuvo cerrada, y comenzó a adquirir productos a los 

que no tuvo acceso en el pasado por sus elevados precios. 

(20) Fuente: DANE 
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Al abrirse las importaciones, a partir de 1991, su porción más 

significativa correspondió a los bienes de consumo intermedio y 

materias primas que registraron una participación del 56% con 

respecto del total de las importaciones de 1.991 y al 49% de los 

registrados en 1992. Su crecimiento aproximado en el periodo 

fue del 17.6%. (Cuadro 2) 

Los bienes de capital para este mismo periodo registro una 

participación del 27% en 1991 y de 30.6 en 1992, Y su crecimiento 

aproximado fue del 36.6%. 

Los niveles de consumo se ubican en tercer orden de acuerdo al 

nivel de importaciones registrando una participación del 16% y 

19.4% respectivamente con un crecimiento del 40% que debido a 

su alto crecimiento lo analizaremos más adelante. Los productos 

diversos mantiene estable su participación al registrar el 1 % en 

los dos anos. (Cuadro 2) 

Al analizar el comportamiento de los bienes de consumo notamos 

que para 1996 los bienes de consumo no duraderos presentan una 

mayor participación en 8.4% con respecto a los bienes de 
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consumo duraderos a diferencia del registrado en 1992 cuyos 

indicadores de participación con 52.3. bienes durables y 47.7% 

los bienes no durables, con una diferencia del 4.4%. (cuadro 3). 

Cuadro 2: Importaciones totales según uso destino 

económico y carácter del importador (1991-1992 Millones U$) 

Producto Año 1991 % Año 1992 
Millones U$ Millones U$ 

Bienes de Consumo 619.2 16 
Materias primas y 22.165.7 56 
producto intermedios 
Bienes de Capital 1044.5 27 

Diversos 33.6 1 
Total 3863.0 100 

Fuente: Coyuntura Económica: Icomex Dic. 1.992. 
Estadísticas del Autor 

1038.1 
2.631.2 

1.649.5 

48.9 
5367.7 

% VAR 

19.4 40% 
49 17.6% 

30.6 36 .6 
% 

1 31.2% 
100 28% 

Esto explica la preferencia por comprar artlculos de consumo 

durables tales como utensilios de cocina, arUculos para el hogar y 

electrodomésticos, en cuya comercialización empezaron a 

participar los almacenes de cadena. que aprovecharon la 

reducción de aranceles, ventajas otorgadas por el gobierno para el 

lanzamiento e la apertura. (Cuadro 3) 

El crecimiento de los bienes de consumo durables fue del 47% 

frente al 32% alcanzados por los bienes de consumo no durables, 

para el periodo 91 - 92. (cuadro 3) 
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Cuadro 3: Importaciones según uso de factores - Destino 

económico y carácter del importador (Año 1991-1992) 

Bienes de Consumo Año 1991 % Año 1992 
Millones U$ Millones U$ 

Duraderos 284.2 45.8 542.6 
No duraderos 335.0 54.2 495.5 
Total 619.2 100 1038.1 

Fuente: Coyuntura Económica: Icomex Dic. 1.992. 
Estadísticas del Autor 

% VAR 

52.3 47% 
47.7 32% 
100 40.3% 

El comercio minorista organizado (a diferencia del comercio 

minorista informal) resulto el más afectado por la importación 

masiva y el contrabando y la disminución en las ventas, que según 

estadisticas del DANE, fueron del orden del 2.5 por ciento en los 

diez primeros meses de 1996 (ener%ctubre). En los anos 

siguientes, los comerciantes del pals continuaron quejándose de 

la disminución de las ventas, mientras las autoridades del 

Gobierno anunciaban medidas para reprimir el contrabando y 

reglamentar el funcionamiento de los llamados "Sanandresitos", 

que se multiplicaron en las principales ciudades del pals.(tabla 5). 

Sólo en el Valle del Cauca se concentraron 5.886 comerciantes de 

los cuales 3.850 se ubicaron en la Ciudad de Cali, 1 .800 en el 

puerto de Buenaventura, 78 en Tulua. 473 en la ciudad de 

Cartago. (tabla 5) 
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Tabla 6: Número de comerciantes en Sanandresitos del Valle 

(en noviembre de 1998) 

Ciudades No. Comerciantes Participación % 

Cali 

Buenaventura 

Palmira 

Tulua 

Cartago 

Total 

• Fuente: DIAN 
• Estad fsticas del Autor 

3.850 65.5 

1.800 60.6 

85 1.4 

78 1.3 

73 1.2 

5.886 100 

Si observamos la participación notamos que la ciudad de Cali es 

preferida por los comerciantes de Sanandresitos para su ubicación 

pues su participación es del 65.5%, 30.6% para buenaventura, 

luego casi en igualdad la siguen Palmira con 1.4%, Tulua 1.3 y 

Cartago 1.2 respectivamente. (Tabla 5) 

Estos nos demuestra que las grandes capitales absorben la mayor 

participación de comerciantes de los Sanandresitos. 

En 1997, las importaciones tuvieron un crecimiento con relacion a 

1996, de 12.5%, por un total de US$ 153.378 millones frente a 
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US$ 13.674 millones que fue el total del ano anterior. En 1998 las 

importaciones sumaron US$ 14.629,0 millones, con una mayor 

proporción de materias primas y productos intermedios (42.6%) 

con una diminución del 5.2% con relacion al ano anterior, en tanto 

que las de bienes de capital tienen una participación del 38%, 

seguido de los bienes de consumo con un 19.4%. Si comparamos 

la participación que tienen las materias primas y productos 

intermedios a partir de la apertura económica se observa que en 

1991 fue del 56%; 1992 el 49% (Cuadro 2) y en 1998 alcanzo el 

42% presentando una tendencia decreciente. Esto evidencia que 

Colombia, en la actualidad está aumentando la producción de 

éstos bienes y que la industria se vuelve cada vez más 

autosuficiente. (Tabla 6) 

Tabla 6: Principales Importaciones de Colombia 

(año 1998) 

Importaciones US$ millones 

Materias primas 

Bienes de capital 

Bienes de consumo 

Total 

• Fuente: DIAN 
Estadfsticas del Autor 

6.237 

5.565 

2.827 

14.629 

Participación % 

42.6% 

38.0% 

19.4% 

100% 

,--,--
l
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Las ventas del comercio en general, durante 1997 y 1998 

presentaron una tendencia decreciente, y ese comportamiento se 

consideró como respuesta al proceso de desaceleración 

económica por el que pasa la economla nacional y, especialmente, 

la de la capital del departamento del Valle desde 1995 y que, pese 

a los esfuerzos creativos de los comerciantes, que desplegaron 

estrategias de mercado, como promociones y descuentos, sólo se 

consiguió una leve mejoria hacia los meses finales de 1998, 

sacrificando márgenes de rentabilidad para mantenerse en el 

mercado. 

Ahora bien, si analizamos las importaciones de Colombia a 

septiembre de 1998 según el pats de origen (Tabla 7). Notamos la 

preferencia que existe en el pals por los productos de los Estados 

Unidos del 50.6% demostrando asl la dependencia de nuestra 

econom la con respecto a la de los Estados Unidos y a su vez al 

esfuerzo de ambos paises por mantener sus relaciones 

comerciales seguidos por Venezuela 14%, Japón 8.4%, Alemania 

7.5%, México 6.2%, Brasil 5.2%, Espana 4.1 % Y Ecuador 4% entre 

otros. (Tabla 7) 
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Tabla 7: Importaciones de Colombia según país de 

procedencia (año 1998 - en US$ millones) 

País US$ millones 

Estados Unidos 

Venezuela 

Japón 

Alemania 

México 

Brasil 

Espana 

Ecuador 

Total 

• Fuente: FENALCO 
Estadfsticas del Autor 

5.092,3 

1.399,4 

844,7 

749,3 

619,9 

519,9 

416,6 

408,5 

9.987,6 

6.3 PRINCIPALES MEDIDAS DEL GOBIERNO 

Participación % 

50.6% 

14.0% 

8.4% 

7.5% 

6.2% 

5.2% 

4.1% 

4.0% 

100.0% 

A fin de poder en marcha la estrategia de apertura económica, el 

gobierno Nacional promulgó una serie de decretos - leyes que, 

con algunos cambios, siguen vigentes hasta hoy, y que han 

conformado toda una estructura normativa relacionada con la 

industria, el comercio y Jos servicios y sus actividades en Jos 

mercados interno y externo. Las más importantes son: 
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6.3.1 Estatuto de Comercio Exterior. La Ley 7° de 1991 

provee al sector externo de un marco legal e institucional para el 

desarrollo del proceso de modernización e internacionalización de 

la economia. Su objetivo ha sido el de orientar la politica 

comercial para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo 

a través de la articulación competitiva del mercado internacional: 

El fomento del comercio exterior; el impulso de la modernización y 

la eficiencia de la producción nacional, dando facitidades a la 

iniciativa privada; coordinación de la política de comercio exterior 

con las demás poltticas macroeconómicas y el estimulo a procesos 

de integración y acuerdos comerciales con otros paises. De 

acuerdo con esta ley se crearon el Ministerio de Comercio Exterior 

(que absorbió las funciones del "Incomexn
) y el Banco de 

Comercio Exterior (BANCOLDEX), con el propósito de garantizar 

la coordinación y eficiencia de la polltica comercial, dándose 

también un vuelco al régimen de importaciones, modernizando 

además la promoción de exportaciones. 

En 1993, se creó la filial de la Fiducia, en el Banco de Comercio 

Exterior, asumiendo la tarea de promoción de exportaciones 

colaborando con el Consejo Superior de Comercio Exterior, éste 

último conformado por el presidente de la República y los seis 

ministerios del área económica (comercio Exterior, Desarrollo, 
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Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, y Minas, y con voz y 

voto del jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n y el 

gerente del Banco de la República. 

