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RESUMEN

El estudio sobre la Indr¡shia &l crso tur¡o cm¡o prq¡dnito un nnÁlisis de gu

y coryetitividad l¡ cr¡al se enc.u€ntra afectade astr¡alrede.

En el pdffi capitulo se bacÉ rmn cülccptualizacióü de le¡ rnriablcs ¿ mnlizpt para

que el l€dor se ubiqrrc e,r el code:rüo actr¡el qr¡e pr€scúla el tot¿l de la I¡ó¡stria

lvferuhctuftna.

En el segudo capitulo fuplés de dcscribir los ffit#És de la hdr¡ctrie Nacimal y

del Sectu del ctroo, se hace ¡¡¡1 nnÁlisir de los fectqes ia1€trtros qge efecten directo e

irdircctafirüle c¿da r¡no & los esl¿bffics que cmpffirúr la cedÉüa p{'oductive

Y por último co el te¡cer cepitulo ce fuibe la citusción extems y loo frctoree 4re

aftctan a le Indushia del Cunúo disminuyendo sus orputeciws e incrtornt¡ndo sus

iryutacime, gcrlefieodo rme baja eo cu cooryctitivided.

En ¡lntesis, se Éücftúrú qr le Idustria del cr¡ero qrrc esta cffi¡füüsda pu le
Itdt¡stria d* piÉIc", del Calz¿do y frdrnufactrres del orcúo, ha logÉdo ffrccr gracias e

l¡ .linÁnrics de dus expodecioo*s les u¡alés sÉ brssbÉü eü lr¡a echÉtegia & prccirx, yr

que se cmtabe coü rnnnc' de oha bal.trt4 baÍffes e¡ancclerias y rubsidioe del

Ch¡bisno cntre ot¡oe: pcro cn le nrrcvo de le eccrümrte csta esfiatqlie de

bejo corto p€dió ye que pslscs corno Qhinn, Teiwnn cüfrsrm rn los

nrscedos con prrcioa nrns bajos s ColüürbiÁ & loa mismoÉ, I¡crldimdo

perticipeción y posicieremicnto.

Itr



Pu este motivo se h¿cco reler¡aütes ouÉvos cmccptoo cüno es le poducüvidad y le

competitividad.

[¡ sl nnálisis hfcbo se encmtrarm deficir$cias en le tecnologt4 capecitecióo, calidad

y dfudo, adÉtrás de las &ficimcies cn el pado de srticulcción & lec cedmas

erlre ohos, ocesiffie$do una beja Fofuctivided en el sector.

E¿ el cnforno se eocoüfuó que üo se cuÉirt¿ co& r¡ras eficicüfes entidsdes de apoyo por

la dispereión ge$grAfics de las eüSúrsss eo el tecritrrio Neciffial y p,ü la futta de

estiru¡lq ya qt¡€ sc pne*rta rme gitr¡sción fÉivilegiada pu las grse fnrycesas

tfuscuidado las pequefier unid¿fu productivot.

Ar¡o¿do e esiÁ problemAüca. ce eüflr€otre la fnlta de cmocimicoto de los diftrrtrtes

mÉrcados poeibles de ocportaciOn quc coarducm e un dcgnp,mrrcnhemiento dc log

distintos Éctftrdofi comscislcs exictmtff cür el Pals, loa cualec puefu cer

beucüciosofl pere todo cl scctm.

xll



INTRODUCCION

El presente eshldio üenc como propósito star alternatives que coedyuwn al

fortelecimiento del Sector Idustrial del Cr¡ero en la Cir¡dad de Calq por mcdio & rm

diagnostico, que logre eü lrr ñrfuro no ürry lejano incrcmenlar su participación e,n las

E:qprtacims , del Vellle del Car¡c¿.

LE N{étodologia rylmde en l¿ rcalizeción del eshldio, hno el objetivo & el¿bser

rna cerecterizeciórn recicnte del sector, asi cmo para estableccr la esh¡ctura actrul dc

csda ma de las Industries qr¡e csünponÉü sl tnislno'; ge m¡nió l¿ cenided ü¡ayffi

posible de informació4 en especial de o'rgmismoe estaúoles cotr¡r) el DAI'{E,

Ministerio & Comerciro Extcriu, Proexport y PlancaciónNacimat erúrre otmo, ede.rnág

de entídades Privadas corl¡o Asocu€f,os, Cffioical" Iá ftdsación Nesimal de

Cutidorcs y el Ceotro dc Desar¡ollo Prodr¡ctir¡o.

Como elcüffiio dc apoyo sc elabtrrrffi sos¡¡sglaq dirigides e le Industria dcl Crmn,

pres€úeodose algunas limitacio¡e, por la f¿tta de col¡bmacióa de loo nmpwarios

del sectm pare bdndar i¡fumeción en el poccso de carectcrización de egte lüdustria,

edffiAs quc las mtidedes tento pnrblicas cüm pnrndrs m acccdíerr¡n de msnffa

¡xecisa a los rcquisitos de la Inrrcstigación cmro fi¡é el caso del Centro d¿ Dessflollo



P¡odrctivo del CuÉro de la Ciudad de Cali, que es la Entid¿d {lue reurrc el ptnrio del

secilor, brifflaodo apoyo parciat pera la re¿lización de la inrmtigsción.

Las obs€f,\¡ÉcionÉs realízadas ayudarm a la idmtificación de problcmas dacionados

con Temologfq haatcd¿ trima y calidad, asl cffiro las ecciffies quc se vieneu

adelantando en el pais püra su mejoramiento e fulcrmfnfo de la ofe¡ta, eotno rma de

l¿s bases fimdenÉtltates para geüar teffeno er el nirrol dÉ Coüpetitivided

Intern¿cionel.



1. MARCO TEOnICO

En el esc€úario inernacimel de los dos noventa" se de rm¿ t¡rnsición del üodelo de

¿ctlüt¡tación el cual concem¡eba su erplución cn l¿ acrmulacióü e cryital ff.cico

prcvalecieodo heste los efros ochcde, a turo qrrc tienc cortro eje el furrollo de lar

tecnológicas y las formnr dc cmmimiento cmfle\le¡rdo a la ryarición de

aue\¡o{¡ fhcffies de cssbío, trrrcws estructures de fimcimemicnto, mlc\ns ñ¡cr¿et de

etruccróu y de iustihrcimelización y regulación de las relsciffiGs.

Esüos hccfuc,peffiiteo &órcir que el fficio sc ha cmrrcrtido Éa lm f¿cúm

¡linnmiz¡dor dc le púoúrcción mrrrrlinl. Pm lo tanto es rn frcto¡ dcfcrmi¡de en el

aruncnto dÉ las e:cpoñecimcs cn eapcciel dc N{anutb¿tr¡r¡s ls¡ cualÉs rrprocnieben en

l98l lnPoco mÁs de le mitad d€ les oEctaeirnm m¡ndialcs, elceozme ca 1992 las

ires cuertas pertef, del comemio lvfrndiel. ( Ver tebls l).

En Colombi¡" se cffisifuaba rcffiio cmsolidÉr el prooeso de indr¡cbializecióa

daüdo hrgr a polttíces de Fotección y de incsrtir¡os a le fmación indr¡stsiel del

paLo, mnnf¡ryrinndo, ast el model6 de sustitución & iryüteci@.



Ies polfticm adoptadas y las eÉernalidades negdivat generüon poca evolución en

Procesos de mejormiedo de laproúrctivided y de mejormiedo tecnológicos, ya que

solo pocos sectores logranon crecer y prticipr en los mercadoe mmdiales con

cornpetiüvidqd, genermdo estr¡ch¡res monopol icar y ol igopol icae.

r¡blr 1: COMERCIO MUNDIAL POR cRUpO DE pRODUCTOS
(PARTICIPIPACION Yo EN EL VALOR)

En la achtalida4 el proceso de aperture hace irryerativo la nece¡ided de edryh la

ecouomÍay el rictems proúrctivo a lss eondiciones que irryone el evurce del mercndo

m*dial; por hl rezón para hacer máE besprente la competencie internscional, re

da el proceeo de derregulación surcelriq perrniüendo asl el ingrero de proúrctos

irryortedos a todos los sectorec de le economle

Por ello se infie.re que la evolución del ¡ector erÍer¡o estÉ altüne,üte influenciado por

el proceeo de ryerhrrs" el cuel en los {rltimoe dcs he generedo inpectos tnrto

negativor conro positivos en los diferer¡tes sectorcs +rc compofien la economl4 pues

AGROPECT]ARIOS MII\TERALES MAIYUTACTURAS

1981
19tó
t992

15,3
14,4
12,4

28,1

15,9
t?,3

5ó,6
69,7
75,3

hento: GATT



cüpresas gfed€s logarm mmfÉürrrc en los mrrcodos nmdialcs cm l¿ a.|¡eva

de la epertura debido e qt¡e coütaban conuna fr¡Érte e$nrctr¡¡e proórtimy

mientras qrrc laa pequcñ¿s no lograrm sosterEñ¡e hast¿ dprnto de qrr

algrmas

EDúre los eñoo de 1991 y 1993, el cqmtamiento de las e¡fividades indruEiele h¡

sido mny desigual. A fiüales dc 1993, trece (13) s€ctü€s qrrc rcprcs€otsbm el4fBb &

la poduccion rm crecimicüto ncgaüvo del 6%. A Junio de lgg4, mce (l l)

sectorEs qt¡e apCIrtan el23,5Yo de la poodttcciOn y el37,591dcl ryleo in&¡strht, se

encodraban estaücefu o eü frarlco dderio¡o. En cmjuntq r¡¡e cetde de l¡

& 8,7Yq micnt¡as las d¡mÁs creeian 6,4Vo. Esto pme ea evidcncia qrr le

crisis €n estos s€ctor€s se ha pofidizado, cmcetrtrándore eo d cstsblocimieoto

inó¡strial tredfoi@al del pals, qu€ es d dc maym wcsción oputadme.¡

El efecto & le apertrra se hn reflejado en l¿ batanza wcial del Velle dcl Carrc4 ya

$E €ú los ultimod eños esta baleüa he sido negative" y sob hastn l99l pcsenta tases

& crccimicnto del déñcit posiürms, dÉtaÉáodo* el afio & 1992 cr¡ando creeb eD

un l43,6Yo (Ver tebla 2), pero para 1993 pres€üfa rm dec¡ecimiento pooitivo $Edesdo

golo cn el 58,396y en 1994 & 12,2Vo.2

' DAIIE. Eomestr Af,¡sl M¡ntr¡ct¡rera C¡lo¡los AI{DL
¡CODE. An¡rio Bú¡dist*co dcl Valtc &l Cn¡ce" DAltE.



Trbl¡ 2: E IPORTA(IOFIES, IMPORTACIOhIES YBAI"AI{ZA COMERCIAL
DELVAI;LD I}EL CAUCA

heús: CODE. Anusio E¡tadlstico dcl Vallc dol Cmc¡ y DAItlE.

El crecimiento del déficit de la balanza comercial ¡e debió a un rignificativo a¡¡mento

eB las irryorteciones del ll9o(principelmente las de corurrno marivo) dursrte 1994. lo

cual puede esttr indicmdo rma digminución etlr los procesos de reconverrión industsial

qre erryetron at¿unas empresas a inicics de la ryertura con el objetivo de conqretir

inte.tnacionelmenfe- Las eryo'rtaciones pnesentaron r¡n increqrento en menor proporción

co,o rcspecto a las iü+ortsciones del 9.6Yo e¡ el misüo do. aoteble si se tiene en

¡Ño EXPORTACIONES
(vAr,oRroB )

t59.976
It2.30l
26l.lt0
334.098
4t2.829
491.038

494.718

52t.921
_579.860

CRTC. IMPORTACIO¡{E,S
96

BAI,AT{ZA
COMERCIAL

-265.883

-253.2t7
-259.333

-193.291
-133.960

-1ó3.589

-398.548

-ó30.t95
-707.571

cREC.
Vo

CREC.
Vo

1986

l9t7
1988

l9t9
1990

l99r
1992

1993

r994

ri.o
43.3

2?.9
23.6

18.9

0.7

ó.9

9.6

2'.3

19.5

1.3

3.7

19.7

3ó.5

29.E

11.0

(-4.r)
2.4

(-25.5)
(-30.7)

22.1

t43.6
58.3

12.2

425.859

435.518

520.513

52?.3r9
546_789

654.627

893.2óó

1.1-{9.fl6
1.287.431



tire cn etmta que se virrc rme etapa de eansolidacióü de l¿ apcrhüa qrrc hs

ocasimado rma ftdlrcción c<¡osid€reble de las erputacimeo a nirdNecional

EtrtE loo principales ftnglmÉs de opmtaciOa del deprtmto ss hen pescntado

significativos incffmentos cn prodrrcüoo qutmieot wn26,449\retah$gi¿ con Z4,Bóg/o

y productoa de caucho y cucro ogn21,76Fo(Vm tabla 3), eo le prticipeción porc€útrrgl

de las pare el efio de 1994los qlim€$itaÉ ñ¡efgr log mns f€pr€s€nlativod

connn 33,O7Vo5 telctiles y cmfeceiooes cm 15,079/o, papel e iryenta del l4,l3go y el

cuero y caucbo solo con uo 5,87Yo (Figt¡ra l).

r¡br¡ 3: PRTNcTPALES ExpoRTACIoNES DEL vALLE DEL cAUCA 1993 - tgfrl
VAI]OR FOB EN DOI"ARES

ST]BSECTOR 1993 I9',4 TASA DE

r74.481.348

90.601.765

E3.988.482

34.853.283

30.229.043
2t.210.387
25.312.55ó

?I.806.61I
9,099.418
7.694.658

4.846.878
4.125.403

t3.671,792

191.736.496
87.ñ7.8O2
81.929.216
44.t70.2ñ
36.232.372
34.ffis.640
31.605.78E

27.572.856
10.65E.552

7.O27.@2

4.357.410
3.896.170

19.200.2¡1E

9,89.
-3,53

-2,45

26,73

19,E6

1o,76

24,86

26,U
17,13

-E,07

-10,1

--5,-56

-96,69

TOTAL 528.921.624 579.8ó0.39 9,6
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Para lograr el iugreso cn fl¡evoo mfrcedos en igualcs cüdiciffis, desarollando

ventajas coryetiti\¡as besadas en eshategias de diferwiecióo es ¡meserio

cmccptrrelizer las variables de prcdwüvid¿d y compctitividad

Proú¡ctivameofe toda Coryefila h¡sca 1¿ morimización de n¡s ¡ecr¡ños y hacidooe

irrlispeosable r¡r eücienfe eslabmamicüto proórcúru y rm eficicore *oto de los

fuctor€s que le cmpon€o, eú ecte $otido ta p'ro&ctividad ¡e eotiende eürlo:

"el rmlu del prodwto oheoido ptr rrnn mided del cüjunto dc fe.ilffi€s de

producción en el poceso productivo. t^o produ*ividad @rnde pm

una parte de la celidad y ceractertsticas el trodueto, y la eficireia cür que s

prodrzca-D3

D€of¡o de los fectses se ti€üe el capit¡l" üutro do obre" meteriales,

equipo, coecgla' teffio, tetnologl¿ e informacióq €ntre ohos.

Etr otro cmtextq el cmccpüo de fÉodr¡cüvidad Eoe, 1994) ticüdc hecie una

e nirrcl ery€serial do'nde solo tffia de su entsno a loo cmsuüifu€s. El

propósíto dc esta es m¿xiüizar ci'nflfioarnrút'e el uso de loc ¡ccllfr¡o{r? rn¡no de obrq

instalásims, etc.; reúrcir los costos e podrmiOq elcpadir lor rccedo¡, altrmoter

el empleo, por saterios reales mn¡ ¿h6rs y alffitar el nirrcl dc vida por el

' Roa Ucjir, AÉEdo, 'tryttulividrd y vcrt{r co'ryditirn'. Crli 1994.

-

I Universidrd Ar,tónom¿ de Occidenh I
I er¡nró! oro¡ r,f l r^^ |
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iütcrés cffiiio del pmsmat la direccióny todoo los consrmridorcq ósea qrrc ru objetivo

finnl sE auürerrtar sus solarios, el nirrcl d€ vida eon respecto a las persmas- (Erylmfus

- Cmsrmidores).

L¿ oüa cüDcceción ss mnn€ja a nivel global" es dccir, que la prsducüvidad es sobr€

todo r¡oa actihld rr¡er¡tql que bnrsce iüpl€mfnter eodinr¡aoente lo queya exi¡te.

Adicimehcnte, requierc Do tfrmirar los esfiffizos pae adaSar las actividedes

eco¡ómicas y las emdiciones cambimte¡ y aplicar ¡nxwas t€des y métodoo.