La Ley cre6 además el "Fondo de Modernizaci6n Econ6mica", 

encargado de financiar proyectos destinados a mejorar la 

infraestructura de los servicios de transporte y comunicaciones de 

las exportaciones. El fondo dispone de recursos para financiar 

gastos de promoci6n comercial y proyectos de infraestructura 

vinculados a la apertura econ6mica y proyectos de mejoramiento 

tecnol6gico. 

6.3.2 Régimen de Importaciones y Aduana. El nuevo régimen 

de importaciones elimin6 la protecci6n a la industria domestica a 

través de licencia previa y restricciones cuantitativas, 

estableciéndolo a base del arancel y de un manejo real del tipo de 

cambio. Tales instrumentos se completaron con un control a las 

prácticas desleales de comercio a través de la imposici6n de 

derechos antidumping y derechos compensatorios. Para los 

principales productos agricolas de importación se estableció un 

sistema de "franjas de precios" o aranceles flexibles. 
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Se creó J a partir de junio de 1993 J la "Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales" (DIAN) destinadas a controlar los procesos 

de importación y exportación de mercanclas y de recaudar los 

montos correspondientes a aranceles e impuestos a las ventas, en 

reemplazo de la Superintendencia de Control de Cambios. En 

1996, se ha propuesto la disolución de este organismo, por no 

encontrarlo eficiente. 

6.3.3 Régimen de Zonas Francas. El decreto 2131 de 1991 

estableció un nuevo régimen juridico para las zonas francas, 

introduciéndose el concepto de "Zona Franca Industrial de Bienes 

y Servicios", incorporando al sistema las zonas Francas de 

Servicios Turlsticos y las de Servicios Tecnológicos. Se 

determinaron nuevos tipos de usuarios: el usuario operador, el 

usuario industrial de servicios y el desarrollador, que se sumaron 

al industrial de bienes antes existentes. 

El nuevo régimen legal flexibilizó los aspectos relacionados con la 

constitución de las Zonas Francas, dándose paso a la 

privatización de las existentes y abriéndose la posibilidad de crear 

otras privadas. 
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Esto condujo a la liquidación de unas zonas francas y a la 

creación de siete nuevas, tres de ellas turlsticas. Hasta 

comienzos de 1996, estaban operando en Colombia doce zonas 

francas, entre ellas cinco de carácter privado: en Barranquilla, 

Santa Marta, Cartagena, Cucuta y Cali (Palmeseca o "Manuel 

Carvajal Sinisterra"). 

El Decreto 2233 de 1996, cre6 una nueva opci6n para los negocios 

empresariales en las zonas francas, permitiendo que en ellas 

instalen empresas de carácter comercial, beneficiadas con la 

agilización de los procedimientos de importación - exportación, 

permitiéndoles a los empresarios combinar actividades de 

productos y distribuidor. De esa manera, las Zonas Francas 

Industriales y de Servicios hoy también son Comerciales. 

6.3.4 Estatuto de Cambios Internacionales. En el contexto 

de la apertura económica u con el prop6sito y la necesidad de 

internacionalizar la econom la, se desarrollo una estrategia para 

fomentar la entrada de capitales de inversión Fóranea al pals. En 

el marco Legal la Ley 9 a de 1991 adopto un nuevo régimen 

cambiario y de inversi6n Internacional que contiene disposiciones 

destinadas a fortalecer el proceso, mediante la eliminaci6n de 

trabas al comercio internacional de bienes y servicios; adopto un 
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nuevo regimen cambiario y de inversión internacional. En lo 

concerniente a la inversión extranjera, se adoptaron tres principios 

fundamentales: primero, el de igualdad, por el cual se elimina la 

discriminación entre nacionales y extranjeros en cuanto el 

tratamiento y las oportunidades de inversión; segundo, el de 

Universalidad I por el cual se permite el ingreso de capitales 

extranjeros en todos los sectores de la economla y Tercero, el de 

automaticidad, según el cual se suprime la autorización especial 

por parte del Departamento Nacional de Planeación para su 

establecimiento en Colombia (Hommes, Montenegro y Roda. 1994) 

Es asi como la Inversión extranjera en Colombia para de 1980 con 

1.061 millones de dólares a 1.996 con un total de 8.204 millones 

de U$ con un crecimiento del 87% el sector textil y confección. No 

se podia quedar atrás al pasar de U$ 40 millones en 1980 a U$ 

158 millones en 1996. (Cuadro 4) 

Su participación disminuyo al pasar de 3.7% en 1980 a 1.96% en 

1996 del total de la inversión extranjera, esto indica que el sector 

textil - confección en Colombia esta en manos de inversionistas 

del pais y que los inversionistas extranjeros no están dispuestos a 

invertir en el sector. Tienen preferencia en otros sectores de la 



57 

industria tales como la industria qutmica, la metalmecánica, 

alimentos, minerales no metálicos, entre otros. (Cuadro 4) 

Cuadro 4: Inversión Extranjera en Colombia Sector Industrial 

Manufacturera - Sin petróleo (Año 1980-1996) 

Sector Año 1980 % Año 1996 % VAR% 
Millones U$ Millones U$ 

Alimentos 78 7.4 670 8.1 88.3 
Textiles y 40 3.8 158 2.0 74.6 
confecciones 
Maderas y Muebles 8 0.8 31 0.3 94 
Papel y editores 83 7.7 332 4 37 
Industria Outmica y 289 27.2 1.310 1.6 77 
plásticos 
Minerales no 5 0.5 171 2.1 97 
metálicos 
Industrias Metálicas 14 1.4 33 0.4 57 
básicas 
Metalmecánica 191 1.8 683 0.4 72 
Otras industrias 42 3.9 32 0.4 -23.8 
manufactu reras 
Otros Sectores 311 29.3 43784 58.4 99.2 
Total 1.061 100 8.204 100 87 

Fuente: Banco de la República Departamento de Cambio internacionales 
Estadísticas del Autor 

El incremento en la inversión extranjera en 1996 se da como 

respuesta a las medidas de seguridad y garantla para el 

inversionista extranjero, mediante la ley 149 de abril de 1995, en 

la cual la legislación colombiana se adhiere al "Convenio 

constitutivo del organismo multilateral de garantlas de 

inversiones" dicho organismo ("MIGA", sus siglas en ingles) 

garantiza inversiones admisibles contra una perdida que resulte 

de uno o más riesgos que surjan en el país receptor, propiciando 
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de ese modo el flujo de inversiones para fines productivos hacia 

paises en desarrollo. 

6.3.5 Estatuto Financiero. En concordancia con el objeto 

gubernamental de darle estabilidad a las reglas de juego en el 

sector financiero colombiano, se promulgó la Ley 35 de 1993, 

estableciendo los criterios bajo los cuales deben regirse sus 

actividades, atendiendo el interés público y promoviendo la libre 

competencia así como la mayor eficiencia. Los tres puntos má s 

sobresalientes de esta ley se refieren a las entidades de 

arrendamiento financiero, a las corporaciones de ahorro y 

vivienda y a la venta de instituciones financieras y aseguradoras. 

Las mayores novedades presentadas por la Ley 35/93, son las de 

permitir el empleo de los recursos del sistema Upac en actividades 

distintas a la construcción, y la captación de recursos del público 

por parte de las companias de "'easing". 

Debido a ésta modalidad los industriales y en especial los 

confeccionistas optaron por éstas nuevas formas de 

endeudamiento y poder asl, seguir produciendo tal como se refleja 

en el crecimiento del 44% de las confecciones textiles en 1.998. 
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6.3.6 Otras medidas. Siempre pensando en las actividades 

indispensables pa ra una efectiva apertura económica, el Gobierno 

Nacional implementó la privatización de los terminales portuarios 

marltimos y los aeropuertos, de los ferrocarriles y la construcción 

y mantenimiento de carreteras y obras de infraestructura vial por 

empresas privadas, mediante contratos de concesión y poder asi 

adoptar nuevas estrategias competitivas, haciendo frente a las 

exigencias de los nuevos mercados cada vez más selectivos. 



7. LAS CONFECCIONES TEXTILES EN CALI FRENTE A LA 

APERTURA 

7.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SUBSECTOR 

Como ocurre en el resto del pa Is 1 en Cali el desarrollo de la 

industria de las confecciones está estrechamente ligado a la 

industria textil, tanto que en muchos de los Indices y cómputos 

estadfsticos sobre producción y participación en la econom fa, se 

hace referencia al "sector textil - confecciones". 

De al! i que en un recuento histórico sea necesario remontarse a 

los dlas iniciales de la industria textil en Colombia, cuando en los 

albores del siglo XX se importaron los primeros teJares que fueron 

instalados en la región andina, que por entonces se proyectaba 

como la pionera del desarrollo industrial colombiano. A partir de 

ese momento se crearon varias empresas de esa rama, 

contándose entre las primeras la Compaf'lia Antioquefla de Hilados 
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- fundada en 1906 - Y la Companla Colombiana de Tejidos 

(Coltejer), que inició labores en 1907.(21) 

La manufactura de textiles se inició y desarrollo en torno a la fibra 

de algodón, aprovechando las condiciones optimas de las tierras 

tropicales y los climas para su cultivo, introduciéndose 

posteriormente las fibras de poliester y voscosa. A esas nacientes 

empresas se les adjudico al comienzo una serie de impuestos 

sobre los tejidos importados, lo que las condujo a importar hilazas 

para producir internamente sus tejidos. Poco a poco, y como fruto 

de la expansión y del esfuerzo del sector, las industrias se 

integraron a la producción de hilados, lo que les permitió ocupar 

un puesto destacado en el crecimiento económico general del pals 

con una participación promedio hasta del 35% del total del PIS en 

estos anos.(22) 

El desarrollo sucesivo posterior de la industria textilera, atentó la 

actividad de las confecciones, que se inició timidamente y en 

pequef\a escala y que pronto adquirió mayores promociones, sobre 

todo en Medellln, donde tenian la ventaja de estar cerca de los 

(21) OSPINA, Roque. Estructura de la industria textil colombiana. Medellín: 
la Carreta, 1989. P. 32. 