De lo planteado se enüende la p'rodr¡ctividad corno el gredo dc a¡tisrüci.ó'tr qrc se

PtEde der eot¡e los aüiedq€s cmccÉos ds fu nrisnrn, es decir, qrn adcmAr de h$car

meximizer el uso de los ¡ecurÍ¡os y mejorar el nirrel de vida" se hece nmesario un

csmbio de cr¡ltrra dorde todff loo enier que c@p@crll¡ reiedad tengnn rne m¡núe

ptrodwtivtl para que estÉ sea uo proaes cmtinuo. El dcseo[o de le proórctivirfad re

basa eo ta ide$ación de los esñHzof, eatre la nrrno, de obña y la gprtria apqtsdoo

e,ü los avanses tecnológicoo. A nir¡el globel, el fuarrollo de la productividad es ttrl

ciclo dmde su eje c€üt¡ral es la modiñcación del emocimieoto y el cmbio de astih4

h¿cieodo énfasis en la concientizeción de lo reler¡ante que es la aplicación de

esbategies de l¿ pnodwüvidad dento &l proccso paodrrctivo.
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IIIGTJRA 2. CIRCT]LO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTTT/IDAI)

En términos már especlficoe, el dserrollo e h prodrrctividad e nirrcl incrno est¿

basado ea l¿ fue*za de habajo, prroceso, p¡oducto, c¡tscitacióa, inrrcntsio, domo y

calidad, tel como se müestra en la siguiente figura.
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FIGT]RA 3 DESAGREGACION CIRCTJLO DE DESARROLLO DE LA

PRODUC]TTVIDAI)

En la pnldt¡ctividad m es fácil ¡rcdi¡ los aspectoo ¡ocioecmómicos &;bido a la

diversidad de factues y variables que incidan eü esta, efuás de qrrc muchas de estas

variableg son de lndole eualitaür¡o.
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De ahf qt¡e se hacer nrAs f¿cil la rnedición técnica de le rvris¡rr¡i eurrqlrc sm eucbos los

rndicadores de medición de la productividad solo se moshará loo que de rma u o{ra

ttlfma hen sido rltiles en la inrrcstigaciÓn:

Producüvidad del Valm: Valorde laP¡oducción + Calidsd
(Ecdmico)

Calidad del pnodrrcto =

Cantidad de Recrrsos utilizeclos

Unidadcs Recbazadas
Unidades Totales

H fdejoramiedo sustaücioso de la poducividad &pende por una parte de la celida{

innovación, diseüo, y p<r otrro lefu dÉ l¿ cleridád de los cmce$os y del uso eñcienfe

de los recufilos que int€rt¡iffi en la pnoúrcción . (Iifeoo de obra, t€cúologt4 etc.)

Colombi4 ha basado el esarollo & las eshetegiÁs de e,rputasión en el

rprro\¡ecbami€nto de sus ventajas cor¡ro es el bajo costo dÉ le meno de

oha, effie ot¡os.

Debido a Les estruch¡ras üffiopoüstices que se ciffif,laffi cm el modelo &

susütr¡ción de iüport¿cimes se gcneó rrnn laj¿ prodr¡ctivided y cmpetiüvided de los

proúrctoo Nacim¿les, de tal mnnera que cm el eambio de modelo al ingfesar nrler/os

productoo el Pals, em rcju celidad y e hl€nofl precios, se efectaron al$noo sestsr€s

de la ecmomte" ya qlrc no se conlebo eon la tecüolof¡la inmr¡ación y diseüo,
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enrre oüos tbctores para bacule fieúle a los produciloo orhaujeroo y mucbo rrslos

lograrrna inserción emsiderable eo rercados erternos.

Pu este mtivo, la coryetitividad se ha conr¡ertido eÍr rrr¡a & las preocrryacionÉs

c€ülratÉs de asoci¿ciones ryresariales, industrialcs, académicos y fimcimarios del

Clobierno en todos y eada rmo de los Palses. I,s, ralz de este iderés radica en qrrc el

cffi€rcio intcrnacimal se h¿ wclto cad¿ dia mrs iryortmte para las Nacims y las

effipúef,s, y ptr ende Colombie h¡sc¿ por medio del eseüollo de rmtajas

rn crecimiento altoy sostc$ido de la econmfe.

Sc cüti€nde pu cmpetitividad la capacidad rb lás prodrrcti\ias & rn¿

Nación o Región de posicionor €o m€rcadod abiertos a la compe*encir i¡tecnecimel

los bieo€s y servicioo que concrciana

Es decir, qt¡¿ quieúcs coryiten sm las elnprr€sos y no los eofes socialca y geográñcos.

Al bsblar de posicimamiento se h¿ce referensia al resultado de estategiqs

coryetitivas como es la difeffnc.iación del pnoductq el liderazgo ¡n costros, la alt¿

strym€ntacióD del mrado la cr¡al gffira rn recmocimiento sólido por parte del

rurcado e una determi¡eda l{nca & prodrrctos, logrendo asl l.m¿ maytr

en el.

*Ibid
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Se debc ttrr cláro que para lograr nirrcles eltos de coryeüüvidad es ffiario
m¡nejar elementos cl¿rres colno la productividad y el gredo de penetnrciOn €o los

ürftedos mmdiales: etnrque la troó¡cüvidad es rma cmdición rcc€sffie ptfi) üo

rufrcieüüe, pues debc ir acmpafie.d¿ dc rm¿ e$trategie cmpetiürm eofocade e los

nltiltsdos cxtecnoe.

Le competiüvided coulleve el supecer al rive! no ptr pagar bejoe salarios giuo elevar

la Púodtrtivided mejmando la calided de los proórctoo, egregáodote c€rÉevt€trtstices

descabl€s, y efieicocia cn la proórciót

Un pafs da& se especinliz¡¡á e ftraftffieütsrú la producciOo de eqrrclloo biales y

sefl¡icios cn los que tenga wnfaja competitiv4 gcoffá¡dodc asl rro ü¡ytr ingreso y

oHenicnúl divisat, dode pürte de estas l¿s dedicarA a iüpüter los bieoes y rervicioa

$¡e m tr* proúrcirpor que le frlte los medios dc prroducciOn, o potr $¡e ¡o los sobe

nrnnufnchtran'cm eficicncie" €n otnos térüi¡ffi, l,o qrrc hece el Pels €s mpliar la

frontere de cmsumo 1o que irylica rm mejuamiento en loe nir¡eles de vide de la

poblsciórr

En los Plaüteemi€,üfos de MicheÉl Puter ( 1993), sc dcssr¡olla la t€ülÁ & qrr la

inó¡stris de rn pais pres€nle rmtajas coryetitiws, cuando cocrdsten cr¡ato ftctores

deteminastes que intfractum €n un proc€so dir¡arnico y cmtinrn de mrtuo

refouamienlo; estos soü: cCIldiciones de lo's üctqes, condiciones de la rlernenrln,
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sectof€s relecimados y de apoyo, y finslmente es|¡ategie, estruchre y rirnlided de la

€mprese. A cmtinrución se e)rplics cada rmo de los fecttr€s nrencimados que

cmtbrman el ¡linmante coryetiüvo.

- Cqdieim de los factueg: La caatidad dispordble de loc factqes { Recrrsoo

trahrales, clima situeción geográficq marlo de obre especializada y

semiespecializada facffies e\nnzados cotuo infiaeskrrcttri) eo rm rrrrrr¿nto

fuerminado sotrürenos iryütantÉfl que el rihro al que rc crGer" y hecen

mns sgPÉcinlizsdols para dcterminafu ffitflrr, es dÉctr, qr¡e la vcntaja coryetiüva

&ecúde dcl grado de eficicncia y eftctividad con que se fupliegrren estof, frctses.

- Cmdicio¡cs de la demanda: S'on el segrmdo determinede de la \Edaja cqetitiva;

cuando los compradorcs Nacimales sm la imagen de loo fqáneos o cül mas

¡ofisticsdos que mtoo, las mpresas y dnrán rerycsta ec€trhda y pnonfa el

extraqierc.

- I¡dustrias relacionedes y & apcryo: La existrocia en el pais de scctü€s trorcedtrrs y

de scctses afitrs quÉ seeo coryetitiros, es el terrffr dctcrmirunte de le wntaja

üacimal Eléxito crn el cmxrcio internacionel no es el rcsultedo de scctfrrr aislÁdofl o

de esfi¡€f,zos individr¡ales sino de os de sccttres conect¡dos eúe sl

ncdimte rel¿cimes rroticales y hmizmtalcr.
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- Estretegi4 estn¡cturas y rfimlided de l¿s : Es el cmte:rto dmdc fle

creaff" org¡nizan y gestionan las ryresas esl cmo la n¡tr¡¡rleze & le ri\¡alided

interiu.

Fu lo teülo, les eqlrcsas quc logran dcseffollsr rufajes coryeüürrus lo hacen a

tavés de vislumbrar le rcgión corno un sistma cCImpu€sto pü el entomo gcneral

doü& entran cn juego vari¿bles demogr¿fic¿s, económices, ambieotalcs y culhreles,

además de los instrumüos del gobierno que faciütan y estimulan la actividad

prodwtiva del dinmente coryetitivo explicado odes, de todos los

frctues que irylican rma rnejm Fodrntividad con el objetirro de lograr pooicimamoo

cn el mcrcado mrmdial.

Desde el pnto de vist¿ de los aüteced€aies de la indrutda Colmbiene re infiere qrr

ella he desemp€ñado r¡n papel impütante en el desarrollo prodrrtivo y en el progreso

ecffiómicoy social, rm crecimimto sostcni& ea las décadas de los f)'s y

6o's que se prolongó hasta mcdiados de los afros 70's, dmde se preseole la pimffa

crisis (1974) y uoa rÉprda a partir de 1977 hacür 1982, dmde aparece rln¿

nue\¡e crisís mÁs agude que la aotmir, la rccuperacion a este fi¡e más lenta no

logrando llcgaf al dinnmismo que turm le industfie eúr décedas pegüdas.(Vef tabl¡ 4).
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r¡bh 4: TASA DE CRECI¡IIENTO pROMEDIO

DEL PIB TOTAL Y DE T"A PRODUCCION TOTAL
MANUFACTURERA

¿Ños PIB TOTAL

]/o

PIB
IFIDUSTRIAL

)/t

PTB I¡{DUST./

PIB TOTAL

1965 - 1969

t970 -tw4
tv7s - tv79
1980 -1984

1985 - lgEE

1965 - 1966

1977 - 1988

1965 - 1988

5.4
6.5

5.0

2.4

4.5

5.5

3.6

4.7

6.2
6.2

3.9

1.0

5.3

7.4

3.0

5.2

17,3

19.43

20.14

18.33

tE.47

18.69

18.51

18.82

Frpnte: DanB. Cr¡€afag Nacionales.

I^as anteriqe¡ crisis dadas ¡e &bierm en primtrs instaúcia al profirndo ceogo

antiexpmtadorpm las politicas prdeccimirtas que diensn cqno r€fl¡ltafu lmoeotios

dmde se deses'timuló la inwnsión, no dando la imputarcia a indicadses como l¿

prodwtividad, inrmrión o inrrcstigación y deearrollo y cambio tecnológico enhe

otos. Awsdo a wto se dan loc fastorw c{D"¡lrh¡üales cqno fipron el ciclo recesivo en

la ecmmls mrmdialy ru estnrctura.5

tndlcrrim mbrc lainduarirColmbimq Fcrcol Bogptú 1989,
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Er ta décad¿ de los afos 90'g se adoSó uü ouevo modelo dc desalroüo, cm el obleto

d¿ modernizar y mejorar loa niveles de poúrstividad y hacer mÁs cqetitiva la

indush[ üejoando asl el nivel de las cxportacimes mrnrrfachtrrÍas; pcro debido a

las estructrras que se circntarcn no se logró loo objetivoo eperados y

pffi el coottario, esto lle\ó a qr¡e muchas ryeses & los difemntm scctü€s

ecsnómicoo €úharan en crisis, participación y poaicimamicnto en dir¡rrsos

mercados extÉrtros, hasta el pudo de desapmcer tdehede del mcrcedo, esto

ocasimado por la de,pendencia qt¡e se ('te {n" de las ventajas (Brj"

costo).

El pmccso & indusrializeción se inicie cn el sector manr¡ftctrrc¡o pcro m rc agota en

é1. dsdo quc esta actividad reqtdüe púre su ader¡ado frmcimemimro de un¡

impffiaüie i¡&eestfl¡chm & swieios; tales conro el hffipute, distritnrción y

cmeocielizecióo, eomr¡nicaciones, ffiEl¿ eléctric,e" fin4nz¡¡ y segurofl, scndcios que

se realizebeü mtes al interim de las €trpres¿s tner¡rrtbctrtrtÍns pcro €o l¿ achulida4 se

estAn ia&pendizando, egtimula¡do esl su ofertq cmllerye¡do a las pooibilidades de

penetración m el mercado msdial.

Si bifü el pats ha logredo cicrto grado de i&dustrializesióa el poceso sc estamó y en

la actualidad le estructrre ecmómica de el Pefs es similm a la de la décade de los eños

7O'g. Reflejóndose eü los sectües ¡o t¡anseble (scñ/icio's) doade pasa¡oü de un

¡E--.--tu

I ur,rr'riÍ:a" a,ro'omrffi¡
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crccimíeoto pnouredio & 3,5?6 €útre 1987 y 1990, y a un 4go cnt¡e 1990 y 19936, ¡xn

el contrario bso pÉrdido importeocia los setores benrabler corm sm el egrryecuario,

isdustrial y mirxro que pasárür de r¡r 5,2Vo eur 29/o eu el misnro pcriodo, debido eut¡e

otros fectorefl e la rer¡aluacióny a los m¡=ncr¡es prccioa idffimcimeles.T

Les diseñadas €n la edministración & Oaviri4 pora mcjmar lg

coryetitividad del aparato Nacional se besarm ca la cmcertacióa cñaüdo

üferentes cmités y cmsejos interi¡stitrrcionales, la cmsolidación de adecuación del

rnnto iüsütucioü¿l y cn el dcser¡ollo te$rológico, prooocimrnrdo l¿ celide{ la

capecitación adgiríeodo y edeptendo üuevas tecnologies, sin cmbergo los rtsulta&B

firr,ou incficie$fes en espccial er infreestructure y teorologtre.

L¿ n¡er¡a adrrinistración (1994-1998) busc¿ cmsolider la apcrtrra y bacu ¡efo¡mrs

institt¡cimales, con el fin de edecusr la eco¡mt¿ o las ocig€úcias de

intemacironalizacióa reelizaodo los ajusúes oÉc€flerios para enfuntr el dcÍcriqo de los

precios relativos de loa bicnes hansables e i¡cidir m el desefiollo de todos loe sector€s

por mcdio de poltücas quc cmtrihryen al mejmanicoto de ru poductividad y

cqctitividad.

¡ÍAI{DI, I¡dustri¡lizáción @itiva para el deaarrollq Medellla lgg4
'Ibid,,
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U¡o de los ücc$rismos para lograr loo objetivos tilrm¡lá&s cu el plan dc dcser¡oll,ü es

el pacto social, el cr¡al hrsca rm actrcf,do de p'roductividad prccios y salarioo cm el

sectm pri\¡edo y lor difcrurtes repawente*es del ¿ubito labüal, cm el fu dc logrer

r¡n¿ estsbilided económica.

Clsro está que para pode,r fortalecnr el poceso de apertrra" se debe & crear rma

estretegia de Mustrializaciórl dffie h pro&rctivided se cmviÉrt¿ Éü lm impern&ro

pare todos los sectores ecmóüicos e identificer las ventejas actuales y

pdÉücial€s de los misüros.

Como la Ldustrie manufactr¡cra dcbc scr el eje de este erhategie es rcccsario

cm¡iderar flN eocadmamientos , identifica¡do sus necesidades de

ü¡od¿rnizar€ tcoulógicanmte, fortalecifudooc ast lqpedo al largo plarc uoa

indushializacióD

En Colombia Is hdushia del cr¡so tmo euge en décades ante,fiores, csnvirtiffose €n

ttu pochrcto de e:cputación qrc cmpetia en los ü€rcados de bajo costo, eo dd el

serviciq el disc,ño y la calidad no eran factores crtticos.
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En los años 1975 -1983 l¿ i¡dushia dcl cuero ñrc rma de lis men dinÁmicng con una

tasa afital promdio de crecimiento del 109¡o , siendo este la ü¡eyor tasa de cresimiento

en materia de exputaciónt

El sector csta conformsdo en su mayola pü €üF€sas pequeras y micúoeüprcsas

(4¡m), ubicados Frincipüh€nle en Bogdá coo una pñicipecióo &lS{fr,o,lú€dellir

co{r rIl l(H¿o, Cali cotr un 87o, Brrcaratranga" Cucrúa, Befiasquiila cm rm 696

respectirmmeinte, y el resto dishibuidos €n pequeñas cir¡dades del Pais. I^es berpras de

eüftade de esta indusria sion mlnirn¡s lo que hace que r¡ea ur¡a gran fimle de qleo,

d@de se daban 80.m0 empleos dinectos, ya qr¡e esta ectividad se reliza a nirrcl

a¡teseüal v tbmiliar-e

Pero cn la ectualidad, dos tipos de factses han modificado el mcado cn el er¡al el

Pais ha teni& que competir: En pima instencia la rer¡etrucióo del peso iurmentó

el costo de la poduccióu Colon¡biao¿ en los rrlegtsdos mrrrxlinlcs, }r nd¿rynÁs ft fu

incr¡rsión de los ar$culofl del Sudeste AsiÉtico en el mercado de cuetros

eotll nrgno de obre ülas "bellat;o", convirüéndooc en el principel prorecdm de Estarlos

Unidos, obligando a Colmbi¿ e selirsc de los ffircados & bajo cooto pare ingr€sar €o

mrrcedod m¡q sofistice(hs, pffi descüocido's pela loo prodr¡cttr€s Nacimalcs.