(22) Fuente: DANE. 1980 
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proveedores de materia prima (telas, hilos, etc.). alll surgió 

"Everfit", una de las pioneras en la confección de trajes para 

caballeros, a las que siguieron otras con parecidas 

caracteristicas. 

Para la industria de la confección, que al principio sólo se dirige a 

satisfacer las demandas de los mercados locales e internos, 

representó una ventaja I tener una industria textil como la nacional, 

reconocida por su capacidad y calidad. Pero cuando se 

presentaron crisis en ese sector, se resintió el de las 

confecciones, y cuando asumieron el reto de competir con 

productos importados, se adquirieron telas en el exterior, pese a 

los problemas de las barreras aduaneras. 

Alentados por los éxitos alcanzados por la industria de fas 

confecciones en Medellln, pequen os y medianos empresarios 

incursionaron en el ramo, instalándose en otras ciudades del pals , 

principalmente en Bogotá, Cali y Bucaramanga, especialmente 

desde comienzos de la década de los sesenta. Pero el mayor 

auge tuvo lugar a partir de los anos 80, cuando se prestó un 

mayor y decidido apoyo a la microempresa, lo que dio paso al 

surgimiento de numerosos "talleres" l' Comenzando algunos de 
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ellos con cinco o diez operarias, para la confección de diversas 

prendas de vestir. 

Cuando por calidad y preciso las confecciones textiles tuvieron la 

oportunidad de incursionar con éxito en algunos mercados del 

exterior, creció el número de empresas del subsector a un ritmo 

significativo, entre los anos 1981 - 1990. 

A pasar de 878 empresas activas en 1981 a un total de 1 .049 

empresas en 1990 con una producción aproximada de $ 30.344 

(millones de pesos) y en 1990 alcanzo los 253.495 (millones de 

pesos) a precios constantes de 1.981, sólo se presenta una 

disminución en el crecimiento del sector entre los anos 1988 

1989 que fue de (-0.3%). (Tabla 8) 

Históricamente se demuestra que el sector de las confecciones 

textiles, al menos hasta 1990 presento crecimiento superiores al 

25% en los anos 1989 - 1990. 

Ahora, si comparamos el número de empresas vs el número de 

empleados vemos como en 1 .981 878 empresas ocupaban a 

51.238 empleados evidenciando asl que en este ano el subsector 

de las confecciones textiles era extensiva en mano de obra a 
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diferencia de 1990 que para 1.049 empresas s610 se emplean 

48.037 empleados dejando entrever un sector fortalecido e 

intensivo en capital a 253.495 (millones de pesos) en 1990. Es 

decir técnicamente estaba preparado para recibir la apertura 

econ6mica. (Tabla 8) 

Tabla 8: Comportamientos del Subsector confecciones en 

Colombia (medianas y grandes empresa: año 1981 a 1990) 

Años No. de emp. Empleos Producción bruta(·) 

1981 878 51.238 26.880 

1982 903 49.922 30.287 

1983 906 47.244 35.041 

1984 978 47.330 45.218 

1985 979 46.379 58.280 

1986 1.031 46.912 76.761 

1987 1.053 45.578 104.041 

1988 1.077 46.999 138.663 

1989 1.073 47.685 187.946 

1990 1.049 48.037 253.495 

(*) En millones de pesos 1.981=100 

• Fuente: DANE 
Estadfsticas del autor 
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De acuerdo a la misma fuente (Departamento Administrativo 

Nacional de estadistica, DANE), en el ano 1990, el número de 

empresas de confecciones textiles,. Grandes y medianas 

establecidas en el pals, presentaban los porcentajes como se 

muestra en la tabla 9. 

Tabla 9: Distribución porcentual del No. de empresas por 

ciudad. 1990 

Ciudad 

Medellin 

Bogotá 

Cali 

Bucaramanga 

Pereira 

Barranquilla 

Manizales 

Cartagena 

• Fuente: DANE 
Estadfsticas del autor 

Participación % 

32.0% 

22.5% 

16.0% 

7.0% 

7.0% 

6.5% 

6.0% 

3.0% 

El desarrollo de la industria de la confección tuvo en Cali un 

importante impulso, sobre todo a través de la instalación de 

pequenas empresa, que se dedicaron a trabajar por contratos con 
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empresas más grandes dedicadas a la exportación. 

Organizaciones de los sectores privado y público, crearon 

programas de capacitación de personal femenino, especialmente, 

para tareas de confección textil, lo que facilitó a las nuevas 

empresas el enganche de personal calificado. 

7.2. IMPACTO DEL NUEVO MODELO DE APERTURA 

Hasta antes de iniciarse con mayor intensidad el proceso de 

apertura económica, a partir de 1990, la industria de la confección 

en Cali estaba principalmente dirigida a satisfacer la demanda del 

mercado local, de una parte del mercado nacional y en pequena 

escala el mercado externo a través de empresas industriales o 

comercializadoras más grandes y con mayor radio de acción. 

Al presentarse facilidades de importación a causa de la apertura 

económica, los confeccionistas encontraron mayores 

oportunidades de adquirir materiales en el exterior, pero 

encontraron dificultades para competir, sobre todo en el mercado 

interno, debido a lo selectivo del mercado y a la reducción de la 

demanda del mercado domestico como consecuencia del aumento 

a las importaciones y las mercancfas ingresadas al pals por fa vfa 
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del contrabando, que por lo delicado del tema nos ocuparemos 

más adelante. 

Para medir éste impacto causado por los efectos de la apertura 

econ6mica en la actividad industrial de las confecciones textiles 

en la ciudad de Cali, se hace necesario medir las tasas de 

crecimiento de participaci6n tanto de las exportaciones como de 

las importaciones a partir de 1.991 al adoptarse en el pais el 

modelo de apertura econ6mica hasta 1997 para establecer los 

cambios registrados a causa de las nuevas disposiciones tomadas 

por los gobiernos de turno y tendencias del mercado. (Tabla 10) 

Exportaciones: En 1990 las exportaci6n de las confecciones 

textiles de la ciudad de Cali, alcanzaron los U$ 31.329 millones y 

que nos sirve como punto de referencia para analizar el 

crecimiento del ano 1991 que fue del 18% con unas exportaciones 

de U$ 38.307 millones pero en 1992 empezamos a notar el 

descenso vertiginoso en el crecimiento de las exportaciones hasta 

llegar al (-25%) y en 1993 (-8.6%). A partir de éste ano empieza 

la actividad industrial a recuperarse presentando crecimiento de 

0.5% en 1.994, 25.2% en 1992, 25.2% en 1.996 Y 31 % en 1997. 
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Primero la tendencia decreciente de los indicadores de 

crecimiento nos demuestran que cuando se hizo fuerte la 

revaluación del peso el nivel de las exportaciones disminuye, 

producto de las políticas cambiarlas y de ajuste adoptadas por el 

Gobierno del Dr. Gaviria que en 1993 alcanza una revaluación de 

5.8%. 

Importaciones: En consecuencia a las medidas adoptadas por los 

gobiernos, observamos que en 1990 las importaciones alcanzan 

los U$ 965 millones a causa de la disminución de aranceles en 

1991 permiten una mayor afluencia de productos extranjeros el 

subsector de la confección textil alcanzando una tasa de 

crecimiento del 66%, en 1.992 el crecimiento alcanzado es del 

16.4% a pesar que disminuye con respecto a la tasa anterior. 

(Tabla 10). Ya se evidencia la revaluación del peso que hace 

disminuir el precio real de las importaciones haciéndose más 

atractivo para los importadores en 1993. Esta medida es aun más 

clara pues el crecimiento es del 47%. A partir de este ano la 

tendencia de crecimiento de las importaciones empieza a 

descender en 1994 con 10%, 1995 con 13.3% 1996 con 11.7% Y en 

1997 su crecimiento es de <-1.9%>. Esto obedece principalmente 

al aumento de aranceles en las importaciones como consecuencia 
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a la preferencia de importar otro tipo de bienes como se analiza 

más adelante. (Tabla 10) 

Tabla 10: Exportaciones e importaciones de la 

texti I en Ca Ii (Año 1990 - 1991 - Millones U$) 

Año 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

1.995 

1.996 

1.997 

Exportaciones 

31.329 

38.307 

28.630 

26.151 

26.300 

35.127 

46.987 

32.337 

• Fuente: DANE 
Estadfsticas del autor 
Medidas Adoptadas 

-% importaciones 

O 962 

18 2.855 

<-25> 3.418 

<-8.6> 6.416 

0.5 8.024 

25.2 9.264 

25.2 10.500 

<-31 > 10.300 

confección 

% 

O 

66 

16.4 

47 

20 

13.3 

11.7 

<-19> 

Las perspectivas abiertas al sector industrial por la apertura 

económica, en 1991, causó un impacto inmediato tanto en las 

grandes empresas como en las medianas y pequenas, aunque con 

mayor preocupación en estas ultimas ante la urgencia que 

significaba introducir cambios que condujeran a elevar los niveles 

de competitividad, máxime si se pensaba en acceder a mercados 

del exterior. El subsector de las confecciones textiles en Cali - al 



69 

a la preferencia de importar otro tipo de bienes como se analiza 

más adelante. (Tabla 10) 