8s¡'*""1¡ No. 4Od Ahil2 de lg94
'Comicaf, Corporrció,n Nacionel dc inúntie y ftlzsdo, Bogotá 1994.



Debido e todos estos fectofts edrüAs del cor*rabmdo, les eltas rasas de interÉs y la

rubfacturecio¡es, le idustria del calzado y cue¡o se ercl¡cúfa €o lure sihución

d€üeedq reflejado en el coqutanriento dc l¿ balase cmeial (Vertabla 5).

T¡bl¡ 5 : IFTFORMACION COMERCIAL (US$ MILE$

SI]BSECTOR CT.IEROS

$IJBSE CTOR MAFII'FACTI.]RAS
DEL STJERO

1991 r992 1993

32.980

5.735

27.245

39.750

20,53

25.242

340,14

14.508

-46,75

48.337

21,8

41.340

63,77

6.W7

-51,77

ON

I34-015

1.639

t32.376

I t0_497

17,55

1.875

14,4

tffi.622

17,94

I 16_581

5,-51

3.943

I10,29

I12.636

3,7
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STIBSECTOR DE CALZADO

TOTAL DEL SECTOR

El aüo 1994, significó para el secüor el punto más dÉcisirn de l¿ crisie, tauto asi que se

&finió ls suerüe de variac empreflsE dedicf,das a l¡s mf,nufssturfls, logrado sobrcvivir

aqrrellas que hrvieran el capital l¡ visión euficimte para rwsfiuctrrar c;ua eshategias

de p¡,oú¡ccióD, brildar cf,pf,Eitación, mejwar temoloflff, y defrnir estrategias de

msrcad€o más agresirms. Aquellas empresss peqr¡€ñf,s que dependhn 100flo dBl

107.315

2.235

105.080

I l1.590
3,98

7.969

256,55

103.621

-1.39

97.383

-12,73

15.261

91,5

82.122

-20,75

ON 1991 1992 1993

274,3t0

9.609

26l.701

261.837

-4,55

35.0E6

265,14

226,751

-14,34

262.301

0,lE
60.544

12,56

20t.757

-11,02

Fr¡cntc:Drnn
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ingrcso pü errpü¡tacióq ¡o resistiÉrorr el proccso epcrturista y ¡egspercciero'n"

ocasiona¡do asi una gran brec,ha en el nirrel de ryleo, ye qrn para loo años oo\¡eüfa se

p¡reseütabÉ rrn* dignrinución de rnnq &l 504¡o del mismo (De¡e,1993).

Para el FÉimff trimestfe & 1995 sc ¡xtsentó rrnn ¡li*rninución en les inryortecimcs de

eueros y menufactrras, P@ rn inrntmenlo sustaücial en lo qrre se r€fiere aI subs€ctor

del cnlzgdo, lo que mt¡esha tnra tÉüdrúcia leve de rccupcracióq, pcro pera ¡finnzgr

est¿ situeción se debe ctear r¡ra polttica indushial cm é,üñsi! en la modecnizecióm y el

fstelecimicuo de las cefuas podncüvas, la genccación & empleo poductivq el

estimulo e le inrrcrsióü prirnd" y la benstb'rmación de los nir¡eles de productivided y

vigenteg. (Ver tebla 6).
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2, ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS DE IIT INI}USTRIA

DEL C¡ERO

Cmo ],4 se he planteado las ectuales ca¡ectertctices de la ecffits mrmdief

cmdiciman el deearrollo irúustrial de log Palses dcl tcrctr mrmdo hecia pcocesoa

abiertos a las cü¡riÉntes del cmcrcio internecional. Este hrho fevtrece el poccso

inó¡strielizador a estimular la especializaeión y el fuarollo de la capcidad

producfttq eprovechendo les ecffitÁs a escala; pare erte eprorrcchmriento se hace

necesario un eghrdio minuc.io'so del grado de erticulación rle lás actividades que

cffipfr€o el sect<n, büecsodo que le complenrentariedad cotre estos eslaM sel rn4s

eficiente cm el objeto de beneficiar cede uüo de los subs€cttrefl que la coüflm€n" es

fuir, bcneficiar la iüórsbia Necimal & tal rnnriqte qlE se mnximicc cl r¡so de loe

io$trnos y prodrrctos nacionales evitando ast lB vi¡culeción de r¡n esl¿bón m¡s eo lA

cs&na productiva (mcadenamiento hecie ehúr).

I¿ situacióü de la induthia del cue,roy &l celzedo Colmbieno pets€nfa diñcr¡ttade¡ a

ralz de la incmaisteücia de l¿ cadena Pera el aüÁlisis de ls situación se

debc¡r tencr cn cuenta los dif€r€otes orpectoe qlrc pr€*rüfs ceda uoo de loo cclabmsfl,
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particnao desde la produccion de ganado, hast¿ la de zapetos y rttculos de curno,

e)ümimodo los diveffios poblemas presentadoe en cada uno de ellos.

2.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL

CUERO

La cadena productiva del er¡ero inctuye cuaho(a) gfsrdes actividades, poórcción &

cuefo cn¡do (lwaute & ga¡¡ado), qrtiembres, rnnmrfsatrrms dcl crmro y peoducciO'n de

zapatos.

El sectq del cueno lo compmm las industrias de c'r¡rtiemhw o de pieles y las

menufactr¡res qrre de acucrdo a l¿ cl¡sificación intcrn¿cioral CIru, están egn¡padas en

el código 323 identiñcsda corno *Cu€ro y sus prcductos n¡cedáneos y Éeles excepto

celzado" , afuás de la bdustria del c¿lzado egn¡peda cm el código 32a dcnminado

"Colzado orccpto el de eerrch vr¡lcanizado, moldeado oplAstico-.

El scctq inúmri¿l del cuero cmfrihrye n 2,3Yo trodio índustrial tcÉat &l 4,7%

del empleo y TYo &lvalor agregado. (Ver tabl¿ 7)) . Este scctor se ceroct€riz¿ por la

eler¿ada participación del vals agregado Naciffi¿l debi& e ta idensidad en mam de

obra.
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Le cedcoÁ se caract€dza p$prr€scútarr.rna cadrila de eslaM bicn definides corno se

mr¡eshe e,n le siguiente figura:

FIGIJRA 4. CAI}ENA PRODUCCIOI{ DE IIT INDUSTRIA DEL CT]ERO Y

DEL CALZADO

2.1,1 Actividad Gnnadera ( Producción de cucrro crudo): Ests actividad

gerertiz¿ la oftrta del cr¡so sr.tdo- Pa¡e le iüdustri¿ dc le (ürti€mh la pdocipúI

matcrie prima es la phl sr¡dq le cuel ftilÉeseüla el 45!16 dc los eost'oq el 959o & cucro

ffi¡do pmvienc e h gaüadÉrla Nacional.
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Las prÉLes pürs el cufiido prcvidüeü principetmrnte de la groaderte bovitls, por lo tanto

esta inúrstria es'tÁ csodiciCInada pm los ciclos de la ectividsd geüadffa. Estos pniodoo

ectacifriales de rrtmción y sacrificio dctrrnrituü el coryrrrtmicnto dc los ptcioe, ee

dffiir, el períodos de ehmdá¡cia se desestiüule l¡ ectivids4 se disrr¡inuytú los

precior, trayeudo corr¡o cffisecuÉücia l¿ desiü\¡Éf,sión co le pmducción dc bcnbras que

pmiü+ridru del ganedero se setrificet, ocasiünmdo eri portcriormnnle,le escess de

la oftrte e i$crtütÉotaüdo loo prccioo de ls misüla.

2,l.l,l Problemas en la producción gnnaderal El mayurproblema qus se

pncsenta en la producción dc cucro cr¡rtido cn Colcrnüie ca le ofue & crso cndo,

ye qlrc esta depdodc de les eoodicimes tnrpiceles Én que ge le;veate el grnedo vacruro.

d"do +* el nuche, la garmpela y otras mfbrnmdsdcs ircifu eo el &tcricu',o del qrcrp

m¡do.

Un ejemplo cl¡¡o de esto es el ganado cebl & üaI¡tr proú¡cció'n en Colmrbie" qre

pmnÉüfe rmn al{s cÉnsibilidsd a lor parúritot de la piel +¡c &jan nhrvlaotc¡ y viriblee

ciestricc¡ y ql¡É debi¡1o e zu rxmfigureción ¡¡etóarice rio Fdúduffn er¡eros de elte

calidad.