Tabla 10: Exportaciones e importaciones de la confección 

textil en Cali (Año 1990 - 1991 - Millones U$) 

Año Exportaciones % importaciones % 

--
1.990 31.329 O 962 O 

1.991 38.307 18 2.855 66 

1.992 28.630 <-25> 3.418 16.4 

1.993 26.151 <-8.6> 6.416 47 

1.994 26.300 0.5 8.024 20 

1.995 35.127 25.2 9.264 13.3 

1.996 46.987 25.2 10.500 11.7 

1.997 32.337 31 10.300 <-19> 

--
• Fuente: DANE 

Estadfsticas del autor 
Medidas Adoptadas 

Las perspectivas abiertas al sector industrial por la apertura 

económica f en 1991 f causó un impacto inmediato tanto en las 

grandes empresas como en las medianas y pequenas, aunque con 

mayor preocupación en estas ultimas ante la urgencia que 

significaba introducir cambios que condujeran a elevar los niveles 

de competitividad, máxime si se pensaba en acceder a mercados 

del exterior. El subsector de las confecciones textiles en Cali - al 
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igual de lo que ocurría en el resto del pafs estaba 

principalmente concentrado en la pequet\a y mediana empresa(22), 

con requerimientos de adecuación para participar en el nuevo 

modelo económico, tanto en la gestión gerencial como en la 

gestión de calidad, dentro de los siguientes aspectos: 

Gestión Gerencia 

Gestión mercadeo 

Gestión producción 

Gestión financiera 

Gestión de costos 

Gestión exportación 

Gestión de la Calidad 

Recursos humanos 

Controles y análisis estadfsticos 

Normas y especialización técnicas 

Diseno 

Patronaje 

Producto 

(22) Participación del 75% de la producción (FEDESARROLLO) 
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El reto que significó para la industria de la confección textil su 

ingreso a los nuevos y más amplios mercados propiciados por la 

apertura económica, que tropezaron con grandes dificultades, 

principalmente las relacionadas con limitado capital de trabajo, 

insuficiente o desactualizada tecnologla, falta de personal 

capacitado, competencia extranjera, deterioro de las ventajas 

competitivas. 

Algo positivo del subsector de la confección textil en Cali es que 

mantiene al nivel de las cadenas productivas. factor indispensable 

para el desarrollo de los pilares del diamante competitivo de 

porter(23) 

Datos globales del Departamento del Valle (el 80% de la industria 

de confección textil se concentra en Cali y Yumbo), indicaron que 

en el renglón de exportaciones totales del sector industrial, el de 

las confecciones tuvo un incremento del 50% entre los anos 1992 

y 1994, pasando del 7.6% al 15%. 

En cuanto a la generación de empleo, se presentaron 

fluctuaciones en el número de trabajadores absorbidos por la 

(23) Informe Monitor Compani. 1994 "El Valle del Cauca de cara al Mundo" 
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industria de la confección en Cali, oscilando entre los 6.200 Y los 

7.300, entre los anos 1991 y 1995, habiendo sido el de mayor 

repunte el ano 1993 el número de empleados del subsector se 

aproximo a los 10.000.(24) 

Por otra parte si analizamos el comportamiento de las 

confecciones textiles en la ciudad de Cali (Tabla 11), podemos 

observar que la producción bruta (1991 = 199) presenta una 

tendencia de crecimiento va riables. De 1991 a 1992 el 

crecimiento ascendió al 25.2% pasando de $ 35.320 millones en 

1991 a $ 47.261 millones en 1992. 

Entre tanto que para el ano 1993 el crecimiento presentado fue 

del 23.2% con una producción de 61.549 pesos, en el ano de 1994 

presenta un crecimiento del 16.6% con una producción bruta de 

73.858 millones de pesos. (Tabla 11). Ya para 1995 el 

crecimiento generado fue del 17.2% con una producción que 

ascendió a $ 89.228 millones. 

La variación del crecimiento nos explica la inestabilidad del 

mercado frente a los procesos de apertura que amplian y contraen 

(24) DANE: Encuesta General de Empresas. 
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la demanda de los productos y a su vez los empresarios reducen o 

aumentan la producción aumentando o disminuyendo su capacidad 

instalada. 

Tabla 11: Comportamiento de la actividad Industrial de las 

confecciones textiles en Cali (1991 a 1995) 1991 = 100 (miles 

de pesos) 

Años No. de emp. Prod. Bruta ($) Var % Ventas ($) Var % 

1991 126 35.320 O 30.412 O 

1992 117 47.261 2.52 39.986 23.9 

1993 124 61.549 23.2 49.028 18.5 

1994 160 73.858 16.6 70.937 30.8 

1995 243 89.228 17.2 85.699 17.2 

• Fuente: DANE 
• Estadfsticas del autor 

La disminución en las ventas nos demuestran la competencia tan 

fuerte que el sector de la confección textil en Cali ha tendido que 

enfrentar con menores estrategias competitivas frente a los duros 

competidores extranjeros que reducen aun más la demanda 

agregada. 
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En comparación con otros subsectores manufactureros, el de las 

confecciones textiles ha resultado el más perjudicado por la 

apertura económica, ya que ha quedado expuesto a la 

competencia de paises como China, Corea del sur, Taiwan y 

Japón que han desarrollado mayores estrategias competitivas y 

manejan unos menores costos de producción. A fin de 

contrarrestar esta situación, se ha planteado la necesidad de 

recurrir a cláusulas de salvaguardia, para evitar la importación 

masiva y sin control de telas y confecciones y seguir manteniendo 

su reconocida participación en la generación de producción y 

empleo del pals. 

Dentro del á mbito de la apertura económica, el desarrollo de la 

microempresa también ha representado un aporte importante a la 

producción industrial, incluyendo el ramo de las confecciones. Se 

considera la presencia de la microempresa(24), en el departamento 

del Valle I como un factor social y económico de gran importancia. 

De acuerdo a un censo llevado a cabo en 1995 por el Instituto 

Nacional de Desarrollo de la microempresa (INDEMIC), de las 

228.294 empresas existentes en el Departamento del Valle, 

(24) Según INDEMIC: 18.400 empresas se dedicaban a la confección textil. 
Producción estimada de $ 6.725 millones 1990 = 100 
Participación 7.5%. 
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116.827 eran microempresas, es decir, el 89.7%. de ese total, 

455 eran grandes empresas (0.9%) y 1.012 eran pequenas y 

medianas empresas (9.4%). 

Para Cali, se cálculo en un número de 80.000 el total de 

microempresas operando por entonces, en las área del comercio 

(51.4%) de los servicios (29.1%), de la industria (6.1%) y otras 

(13.4%). Del total de las microempresas del sector industrial, por 

lo menos el 23% corresponde al ramo de las confecciones textiles. 

El comportamiento de estas microempresas, en cuanto a Indices 

de producción, ventas, inversión y generación de empleo, es 

difIcil de determinar por cuanto sus actividades están ligadas, en 

gran parte de los casos, a otras empresas mediana o grandes 

para las cuales trabajan por contrato o subcontrato, con mayor 

intensidad en determinadas épocas del ano (como para época de 

apertura de clases escolares, Navidad y otras fechas especiales). 

La microempresa del ramo de confecciones elaboran prendas de 

vestir, por lo general, previa solicitud de los clientes, lo cual les 

evita riesgos y costos en el manejo de inventarios. La actividad 

les exige importantes esfuerzos de adaptación a las demandas 
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especiales de sus compradores y a las prácticas y plazos de 

pago por ellos establecidos. 

En estas microempresas se distinguen dos categorias: las que 

atienden el encargo del consumidor final (como en el caso de la 

confección de uniformes para trabajadores de empresas) y los 

subcontratistas de otras formas productoras o comercializadoras 

(confeccionistas de prendas de marca y almacenes de cadena). 

Las denominadas "microempresas inducidas" operan en función de 

las demandas y acondicionamientos de una empresa mayor, 

debido a lo cual recibe pautas tecnológicas (disenos, tipo de 

materiales, caracteristicas de los proceso, etc.) y, algunas veces, 

capital y maquinaria, esta ultima generalmente usada con 

anterioridad por la empresa inductora. Aunque este tipo de 

micrioempresa muestra tendencia al estancamiento, debido al 

carácter dependiente de sus procesos internos y de sus 

operaciones de mercado, con un dinamismo tecnológico muy 

limitado. se encuentra entre las que participan de la industria de 

la confección textil en la ciudad de Cali. 

Las zonas francas representaron una alternativa, dentro del 

esquema de la apertura económica, para las actividades de las 
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empresas dedicadas a las confecciones, por las ventajas que 

ofrecen, sobre todo en facilidades para importación de materias 

primas, exportación, créditos, incentivos tributarios y cambiarios, 

seguridad, acceso a mano de obra y a servicios públicos, de 

bodegaje y de transporte, entre otros. 

La Zona franca (Manuel Carvajal Sinisterra" (Palmaseca), situada 

entre las ciudades de Cali y Palmira, es hoy una de las más 

dinámicas del pais. Fue creada en 1970, como establecimiento 

público descentralizado, y privatizada en 1994, mediante contrato 

celebrado con plazo de 15 anos entre el Ministerio de Comercio 

Exterior y la entidad "Palmira S.A." que actualmente la administra. 