Oho erpccto ocesiossntÉ cn egte probleua es el alejamimto &l poopiderio &

fitrrs gtüadcúas ptr ceusa de la violenaie, dejedo corso resultado la fáfta

las

de
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esistclrcia y cürtrol pu portc del gaudffo. Sr¡uado e egto están los cürtos de almfue

y el exceso de marc¿s cede ve mál Eraüfu en la piel del ganado.

Como último thctor estÁ el rel¿cim¿do con le fÉlt¿ & inrmeióny la i¡formeüded en la

podrrción del ganado debido e qu€ el cuero es cffirifutrdo rm ru@oúrcto del

¡ecrificio de ganado" por ls falta de visióa empresariel dcl ge¡sdÉroy det cmaciante.

AfulAs, tradicimalnule la gsúaderl¿ üo se b¿ cntcodido como rna activid¿d

ecooómica" ma eqprefla a la cr¡al son eplicebles los critcrios, pcincipíoa y ocigeacias

de l¿ adurinistraeióu üod€ffa. Frecrmtemente se le esocia con eltsn¿üveg ccnt¡edes

en le valmizecióa de t¿ tierrÉ como rmo de sus elementos d*nrmina¡tcs; en oÉros

caslos: se iüstribe cü ütslror¡ de tradiciérl ti'rvrili¡r, por slgo se dice que la genedcrta

mÁs q¡¡¿ rma inrcrsión producüva es ruu fmma de vid¿. Por ello se hace me¡io

esqt¡eüss s los gistrlnrss de proúrcciOn pere

ql¡e s€ tfiaffftrüc eovededcres cmtrHss gffudffas.

El potenciel productivo de les fimas ganad€ras F¡édo deser¡o[arss rr¡ejm en la medida

€n quÉ se mejorcn les ctrdieiffies de lás rcgimr- Las üDcss pü¡a opctrer rcryieren dc

ÉpÉryo y scrvicio que son e)dfftros a ell¿s coÍno s@ el suüitricho de in$rm, de

mequinaria de los qninrnles de npooicióa de ls tccüologt¿ efopicdq e le rrcz dc q*

su proórcto es adquirído por otroo , c{rrmúcializedofies o idr¡sbislizadores

hasta qrc ltegg' bajo difermtes pesenlaciom d cmsmidor finnl. I¿ eücicocia y la
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para aoryc*ir se logran m el iuterior de les fiocas Saoed€fias solsü€ote,

sino en les cadenas prrodrrcti\¡a.

Aunque una ventaja de la piel cnde Colombien¿ es el bejo pecio, estÁ cmfiefiEstede

por la nrnln c¿lid¿d de las pielcs, lo que cmlleva a quc l¿ üú¡stritr de lÉs Crrticmhes

haga grándes inversio¡es en equipo de procesamieoto o bate de mantenerse en el

m€ft{do en estas condicimes, disminry¡'ndo asl ru oory€titividad.

7.1.1,7 Tendeneias Mundiale¡B A partir de 1970 la podr¡cción mrmdial de

cuerüs y pieles de bovino, ha tenido un üa]ryr dinnmiemo cüno cmsecuocia de les

mejmas infroducides en la cds de gaaado vacr¡oo y la expansió¡r en la proúrcciOa de

carrrc. Se$tn el coryendio cstadlctico mundial de crsos y pieleo cin curtir, cluos y

calzsdos de cuer,os ly74-19y2, el¿bmado por la oryarizacióo de las Necimcs Unidas

pera le y la Alfunmtacíón (F.A.O), en 1992 de rrnn cabañe mrndiel dc

bovinrx de l40O millonec de cabezas ce offiuvie¡m 5.2 millmes de

twledes & cue,ros rin curtir" seledos hrMos" lo que n¡püc rma paoórción dcl

2Wo del totcl & l¿ cabafia y ulpeflo ligcfiaüunte srperiu pm preze & l8 kilograffis.

En otrat pelrbras, la producciOn de pieler y cucroo gin qrtir pera el afu de 1992

alcanzó 285 millmes de piezas con un peso de 5.2 millooes de tmeladas (Daoe),

ca¡acterizá¡dose este mcrificio & gaoado pü r€r meyu en los patsos co vta &

desarrollo. Un 699ro de este crnro se ryleó en l¿ frbricación de Calzedo y el resto se

utilizó en la poducción de pmndas & \¡estir, muebles, erüculos de viajes y bolsos.
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Colmbia se ubic¿ en el cuerto (+) luger de la podrrei,On murdial du prcles bovims

d€nho de la región Latinoao€ricaoq després de Arg€otinq Brasil y tvléxico.

Los paowcdues (Canadcria y matadenos) ticoe,n un p& fi¡crtc cm rccpccto a les

cwti€mbúes, ro solo en Colmbia sino eü el resto del mrudo, ya que en el pats está

grantizeda Ia demand¡ de ü¡€tro, en oúras palabres los düeño's &los metaderod estao

segtrCIs de qrc la iffdustria de 1¡ cr¡rtiembre toda l¿ oferta de cr¡ero

dsiponible sio importar la calidad de la misma, ad€más & que la piel es conside,rada

tm subprrlducto de la res qt¡e epcoas rcpfiesfüla un 496 de su valor, lo que hacc que las

curti-e,mbres tro sean clientes importantes.

?,,1.7 Maúaderos ¡ En la actualidad existe,ü a niwl Nacional rnás de mil (1000)

naüadcros, los cuale$ en su mayorla son pequeüos, utúcrdo,s en los municipios

mancjado en&e 3 y 3.5 millones de rcsffi onualer, y enúrc fn.Om y 1.0ü1.000

ganado capriuo y ovino. El 44Vo dcl cacrificio ¡acimel se rcaliza en matederos

tecCIificedos en maquinns de &sollsr, eI 56Vo restante ce llevr a cabo cn m¡tedcooa

atrasados. lo

El deguello del ganedo es pü lo gmal técnicameofe deficiente,

ructattcial¡rmte al dee@icio del cuero, edcoác qre el bajo aivel técoico de los

trabejadues qrrc realizau el sacf,ificio lo hacen cm cuchillos rectos ocasims[do roturas

roKurt Sdm Asociúes. TtÉ W('rld Bilnk
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y matformaeiffies Ptr corte, debicfo o que los üatoder,os casi nurca sm los d¡¡ff,ós de

la piel por lo tanto ímputa poco el h¡en desuello y la recupereción del su@odrrto.

Atnsdo e cstos sc eüfl*ülrla la estructlue de m¿reados nrmro4¡oilsticoo qrle

cunplen rma finción intnrmcdiadsa, los euales recolectarl la piel cnda y la

distribuyen por lae difÉrerles Cr¡rtiembrcs del Pets, disn¡iilr1lando le corrFtiüvidqd

del subsectür.

L¿s cm€rcializadoms orylenrma fimión de infermediadsas e,útre los üatederof, y

lss ct¡rtieütNesl pffi lo t¿nto de su dcsa{¡volvimierto oficie*rte dcpcüde 16 dcs¿üollo

efectir¡o de le cslidad de le proCucciO4 F¡es, psr nledio de estar eG csrelizan los

requ€rini€ütos y loe niwles de ercigencie por porte de les crrticmbaes a los matedcrof,

lo cr¡al r€frresc,nta r¡n cuello de botella para el sector.

2'1'3 Industria de ln Curtirmbre: La Indushia & la crrtiembre en

Colmbie se cúcl¡€üfre er uüe etspa dc desar¡olto cerec'tcrizede por la poca ofurta eu

greüde y la gran c¿ntid¿d de pcqr¡eüos

Esta ectividad que co/üpore rm esl¿bÓn mAs de le cad€o¿ Froúrc'tiva se calecteriza por

lee ocig€ücies en temologta qrrtmica y le intc*rsided eo cepi1¿l, lo qr* bace que esta

Irdt¡shia destirc la mayor pflrtÉ de su ififfrsión nete e le coryre de uaquinaria y

equipo-
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Cm rclacién al airrcl tÉsológico Colonrbie pres€üt¿ rm at¡eso ¡cleürro, pres las

eütrHas graades presenten üaquirerie y equipo obsoleúof,, y las pequcñes poseen un

uhd incipieute de tecoologf4 effecterizAndose por scr ertesaoales y cm perticipeción

de las familias en el trabejo directo.

I^e coftnci¿ de tecnologias en el poceso de prodrmiOn y la frlta & capacitación a

o'Pererioo al lgtt"l que de m¡rvlos mcdios c$e¡n ircficfo:ncia eu la püoductivided y

c¿lida4 efectardo de esta rnarr.rre lÉ competiüvidedyptr lo tanto la especialización de

la pnoducciOn dcl crroo.

2.1J.1 Proceoo de curtido de pio'ler: Las tfuic¿s de curtido omrn¡rnj¿¡fus

pc pofuctoo qufmicoa cü¡¡o sales y cromo Are pcrmiteo elimintr de la ptel lot

elemedos iocome¿tibles del cr¡ero. Esta tansfffimeción h¡sca dotar a la met¡ria

Pdma dc resistruia dlrebiüded y mnnejabilidad" los erutcs gÉürnar dh¡ersos

rcsidrns de migen oryádco y mimal, adÉmAs de altes cargas de cmfaminmtes, ptr

lo tanto pare cntelrdcr el p,oceso de tre¡rsfmmación dcl cucro, se describc el procao de

curtido de pioles:

A¡c¡ de Rlbcm: Cmsicte ca rehidratr y lawr la piel , cm el fu dc dcr¡ottüle le

apertate cetecte¡{stice de piel fusc4 af,adiéodole pooductor hr¡mcct¡¡tes y bióxidos el

agun los cr¡ales eliminen ¡csiduor cürno seogfe y srrcieded & le piel- Scguie e este
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pnoceso se hace el depilado o pelmbre pare elimina'qrrlmicemer¡te el pelo o la lsra

de laprímeracryade lapiel, con el fin de mejora t*¡*56¡lidnd del cuero.

Area de CHldo: Se realizeel proceeo de desencalado prenedrelizar los proúrctos

elcalims, donde te desaprecen ciertss fibras elósticas de le piel. Despuéu se hace el

piquelado donde se eleva el PH de la piel pra facilihr el cr¡rtido, seguido se hace la

fese de desengrase donde ee utilizntt ditolveotes orgfrticos, p'recticmdo el pt'oceso de

curtido estabilimdo lapiel pormedio de crrtientes minereles u orBfoicos.

Aree dc Postrmüclon: Se inici¿ le fase de escürído, el dividido, el rebqiedo y el

rccostedo grc es le eliminedén mmul de resiúros. Poeteriormente se hsce el ciclo

de ffimiedos Hrmedos que incluyeu diferedes procesos deúinedos a dtr el cuero

sus cracterlúica¡ definitives.

Arcr de Terú¡c{ón: Se le da al cuero rna ryliceción mperficial de proúrctos

gulmicos, destinsdoe a protegedo y embellecedo. Los proúrctos de le fa¡e de

terminación se eplicur con pirtola, máquins de cilin&o mil prnto y la móquina de

cortinaS loe ellueder ll4ridos corresponden el agua ¿ilizsda pre el ln'edo de les

maquinss de pintary desec{or de pnrpreción de le¡ formuleciones úilizadas.
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2,1.3.2 Contaminación del medio Ambi¿nte: I¿¡ difErEntes fases de l¿

Eeúsformsción del cr¡cro geaef,an resiúror contaminantes corno el pclo, la saogre y

estidr¡col, eot¡e ohos, los cuales no sm &sechadffi & mnncra apropiada m porr

cjcrylo el ceso de algwas qrtiemb,rec artesaoeles qrc dcpooitan en los caucot de los

rto¡ la¡ carBes cffilami¡¡anrcr qrrc geacran las aguas re¡idr¡alcs dÉrfi¡Edas dc lo¡

diftmnte¡ qulmicos.

Pu eco r¡no & loe gratr retos a loe qrrc se \¡o sorrwtida la ldugEia dc la C\rticmbre

es der omrplimiento a lag embielrtales. Actr¡ahreote rne{rog dc ta üitad del

pero de piel qrrc entran al proceso de $rti& se cmviÉrte erl crrcn' terminedo y et

material rwtante cmstittryeo desechos qrrc pueden scrrrir e d¡as ifió¡strias.

Pa¡e lo cr¡al se bece nccesario inrrerci@es en materie aübicotel, lo que va a significer

trt cú€costo cn ecpccial al drcl iofrrmsl" debido e sur limitacimcc técnicar y

finnncieles-

La falta de planificacién u¡üena o les zofus idu*rialec y de perqucr idudrialed soill

iryodimtoc pefia ffinizaryactualizarel cectsenm¡teria mbientsl de acrrerdo a

las exigcocias ql¡e se hsc€a ech¡aheote cn el n¡evo plen de dcsefiolo (Salto Social).
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2.1,3,3 Personal Remunerado¡ La urayorla de las emresas de Curtiembref,

en Colombia ller¡an mr¡cbe añoü & fimdsdas y la rnriodad dc pcoblcmes dificre en

ceda rna de ellss. Algrnas eüpaesas han pesado sus trabajadmer e la ley 50, lo que

tib€ró recurtoü para el mvimie,rto & cepital dc hnbajq pro\rocañ rwr enhdoo

difeftntes sindicatos y las eryesas dificultando asl el hm fuarrollo de la actividad

ptoducftra. También existen €ffiprcsss afectadec por lm coctoñ & le cargr labtral

&bido al fraslado de la ley l0O, dado que estas eo4resas ücoeo cmstantenrente

midafu de capitel dc tnebojq irylicando que no prcdar mcjmar sur proceeoa dc

pu los altoa costos labmales eo que debenimrrir.

Le estaci@alidad de la pr:ducció'n de manufactr¡ras & crre y zepatoa, unido a la

ofnrta dcl cr¡ceo cn¡do B€drcf,en haümas cn la estabilidod labüal y , por co&, rcdrren

l¡ ¡cccsided puperte dcl empresario pera bdndades capaciteción

2.1,3,4 Tendencins Mrmdiales: El taslado do podrrcción de manr¡fastwas

&l cwro ydel celzado de los potsec deoarrollados b¿cia los pofse$ en vle de desar¡ollo

generó la pérdida de poeibles a la Idr¡stris de Curtiembres, IRFe se

encootró qs la rnnno de obne es más barata en ertog, ad€más & que hay pea

exigmia de lefl le,yes ambientalee lo que no hansfolrna significaüvamcnte el precio de

la piel crntida.

I Univcrsidad Auldnrlma de Cccidenic II srcctoN Rrnr rr'rroa I
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2.1.4 Industria del C¡hadot A partir del prmao de Intemacionatización de

la EcCInmf4 la loó¡shie Nacimd del Calzado hs reduci& suctaúciah*nfe $u

proúrcciOn at igual que sus ventes. Pu r¡na púrté, las ryesas grendes cmsoüdadas

corno etcpo'rtadaras estáo csübisú las ref€r€ncisc bÉdicimáles, pu difurocieción y

mayu calidad para rnnntetcrs€) en el mcado, y las rycsar mcdian¡s s6 hnn visto €n

l¿ midad & avanza¡ cn el prcccro dc prodrruión pera ohwr mcjmamicntoo

proúrcthros invirti€rdo eu meqrinaria y eqdpo.

2.1.4.1 Produccións So tiene entimsda que la producción de zapatoo es do

apoximedamcnte 30 millmcs & paru sl áño. Entrc loc cl¡ales el nrayu puwolaje de

pro¿uc¿lOn es el de calzado c<n capellada cori rul 46Vq cnlzado @irru ccr tnr

24,8Voy celzado & trabejo con rm l2%o.11

Le Asociació,n Colmbia¡e & Cucros encontró que la participeciónr e h poúrcció'n

disria & zepatoo \raris dÉpeúdieú &l tamaño de la ryeeq Fs €o las gfaodes

cioco (5) de ellss tien¡n urs púloórcción superior a los l0.m0 percs diariol, ruew (9)

cül tÍrÁ @twióo eútre 2.000 ¡r 10.ffi0 pares diarior.

Errfre las enryrerer mediaoás c[s sffi eproximademate r¡¡as ciocuúnte (50) re da uns

pro&rcciOn entru 5ffi y 2.000 pqres diarios, y €n lac €ülpeses pequefies rmn

It Comical1994.
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fÉoducción cütns 5O y 5m pares. S€ estima ql¡e €n Colmbia orisüen

enbe 3.000 y 4.000 Mfuoqreses corr lrna púoó¡cciórn i¡feris a los 50 pares el dle.

(nsoouoe). S€gtn la encrsta anuel rnanutbctr¡rtra del DAI.IE, la po&mión & la

Indushia del Calzado participa con el 53Vo w, el tcüel de la producción del sestor.

Cuc$fa adeluÁs corr lltr 65% cn pcffioral ocupado y rm púmrcdio del 6t)96 cn v¿lm

agregado. I^e Industrie del Celzado es la que mE¡ffi valm agregado gernra cori

respecto e l¡ totelid¿d del sectffi, es dee4 la que mÁs y¿16¡ adicimal proórce en el

proc€so & transfffimssióo de le meteria pim¿ del producto fin¡I.