Las empresas de confecciones comenzaron a vislumbrar las 

ventajas que representa operar desde ese recinto, y en 1992, 

cuando estaba en su apogeo el despegue de la apertura 

económica, se encontraban alli instaladas siete (7) empresas del 

ramo de confecciones. 5 de capital extranjero y 2 de capital 

nacional (Tabla 12) 

En los tres anos siguientes, se instalaron más empresas de 

confesiones en Palmaseca, demostrando con ello la confianza en 

las bondades del sistema y en la entidad administradora. Entre 

ellas figuraron: "Ciao Sportwear" I fabricante de camisetas de 

-------- --------
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algodón; "S. T. Mercantil Internacional Uda.", fabricante de 

prendas de vestir y otras firmas americanas, italianas, coreanas y 

taiwanesas. A estas se sumaron, en 1996, "American Panty 

Hose", fabricante de medias veladas y pantys y "St. Merch 

Internacional Lt." Especializada en confección de ropa interior 

femenina. 

Tabla 12: Industrias de la Confección en Zona Franca de 

Palmaseca 

Razón Social Origen de Capital 

British Caribean T. 
Confecciones Praga Ltda 
Clemdorada Uda 
Inducol Uda 
Leading T echnologies Corp. 
Seccol Uda 
Forems Trading Inc. 

Extranjero 100% 
Nacional 100% 
Extranjero 100% 
Extranjero 100% 
Extranjero 100% 
Nacional 100% 
Extranjero 100% 

• Fuente: Palmira S. A: 
Estadísticas del Autor 

Producto o actividad 

Medias para dama 
Conf. Ropa femenina 
Rebordado y confecc. 
Ensamble prendas 
Prendas de vestir 
Ensamble prendas 
Confecciones 

En general, para los productores, importadores y exportadores, 

las zonas francas de Colombia, sobre todo a partir de su 

privatización, se ha constituido en una de las principales 

alternativas de los grandes inversionistas para desarrollar la 

comercialización y distribución de sus productos, el nuevo 
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"Estatuto de Zonas Francas" (Decreto 2233 de 1996) abrió 

nuevas posibilidades, al permitir el establecimiento de empresas 

dedicadas exclusivamente al comercio. 

Al analizar el comportamiento de la actividad industrial de las 

confecciones textiles en la zona franca de Plamaseca, 

observamos que: (Tabla 13) 

- de 73 empresas que conforman la industria, 17 se dedican a la 

confección textil con una participación del 23.2%. 

- de 25 multinacionales radicadas ninguna se dedico a la 

confección textil. 

De 1 .900 empleo directos que genera la industria, 800 son 

contrariados en labores de ésta actividad con una 

concentración del empleo del 42.1 %. 

- De los 6.000 empleos indirectos generados por la industria, 

4.000 se derivan de la confección textil con una participación 

del 66.6%. 

- La industria en general genera exportaciones por valor de U$ 

60 millones de las cuales U$ 10.5 millones son generadas por 

la confección textil, con una participación del 17.5% cifra muy 

baja si se tiene en cuenta que es un subsector generador de 

empleos directos e indirectos. Se espera que en las 

estadisticas mejore ésta participación. (Tabla 13). 

-~~··:--';'-;l 
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Tabla 13: Cifras de las Zonas Francas del Valle 

(Primer trimestre de 1998) 

Plamaseca 

Número de empresas 
Multinacionales 
Empleos directos 
Empleos indirectos 
Comercio Exterior 

• Fuente: FENALCO 
Estadisticas del Autor 

Cifra 

73 
25 
1.900 
6.000 
U$ 60 mili. 

Confección 

17 
O 
600 
4.000 
U$ 10.5mill. 

7.3. SITUACION ACTUAL DEL SUBSECTOR 

80 

Participación 

23.2% 
O % 

42.1% 
66.6% 
17.5 % 

Las confecciones textiles. tanto en Colombia en general, como en 

Cali en particular, se han ido amoldando en el transcurso de los 

anos reciente a las nuevas circunstancias impuestas por la 

apertura económica, lo que dio paso a significativos cambios tanto 

en la estrategia empresarial, que hoy tiene que mirar más allá del 

cerrado mercado nacional, como en el proceso tecnológico 

industrial y de comercialización. El mayor reto, términos 

globales, se concentra en la competencia, lo que condujo a que 

algunos confeccionistas que no tenian las condiciones necesarias 

para afrontarlo, se vieran forzados a liquidar o a fusionar sus 

empresas 
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Al mirar en detalle la evolución del número de empresas 

dedicadas a la actividad industrial de la confecciones textiles en 

Cali, (Tabla 14), vemos como en los tres (3) primeros anos de la 

apertura se reduce el número de empresas 126 - 117 Y 124 en 

1993 respectivamente, ya en la dos últimos anos 94 y 95 

ascienden a 160 y 243. 

El periodo más dificil para los empresarios 91 - 93 que los obliga 

a liquidar o fusionar sus empresas. 

Los dos anos siguientes nos muestran la reactivación del sector 

presentando sus mayores niveles de producción y el mayor 

crecimiento en el PIS a nivel nacional. 

Tabla 14: Comportamiento de la confección textil en Cali por 

nú mero de em presas (1991 - 1995) 

Año 

1.991 
1.992 
1.993 
1.994 
1.995 

Fuente: DANE 
Estadfsticas del Autor 

No. de empresas 

126 
117 
124 
160 
243 
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El mayor impacto negativo en tal sentido lo sufrieron las pequenas 

empresas, por debilidades tales como:(25) 

Bajo nivel de competitividad y escasa articulación productiva. 

Falta de equipo gerencial y administrativo calificado. 

Obsolescencia tecnológica. 

Deficiente gestión de calidad. 

Falta de canales adecuados de distribución 

Escaso conocimiento de la competencia y de servicios 

confiables. 

- Alto costo de los servicios disponibles 

Escasa capacidad de negociación. 

Escasa percepción de la necesidad de determinados servicios. 

Las empresas que lograron superar las dificultades iniciales, han 

participado de la reactivación del empleo. De acuerdo con un 

informe del Intitulo para la exportación y la Moda (INEXMODA). 

presentado en diciembre de 1996, el sector textil - confección 

genera alrededor de 200.000 empleos directos y más de 600.000 

indirectos y es el primer exportador colombiano de productos 

manufacturados. 

(25) FEDESARROLLO: Encuesta Nacional de Empresas. Octubre.1994 
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Uno de los casos más disientes, a nivel nacional, es el de la 

ciudad de Ibague, en donde empresarios textil eros y 

confeccionistas han escalado posiciones hasta convertirse en 

1.993 en la tercera ciudad en producción y calidad (en 1990 no 

figuraba en la lista de las ocho ciudades con mayor número de 

empresas confeccionistas), y han explotado con éxito mercados 

externos como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y México. En 

vista del desarrollo alcanzado, Proexport escogió al departamento 

del Tolima para crear una Unidad Exportadora de Textiles y 

Confecciones, Hacia un mercado tan exigente y competitivo como 

el de Alemania, que a su vez servirá de punto de entrada para los 

demás paises de la Unión Europea. 

En Cali, aunque se presentó un ritmo ascendente en cuanto al 

número de empresas confeccionistas grandes y medianas, hasta 

el ano 1995, en marzo de 1996, del total de 243 empresas 

registradas en la Cámara de Comercio de Cali, 85 de ellas 

cancelaron su matricula. Ello no ha impedido la participación del 

subsector, en el área de las exportaciones, significando que las 

empresas restantes se fortalecieron al aumentar sus 

exportaciones en un 25.2% (Tabla 15). 
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Tabla 15: Comportamiento de las exportaciones de la 

actividad industrial de las confecciones textiles. 

Departamento del Valle. (millones de U$) 

Año 

1.988 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.994 
1.995 
1.996 
1.997 

Exportaciones 
U$ millones 

5.594.3 
14.723 
31.329 
38.307 
28.630 
26.151 
26.300 
35.127 
46.987 
32.337 

• Fuente: DANE: DAPV 
Estadfsticas del Autor 

Variación % 

0% 
62% 
53% 
18.2% 
<-25.2%> 
<-8.6%> 
0.5% 
25.1% 
25.2% 
<-31.1%> 

7.3.1. Las Exportaciones. Las empresas que lograron superar 

las dificultades iniciales han participado de la reactivación del 

subsector puesto que el comportamiento de las exportaciones en 

el Departamento del Valle del Cauca podemos notar un 

crecimiento del 18.2% con respecto al ano de 1.990 que alcanzo 

exportaciones por U$ 31.329 millones. 

En los anos 1992 y 1993 se presenta una ca ida en el nivel de las 

exportaciones con crecimiento de (-25.8%) y (-8.6%) al pasar a 

U$28.630 millones y U$ 26.151 millones respectivamente. El ano 



85 

de 1994 permanece constante, pues sus exportaciones alcanzaron 

los U$ 26.300 millones y un crecimiento del 0.5%. A partir de 

1995 el subsector de las confecciones textiles en el valle presenta 

crecimiento del 25.1 %, 25.4% en 1996, alcanzo exportaciones pro 

valor de U$ 35.127 millones y U$ 46.987 millones 

respectivamente. En 1997 las exportaciones del Valle presentan 

un crecimiento negativo del <-31.1 %> alcanzando exportaciones 

por valor U$ 32.337 millones. (Tabla 15) 

Por lo anterior podemos afirmar que: 

Las exportaciones el Valle disminuyen por efectos de la 

revaluación Real del peso frente al dólar. 

El aumento en los anos 95 - 96, obedece a que ya se toman 

medidas de salvaguardia para proteger el sector. 

La disminución del crecimiento en 1997 obedece en gran parte 

a fenómenos internos tales como inestabilidad polltica, 

narcotráfico a la recesión económica, guerrilla, inseguridad 

desbordante, dejando entrever que al subsector de las 

confecciones no sólo le afecto los problemas de la apertura. 

La industria textil - confección requiere de una pollUca seria en 

materia de reconversión que haga más competitivo el sector en el 

campo internacional ya que si miramos la segregación por 

productos de acuerdo a la demanda que nuestros productos tienen 

el exterior, podemos darnos cuenta que existe una mayor 
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preferencia por los pantalones de algodón para hombre y nina con 

un 60%, pantalones de algodón para mujer y nina con un 30%, 

bragas de punto para mujer y nina con un 27%, ropa de bano y 

cocina con un 24%, ropa interior con un 20%, camisetas de punto 

en algodón con un 12% y camisas con un 7%.(Tabla 16) 

Esto evidencia que debemos aumentar la calidad de productos o 

mejorar las estrategias de comercialización para tos productos 

con variaciones menores para fortalecer el sector, mejorando 

incluso la de mayores preferencias. 

Tabla 16: Confecciones Colombianas de Mayor Demanda en 

el exterior (Año 1998 - %) 

Producto 

Pantalones de algodón para hombre y nina 

Pantalones de algodón para mujer y nina 

Bragas de punto para mujer y nina 

Ropa de bano y cocina 

Sostenes y "panties" de punto 

T -shirts y camisetas de punto en algod6n 

Camisas de algod6n para hombre y nino 

• Fuente: Inexmoda 

% 

60 

30 

27 

24 

20 

12 

7 
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A pesar de la experiencia acumulada en los anos de apertura 

económica, el subsector de confecciones aun encuentra 

dificultades para poder participar con una mayor oferta 

exportable, lo que, no obstante, no ha producido entre los 

empresarios efectos muy desalentadores, manteniéndose en 

disposición de solucionar problemas, contando con la 

colaboración del Ministerio del Comercio Exterior, de Bancoldex, 

Inexmoda y otros organismos nacionales y locales encargados de 

realizar promociones y exportaciones, tanto en ciudades del pals 

como del exterior. 

Es de anotar que bajo el modelo de apertura económica adoptado 

a partir de 1991 Colombia establece convenios comerciales o 

fortalece los actuales con diferentes paises del mundo. El 

subsector de las confecciones textiles a nivel nacional cuenta con 

mercados bastante desarrollados, que se espera con el paso del 

los anos fortalecerlos, de tal manera que se convierten para 

Colombia en un sector IIder que se es capaz de jalonar la 

economia. Entre los paises a los cuales Colombia dirige su 

capacidad exportadora (Tabla 17) tenemos en primer lugar a 

Venezuela que compra un 25% de las prendas de vestir 

exportables, Estados Unidos 16%. Ecuador y la Unión Europea 



88 

9%, Perú y Chile con el 4%, resto de América 16%, Resto del 

mundo 8%. 

Tabla 17: Exportación de la Industria Textil - Confecciones 

de Colombia, según su destino. (primer semestre de 1998 - %) 

País % 

Venezuela 25% 

Estados Unidos 16% 

Ecuador 9% 

Unión Europea 9% 

Perú 9% 

Chile 4% 

Centroa mé rica 4% 

Resto de América 16% 

Resto del mundo 8% 

• Fuente: Inexmoda 

Estos indicadores nos muestran que Colombia se ha dedicado a 

sostener un mercado, limitando su fuerza de acción sin innovar 

nuevas estrategias de mercadeo que logren cautivar a ese 

mercado potencial tan amplio con el de América y en general el 

del resto del mundo. 
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La industria de Confecciones textiles del valle y de Cali están 

actualmente empenadas en explotar otros mercados 

especialmente Canadá y Pa ¡ses de la Unión Europea pero se 

encuentran con problemas que atetan entre el libre desarrollo del 

mercado, tales como la mala imagen del pals con un 32.6%, en 

segundo lugar la búsqueda de recursos para ampliar las plantas 

de producción con un 17.4%, adquisición de tecnologla 14.6% y 

otros problemas el 13.3% (Tabla 18). 

Es conveniente que Colombia adelante ante el mundo estrategias 

que logren cambiar la imagen del pais en el exterior. 

Permitir entrada de capitales Foráneos entre otros. 

Tabla 18: Principales problemas de los confeccionistas de 

Cali y el valle para exportar ( %) 

Problema 

Imagen del pa Is en el exterior 

Ampliar planta de producción 

Tecnolog la y diseno 

Otros 

% 

32.6% 

17.4% 

14.6% 

13.3% 

• Fuente: Fundación para el Desarrollo Integral del Valle 

-------'~, ~ •. ~,: :' "T"','n¡>l;o rt..- ! !rCI4.i~J." 1 
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7.3.2. Características del mercado. A pesar de que Colombia 

cuenta con una trayectoria textil que se aproxima a los 90 anos, el 

mercado colombiano de productos textiles, el de las confecciones, 

es relativamente pequeno. Según datos suministrados por la 

Asociación Nacional de Industriales, el consumo per cápita anual 

de productos textiles en Colombia es de apenas 5 kilómetros, muy 

bajo si se compara con el de Estados Unidos que es de 29 

kilómetros, o el de Japón, Alemania o Francia con 17,6 

Kilómetros. Las familias colombianas del total de los compras 

dirigidas al vestuario el 83% corresponde a prendas de vestir y el 

17% es dedicado a la compra de textiles. 

El consumidor local, contrario al de los paises desarrollados, 

centra su interés menos en la calidad y más en cualidades 

intrlnsecas y de moda del producto; toma mucho tiempo para 

decirse a comprar el vestuario, principalmente en almacenes de 

cadena, centros comerciales y puntos de venta.(26) Una de las 

formas de impulsar el sector textil - confecciones y enfrentar los 

tropiezos que ofrece el mercado interno, es - según Inexmoda(27)-

organizando eventos con los industriales textileros y 

confeccionistas. De alll el interés desplegado a través de 

(26) Fuente DANE. Encuesta Gene ral de Hogares 1996 
(27) FENALES: Septiembre. 1997. 
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"Colombiatex", muestra textil y de ¡nsumos par la confecci6n y el 

hogar y de los eventos organizados en Cali por e Instituto para la 

Exportaci6n y la Moda (Inexmoda). 

En relacion a los mercados del exterior, éstos se muestran 

bastante exigentes en cuanto a calidad de los materiales 

empleados en las confecciones, en lo que tiene que ver con los 

diseflos (siempre cambiantes de acuerdo a las preferencias 

impuestas por la moda) y los precios. Todo ello marca las 

diferencias en cuanto a niveles de competitividad, los mismos que 

han tenido sus tropiezos como consecuencia de la revaluaci6n del 

peso colombiano (1991 - 1994), que ha resultado un factor 

desequilibrante. 

7.3.3. Influencias externas negativas. En los aflos recientes 

se ha presentado una sobreoferta de confecciones textiles en los 

mercados internacionales (Producto de la Globalizaci6n de la 

Economla), con la presencia de poderosos competidores como 

China, Corea, Taiwan y Hong Kong, cuyos productos también han 

llegado a Colombia por la vla de las importaciones en crecientes 

volúmenes. Esos paises cuentan con una gran capacidad 

instalada, abundante mano de obra especializada y conductos de 

comercializaci6n muy bien organizados y de cubrimiento mundial. 
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Además, cuentan con el decidido apoyo oficial de sus gobiernos, a 

través de varios incentivos incluyendo el tributario, cuenta con 

una infraestructura adecuada y moderna, personal capacitados, 

los niveles de pobreza son minimos, excelentes vlas de 

comunicación y un excelente sistema de transporte, entre otros. 

Para el subsector de las confecciones textiles, el crecimiento 

industrial de los paises antes mencionados y de otros que 

conforman el denominado grupo de los "tigres asiáticos", no deja 

de ser preocupante I a causa de muchos factores. Uno de ellos, 

senalado como ejemplo. Se refiere al número de horas trabajadas 

por una obrera de las confecciones en una semana. Asi el 

promedio es de 55 horas semanales, mientras que en Europa es 

de 40 y en Latinoamérica y Estados Unidos es de 36.(28) 

Un mayor número de horas laborales y el aprovechamiento al 

máximo de la capacidad instalada, ofrecen una ventaja en la 

productividad, la competitividad y en nivel de crecimiento general 

del pals. 

(28) ANDI 1996 
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Los paises asiáticos también tienen formado su bloque frente a la 

internacionalización de la economia. La "Asociación de Naciones 

del Sudeste del Asia" (ASEAN) y al "APEC" (Cooperación 

Económica Asia - Pacifico) de mas reciente formación, permiten 

la integración de sus economlas a las del resto del mundo. En la 

APEC, que sigue adelante en su estructuración, se reúne un solo 

mercado de 2.000 millones d e personas, y esa organización solo 

tienen dos paises Latinoamericanos: México y Chile. Por su 

parte, Colombia solo ha logrado ingresar al Consejo de 

Cooperación Económica en el Pacifico (PECC), un convenio 

internacional con miras a estructurar lo que se vislumbra para el 

futuro como mercado de libre comercio en la cuenca del Pacifico. 

Cuando tan ambicioso proyecto se materialice, Colombia, como 

pals a orillas del Pacifico, formara parte de un ampllsimo 

mercado, aunque para entonces tendrá que compartir con la 

producción de los confeccionista de Asia que, cuenta con canales 

de distribución extendidos por todo el mundo. Por ahora, las 

confecciones del Asia llegan masivamente a nuestro pais por la 

via del contrabando, al igual que los textiles. 
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El contrabando I tanto técnico como directo que se inicio con el 

proceso de apertura, ha logrado capturar mas del 30% del 

mercado, lo que ha llevado a la industria textil-confecciones a que 

hoy solo tenga aproximadamente el 70%, según opinión de 

Inexmoda. Por su parte, Fenalco calcula que el ingreso ilegal de 

productos en el sector, entre textiles y confecciones, puede ser 

del orden de US$ 1.500 millones. Esto ha dado lugar a que 

muchas empresas no hayan podido resistir este tipo de 

competencia y hayan tenido que cerrar o reducir su nivel de 

producción. 

El mayor movimiento del contrabando en Colombia, como puntos 

de entrada y distribución, se encuentra en Maicao, Uribia, 

Manaure, turbo y Leticia, ciudades que son el núcleo de las 

llamadas "zonas aduaneras especiales", cuya creación se permitió 

a partir de 1992 con la idea de que convirtieran en polos de 

desarrollo de sus respectivas zonas. Sin embargo, de acuerdo 

con la Dirección de Aduanas no existe evidencia alguna de que 

alH se hayan creado empresas o generado empleo, por el 

contrario, son "huecos" dentro de la legislación aduanera, donde 

se multiplico el comercio informal y estimulo la actividad de 

comerciantes al margen de la ley. 
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Por su misma naturaleza, no existen cifras sobre el volumen de 

mercanclas que entran ilegalmente al pals, pero estudios del 

Banco de la República y expertos en el tema, sitúan entre 2.500 Y 

5.000 millones de dólares al ano. Fuentes de la Dian, senalan en 

aproximadamente 1 .500 millones de dólares el monto del 

contrabando proveniente de Panamá que hace transito por Maicao: 

principalmente cigarrillo, licores, electrodomésticos, textiles y 

confecciones, para irrigarse por todo el territorio nacional. 

Las cifras mas altas corresponden siempre a los textiles, y por lo 

general en los cómputos se los involucra con las confecciones. 

Es asi como, según la Superintendencia de Valores, el 

sector "Textiles - Confecciones" tuvo en 1997 una perdida de US$ 

120.559 millones de dólares, que se redujo un tanto en 1998 para 

situarse en US$ 114.104 millones. 

7.3.4. Posibilidades de la Maquila. Entre las nuevas 

alternativas al comercio exterior, en el que tanto interés ha 

manifestado la industria de las confecciones textiles, se cuenta la 

"maquila" una modalidad de actividad productiva en el campo del 

sector externo, que permite adicionar algún valor agregado 

nacional a materias primas importadas, con el fin de realizar una 

exportación posterior. Este sistema, que ha crecido en 
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importancia a partir d 1992 cuando se reactivo la apertura 

económica, permite en la actualidad una mayor amplitud del sector 

industrial, que en ciertas áreas se ha visto favorecido en su 

rentabilidad y su crecimiento, para lo cual han contribuido en 

buena parte las zonas francas. 

Uno de los fenómenos mas interesantes en mundo de nuestros 

dias es el desplazamiento de la producción de articulas de alto 

contenido de trabajo manual, de los paises desarrollados a los 

paises en vias de desarrollo, en busca de mas ventajosos costos 

de producción tanto para labores de ensamblaje como para la 

fabricación de partes y componentes y de productos terminados 

destinados al mercado internacional. De este proceso participan 

las zonas francas y la Maquila. 

Para fas empresas industriales de confección textil, la Maquila 

brinda amplias posibilidades de operar por el sistema especial de 

importación - exportación a través del llamado :Plan Vallejo", que 

permite formalizar un contrato de manufactura o suministro con 

una empresa del exterior. A través de la maquila, una empresa de 

confecciones de Cali, puede asegurar un contrato con otra 

empresa del exterior para la venta de sus artículos elaborados con 

materias primas (telas, hilos accesorios, etc.) importados bajo un 
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régimen de exenciones. Este sistema no solo le brinda la 

oportunidad de importar bienes intermedios (maquinarias, equipos 

y repuestos), si no que posibilita la inversión extranjera y perm ite 

la adopción de una tecnolog la mas avanzada. 

La empresa de confecciones que trabaja con el sistema de 

maquila (en la zona franca de Palmaseca hay varias acogidas por 

este sistema), obtiene las siguientes ventajas: 

- Asegura su producción mediante el contrato con una empresa 

del exterior. 

Puede importar sin gravámenes las materias primas, partes o 

insumos que requiere para su actividad. 

Tiene la oportunidad de incorporar tecnologfa moderna. 

Amplia el horizonte de sus negocios en la conquista de nuevos 

mercados en el exterior. 

Abre nuevas fuentes de trabajo. 

Fortalece la empresa con flujos estables de producción. 

Adquiere disciplina en los procesos de producción y en las 

reglas de cumplimiento de los pedidos. 

Presta mayor atención a la capacidad instalada. 

Recibe apoyo de capital externo. 

Mejora las confecciones en calidad y diseno. 
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Las empresas que deseen trabajar con el sistema de maquila 

deben cumplir requisitos especiales de capital pagado, 

antecedentes de exportación y disponibilidad de capacidad 

instalada mínima, de conformidad con la Resolución 1505 

expedida por el INCOMEX en 1992. 

7.3.5. Comercio de Confecciones en la zona Franca de 

Palmaseca. La expedición del decreto 2233 de 1996, por el que 

se incluyo en las actividades de las zonas francas las 

estrictamente comerciales, represento un gran beneficio para las 

empresas de confecciones de Cali y el Valle, puesto que se les 

abrieron las puertas de la Zona Franca de Palmaseca para la 

comercialización directa de sus articulos. Entre las ventajas de la 

ley, sobresalen: 

- No existe plazo alguno de almacenamiento de mercanclas de 

origen como telas, hilos, encajes, materiales de adorno, etc. ; 

las que se pueden almacenar en la Z.F de Palmaseca sin 

causar arancel ni IVA (que en algunos casos supera el 30% del 

valor de la mercancia). 
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- Se permite inspeccionar la mercancla antes de su 

nacionalización, siempre que haya llegado en buen estado y 

que este destinada pa ra Colombia. 

- Se permite la reexpedición a otros paises, sin plazo, y la 

negociación parcial de un mismo cargamento a nombre de 

distintos importadores. 

7.3.6. La Reforma Tri butaria de 1998 (Ley 488/98). La mas 

reciente reforma tributaria y su decreto reglamentario (433/99) se 

introdujo decisiones importantes en cuanto a la penalización del 

contrabando y al incremento del empleo, además de ampliar el 

cubrimiento de los artlculos y servicios gravados con el IVA, fijar 

una sobre tasa a la gasolina y fijar un impuesto al rodamiento, 

entre otras determinaciones. 

Contrabando: Quien en cuantla entre 100 Y 200 salarios m Inimos 

legales mensuales vigentes, importe mercanclas al territorio 

Colombiano, o las exporte de el, por lugares no habilitados, o las 

oculte, disminuye o sustraiga de la intervención y control 

aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) anos y multa 

equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los 

bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. 
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Cuando la mercancía supere la cuantía antes senalada la sanción 

será de cinco a ocho anos de prisión y la misma pena pecuniaria. 

Si la ley se cumple, se abren las posibilidades de que se reduzca 

el volumen del contrabando en el país, que tanto afecta a la 

industria y al comercio nacional, incluyendo a la industria de las 

confecciones, que deben competir con artículos que llegan de 

países del Asia. especialmente vía Panamá, sin ninguna clase de 

control aduanero. 

El empleo permanente: generado por empresas por mas del 

cinco por ciento (5%) de su nomina, redundara para ellas un 

descuento tributario hasta del quince por ciento (15). Esto 

significa que la tarifa sobre la renta que deberán pagar dichas 

empresas podrán pasar del 35 al 30 por ciento. Los nuevos 

empleos no podrán ser inferiores a un ano, sin ser contratados a 

través de oficinas de empleos temporal. 

El beneficio tributario: para los asalariados que hagan aportes 

a los fondos de pensiones, se amplia del 20 al 30 por ciento y se 

extiende tal beneficio a los asalariados que alternativamente 

hagan inversiones en cuenta de ahorro de fomento en el sector de 

la construcci6 n. 
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Se elimina el descuento: de renta por concepto de IVA por 

bienes de capital. Se tratara en adelante como una deducción 

tributaria. La diferencia estriba en que el descuento es del ciento 

por ciento, en tanto que la deducción es un costo con un beneficio 

del 35 por ciento. 

Se elimina la renta presuntiva para el sector financiero sobre el 

patrimonio bruto y se tomara como base el patrimonio neto, a 

partir del ano gravable 1999. 

La sobre tasa a la gasolina será del 20 por ciento y del 6 por 

ciento al acpm. El responsable de su recaudo es el distribuidor 

mayorista. 

Se amplia la cobertura del IVA a mas de 300 artlculos de la 

canasta familiar, incluyendo las prendas de vestir de todo tipo, 

con una tarifa general del 16 por ciento. que deberá ser reducida 

al 15 por ciento a partir de noviembre de 1999. Sin embargo, este 

beneficio quedo mas tarde en duda, cuando en febrero de 1999 el 

Gobierno anuncio la posibilidad de revisar esta disposición de la 

Reforma Tributaria, teniendo en cuenta que la aplicación de la 

misma significarla un millonario sacrificio para las ya debilitadas 
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finanzas del Estado, calculándose que tal reducción podrla 

representar unos 500.000 millones de pesos. 

7.4. PROYECCIONES FUTURAS 

Cali y el Departamento del Valle son hoy centros de desarrollo 

empresarial, en donde la industria de las confecciones textiles ha 

crecido, a pesar de las dificultades que afectan al sector, al 

impulso de pequeflos y medianos empresarios decididos a 

participar en las oportunidades brindadas por la apertura 

económica, para expandir sus negocios a mercados mas amplios 

del exterior. 

En el transcurso de los recientes aflos, sin embargo, la confección 

ha tenido una evolución desigual en lo referente al grado de 

innovación de cada una de las faces del proceso, con tendencias 

tales como: 

- Generalización de la utilización de sistemas CAD/CAM en el 

diseno, patronaje y tallaje. 

- Utilización de programas de tejidos y estampados sobre 

diferentes módelos y elaboración de muestrarios electrónicos o 

impresos con técnica láser. 
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En el corte, se ha empezado a implantar el sistema láser, que 

incluye el extendido y control automático de la tela en cuanto a 

dimensiones y defectos. 

- Aunque la costura es la fase de menores avances tecnológicos, 

se han introducido mejoras en el grado de versatilidad de las 

maquinas de coser, para remplazar buena parte de la labor 

manual. La meta es la de implantar sistemas flexibles de 

cosido mediante el empleo de estaciones muttifuncionales de 

costura, aunadas a la utilización de sistemas de ensamblado de 

alta tecnologla, recurriendo a mecanismos de costura 

tridimensional. 

Estas tendencias, buscan la introducción de una mejor tecnologla 

en todas las faces del proceso industrial de la confección, 

teniendo en cuenta que ello constituye uno de los primordiales 

factores para asumir el reto de la competitividad, sobre todo si se 

piensa en acceder a mercados del exterior. En este sentido, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta invertir 

922.000 dólares en la creación de un Centro de Desarrollo 

Empresarial para el Valle del Cauca, con sede en Cali, con el 

objetivo de fortalecer la pequena y la mediana empresa de la 

región, gran número de las cuales se dedican a las confecciones 

de ropa. 
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Esta nueva entidad, será parte importante de los proyectos futuros 

de desarrollo de la industria de las confecciones en Cali y el Va"e, 

puesto que asJ los pequer'\os y medianos empresarios recibirán 

asistencia técnica especializada en los campos de producción e 

innovación tecnológica; aseguramiento en la gestión financiera y 

en la preparación de proyectos de inversión; capacitación 

aplicada a una propuesta de mejoramiento y facilidades de acceso 

a la información necesaria para penetrar nuevos mercados. 

Otro de los propósitos del proyecto financiado por el BID para Cali 

y el Valle, es el de ofrecer apoyo colectivo a las pequen as y 

medianas empresas (con participación activa de las dedicadas a la 

confección de prendas de vestir). con la idea de elevar el nivel de 

competitividad de un grupo de empresarios que afronten algún 

problema común y que en conjunto decidan asumir los costos que 

implica manejar una economia de escala. El proyecto incluye, 

además, la capacitación gerencial, que con una orientación 

eminentemente práctica, ayudara a propietarios y gerentes de 

empresa, a conocer mejor sus necesidades a detectar las posibles 

áreas de influencia y a finar objetivos pensando en al inserción en 

mercado mas amplios. 
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Para la creación del Centro de Desarrollo Empresarial en Cali, el 

BID a firmado un convenio con la Fundación para el Desarrollo 

Industrial, la Universidad del Valle, la Confederación Colombiana 

de cámaras de Comercio, la Fundación de Apoyo a la Universidad 

del Valle y la Cámara de Comercio de Cali. 

En la actualidad, las medidas de choque adaptadas por el 

gobierno para reactivar la economia tales como al disminución en 

las tasas de interés, construcción de los metros de Bogotá y Cali, 

el impulso general a la construcción y la facilidad para que los 

empresarios con activos superiores a 1.500 millones de pesos 

puedan acceder a créditos de fomento, deforma directa, 

canalizada por el IFI, hace que los empresarios avisen un mejor 

comportamiento de la economfa para 1999 y comienzos del 

próximo siglo.(28) 

(28) Portafolio Abril 07 1999. 



8. CONCLUSIONES 

La industria de confecciones textiles en la ciudad de Cali, 

epicentro económico y del desarrollo del Departamento del Valle, 

constituye un dinámico subsector industrial, que se desenvuelve 

buscando las mayores oportunidades que le pueden brindar la 

polltica de apertura económica, acelerada por el gobierno a partir 

de 1991, bajo el impulso de una serie de leyes destinadas a 

insertar al pa is en los á mbitos de la internacionalización 

comercial. 

Como muchos otros sectores de la industria, el impacto de la 

apertura tomo desprevenidas a numerosas empresas, sobre todo a 

las medianas y pequeflas, que se vieron abocadas a la urgente 

necesidad de introducir cambios en sus estructuras, en cuanto a 

maquinaria, calidad, tecnologla, sistemas de financiación y 

comercialización, capacitación de personal, etc. Todo ello para 

poder mantenerse en el mercado y al mismo tiempo atender una 

mayor demanda y contrarrestar la competencia por efectos de una 

mayor importación de ropa confeccionada en paises asiáticos, por 

el contrabando y la importación de ropa usada en buen estado. 
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Bajo el primer impacto de la apertura económica, varias pequen as 

empresas de confecciones no pudieron resistir la competencia al 

no contar con la infraestructura ni con los recursos 

indispensables para seguir adelante, y tuvieron que liquidarse. 

Otras hicieron frente a la situación y buscaron los caminos para 

sostenerse y prosperar, introduciendo paulatinamente los cambios 

necesarios, hasta alcanzar niveles aceptables. Desarrollando 

nuevas estrategias de mercadeo que respondieran a las nuevas 

necesidades del mercado que cada vez se presentaba más cerrado 

y mucho más selectivo. 

Aunque los dos últimos anos han constituido una etapa dificil para 

la economla nacional, impactada por la recesión, fuga de 

capitales, restricciones a la inversión, las altas tasas de interés, 

el incremento de la inseguridad, etc. Las empresas 

confeccionistas se mantuvieron con cierta estabilidad y algunos 

aprovecharon mecanismos favorecidos por los convenios 

internacionales, especialmente con paises de América Latina y de 

la Unión Europea aumentando su nivel de exportaciones que en 

1998 alcanzo el 44.2%. 

En 1999, se esta llegando al final del siglo, hoy se habla de la 

necesidad de un replanteamiento de la apertura económica, sobre 
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un balance de sus aciertos y errores. La apertura, definida hace 

diez anos, respond la a las necesidades de integrar al pa is a las 

corrientes económicas mundiales, para buscar el crecimiento a 

través del ingreso de inversión y productos externos, que a su 

vez le permitieran competir a los productos e industria 

colombianas en el mercado internacional. Todo ello debla basarse 

en el compromiso nacional, dirigidos por el gobierno, de orientar 

su actividad hacia la exportación. 

Asi planteado, el proceso aperturista deberla generar nuevos 

mercados a la producción nacional, impulso que debla traducirse 

en creación de riqueza y generación de empleo. A su vez, abrir al 

país a la competencia internacional, supondria modernizar la 

economía y superar la tendencia monopolistica que prevalecia en 

ese entonces, resultado de afios de proteccionismo. Crecimiento 

económico y social y estabilidad en los precios, eran algunos de 

los beneficios esperados con esa innovación necesaria en la 

politicas de desarrollo. 

A pesar de sus defectos, no se puede atribuir a la apertura toda la 

culpa de la crisis económica, pues gran parte de sus causas se 

encuentra en la ausencia de disciplina y la falta de previsión en el 

manejo de los recursos pollticos que condujo al déficit fiscal y al 
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incremento de los impuestos a través de la reforma tributaria. 

Aunque para el sector industrial de las confecciones colombianas. 

la apertura represento algunos problemas, hubo empresas que 

debieron liquidarse y otras que sobrevivieron amoldándose a los 

retos que les planteo la competencia. 

El proceso de integración económica iniciado con la apertura debe 

ser mantenido e impulsado, pues Colombia es un mercado cuya 

falta de dinamismo por los bajos niveles de ingreso y la 

contracción de la demanda. no garantiza futuro para ningún 

inversionista nacional o extranjero. Hay que tener en cuenta que 

el mundo de hoy no ofrece perspectivas a los paises que 

dependan exclusivamente de la exportación de materias primas o 

productos básicos. Implantar el proteccionismo mediante el 

cierre de las fronteras, seria retroceder hacia las prácticas 

monopolisticas de anta"o y aislar al pais de las corrientes que 

conducen hoy al mundo hacia un mercado global. La industria de 

las confecciones confla en que podrá participar de los beneficios 

que ello reporte. 



9. RECOMENDACIONES 

Las confecciones textiles colombianas tienen un bien ganado 

prestigio en el exterior. La internacionalización de la economia, 

demanda una mayor presencia de estos productos en los 

mercados externos, por lo que este ramo de la industria, debe 

dirigir sus acciones, especialmente a : 

• Ampliar sus mercados de exportación a Estados Unidos y 

Europa y consolidar los intercambios con piases de América 

Latina. 

• Poner en practica proyectos para integrar una cadena 

productiva compuesta por el sector textil y el subsector de las 

confecciones, a fin de lograr ventajas en los mercados 

externos. 

• Proporcionar a los confeccionistas, especialmente a los de la 

pequena y mediana empresa, asistencia técnica para efectuar 

diseno por computador. 
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• Facilitar a través de la creación de centros de capacitación 

técnica, el acceso de las empresas de confecciones a modernos 

equipos que les permitan resolver problemas productivos. 

• Fomentar el trabajo asociativo para actividades de compra de 

materias primas, mercadeo y proyectos de exportación. 

• Implementar programas a fin de capacitar personal en las 

etapas del proceso productivo, a fin de ampliar la oferta de 

mano de obra calificada. 

• Desarrollar seminarios y cursos de capacitación administrativa 

para gerentes y propietarios de pequenas y medianas empresas 

de confecciones, sobre todo en áreas como la programación de 

producción, mercadeo, manejo de contabilidad, análisis 

financieros, etc. 

• Programar cursos de capacitación en áreas intermedias, como 

las de supervisión, dirección de producción, control de calidad 

y manejo de personal. 

• Establecer lineas de intercomunicación entre los empleados de 

las empresas de confecciones, a fin de unificar planes y 

propuestas a exponer ante los organismos del Gobierno o las 

entidades del sector privado destinadas a prestar ayuda a los 

pequenas y medianas empresas y a las del sector de la 

microempresa. 
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