2,L4,2 Materigs Prim¡c¡ I¡s maüerias rimas con qr¡e cuentjil l¿ Indr¡süia del

Calzado sotr eo grao mayorla Nacimeles, mienlrar An lar imeütades rc alceouao üi

el l9/o & la poórcciOn.

Er la Emuecúa A¡ruál l!{eüufsctuftúa de 1993 se encootró rye la matcri¿ prina

uülizeda cn la @ucción dezapatoo pera hwbre e¡ & 38.99¡o cuÉlo dclg¡dq d 4.8%

crrcro gfilÉffo para suclac y uo l.29ro pera raqrcte. El totel del crso cmnmi&

rcerescnta el 45Voy es nacimal

Iguahmte en la poducción de zapetos para dama ce ercl¡cotna rma nprcscntación

del 609¿o e,!l cuero, un 99/o en plástico y en carrcb un 59ro. ffer tebla 8).
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La poúrcción de ealzado que utiliza otras rn¿tcries primas dif€ffioles al cucro viencn

adquiriendo, BÉtr en la actividad industrial del pals, p€úo ormqrrc el cuero

haya sido susütuido pu sintéticoo en la gaüa de e¿lzados popdar€s este no h¿

perdido ru posicionamie,nto corrlo materie Ém¿ indispenrable.

Ent¡e los problemas que aquejen el sectCIr en el mercado Nacion¡l de l¿s materias

primas est¿ la falta de coordinacióo de los cr¡rtidsrs cm los dernÁs esl¿M.

Ad€más del precioy las esbr¡cturas oügopólicas del mercado.

7.1,4.3 Personal Remunerado: Actualm€nte la Inú¡sbia dol Calzado gensra

38.000 qleoo directos, 32.0m permÁoedffi y 6.000

(Danc, f993); el659o de la totalidad del empleo creados por todo el secttr

del cqero. Esta goporción es a su vez válida para todos los años anleriffis, pues ya

desde 1987 se rrc el reflejo de r¡na d€ lás principeles ca¡e{ilerlsticss & le Indr¡shia del

Calzado de s€r inten¡iva err rnAno de oh¿.

Una desvanfaja del sector es la ftlta de capacitaeión del rabejador, ocesi@ando un

bejo pcrfil eo esüe, puefl €n gfatr perte corrlo cer¡se gffiedtra de esúe problema es la

cultrra y la falta de instifucimcs especinlizn¡lqs en el dis€ño de pogramae y cursos
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pan los trabajador€s, el persmal técnico qder¡rás del persmal edminishaüvo; afurás

también est¿ la aus€acia de esqrclas de dis€ño y ealidad dando corno resultado bajoo

nirrcles & prodwtividad y pu cmsiguiente & coryetitividad.

2.L.4.4 Tecnología¡ La inl¡ssión neda en la Indushia &l Catzsdo üene el

miqmo patrÓn de coryortamiento qr¡e el sectu üotal de cuem. P¡e¡cmeodo

stcimientos acumulados e partir de 1989 haste hcry cn r*lc, wto coúihryó coo lur

prfficdio del 659ro &l totel dc l¿ inrmsión nete de todo cl getm del cnroo, lo cr¡el ñrc

distibuido €rr rm 7Wo a l¿ adqufuieión de ttfienos y rm l89o para maquinaria y

equipo. (Arocueros 1994).

El sectm adcmé.s, exige niveles ¿ttos de tcffiolqll¿ pare el rcjoramiento de la

Fodt¡ctivida4 eo do¡de se presentan fnllns eo el asestrmi€üto tecoológico y de llneas

de crÉdito que posibiliten una din¡mic¿ en }e estmctr¡fa Foductir/a del sectc¡r.

2,1.4.5 Tendencias Mundiales: La te,n&ncia mrmdial más destf,cada es la

mignrción & la podrrccióo de loe pafses fuerroüados hecia loo paism en vla de

desafiollo. Actuelmente lot patses con ryrns éxito en el rcrce& mtndial por h¡bctr

gencmdo le posibilidad de penehción, sür los &l Srfue AsiAtico cortr) le Chif,4

Taiwen y Hmg Kmg ql¡e €nfrarm en lo's ülrrrcafu cm bajoa precioa y aceptable

calidad para uúá de.manda poco exigente.
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Est¿ cmc€of¡eción e:rccsiv¿ en el mrrcado üudial ha hccbo que loo i¡dusui¿les

Colsmbiano's descuiden el mercedo interno; igr¡atmroie la falte de estimulo al

cm$¡üier Nacional ha ocasiooado qrrc estos coloquen su atmción co el podrrcüo

exhaqiefo, viéndolo mÁs ahactir¡o pera la c66pra. Lo q¡e se q¡iere decir m que se

PÉsó dc tcocr rn uxrcado cautir¡o doüde l¿ fuffide so t r.l¡ opció,n de decidir, a rn

sistema fue las e:cig€ücias de la demand¿.

2'1.5 Indu¡trias de manufacfuras del Creror I¿ Indrntia de

N{snufectr¡ras del Cuero et tecnológicauente mas seocill4 inteo¡iva eo nrano' dc obre

y cüI ma graü variedad & p'rodrctor csds vez mns dhigidos hssia los üffcadog

extms. Pues esta Industria es la de ma)¡or participeción en l¡s e*pomacirrc del

seclcr coo putmtajes $É rnn fu& 45.3Va a _s8.4%. ( rrer table 9).

Errfre los principales prodrrctoo de e:rportaciór¡ preselrtedor sr ll poricim se

erlcueoÍren arüculos & viaje, maletinos & crso y portadocrrrncnfoo con rÍu

participación dél45.l9/q bolsos de nano con tm 2l.SYqjuguctes de cr¡¿ro pora pcfios

qtlc r€prc8€úf8o m 10.3% y otroe como guantes para obrtro,s, pr€odas de nestir y

eccectrios cCIü lm 17.7Vo.12. Esta l[dr¡stria además ee la qrre rnef]og pertieipe cm

rel¡ciónsltotal de irymtacimee del s€ctm.

12 Cur¡dc Comrrclq OfcrtrErgrrebtc, 199a.
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2.1.5'l Producción: I¿ cmhibución del sector en la poducción Indr¡stri¿l es dB

1.7%y 8€üÉúa aproximedammte 12.000 ryleoe directos. Ca¡acterizá¡fuc por tener

r¡n alto cootponente e,n valu agrq¡odo; el sector & la tt erroqlü¡€rta participa en

prcdio cüt rEI l3% & la producciOnr Iodushial del cue¡o, tm2Wo en el nr¡mcro de

enrpleados y cn 12% del valmagregado. l3

ta pnoducción mÁs relevante del sects sor bolsos pera mujer, arttcr¡los de talabartcrtq

batllec, mnlelng, mnletiffi, pñúdas y complemtos pera vertir catre ofuos; todo esto

se realiza eü eüpresas üedian4 pequeñas y en ocasimer en talleree rtesa¡¡ales.

Caracterizáodose psr s€:r le Iodusüia mt+ dinÁmice &l sector y por cslidad y dircüo ha

logrra& e liguamte en el ütrcado mrmdiel.

2'1.5.2 Materiag Primas¡ El cr¡ero que consl¡rne la ld$hia lvfanr¡fastur€,ra ef

& migeo Naciooel rcprcsortando el54Yo denho &l totel de rneterirs Émac pera le

prodt¡cciÓn & cert€rlt y arüculoa de merroquincrta y un 2ffiro s@ terúiles. Los

hcrrejee que utiliza la Idusúis sm impmtadoe püqt¡e los Naciffislefl pr*enten nretn

celidad y mol dis€üo.

En le fbbricació'n de üsletas la tult€ria prima es de origen uecimel cül lur 64go en

participación y un 627o eo horajee.ra

lhacnesta ml¡l wrffnrracn¡¡era, Dme" 1993.
ttlbid,
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2,1,5,3 Personal Remunerado¡

El promro e púoduccióo & lss mffrufrcturas cs altürmtc infeasivo Hr mnrn & obre

sin ceübios tecnológicos rustanciales, lo que impüea un etreso tdógico en los

pfoccsos poúrctirce. A pcsar & podcr sef uoe grm gocre&ra & emptm se

coal¡atm Eabejaduts tempffiles &bido a l¿ fucrte estecimalidad & la demda ya

(||re ler nlsyoreff rrntes sc ptrÉs€nfao eo Diciembrc y cn Jurio, incluyendo fÉchs

especiales cürlo por ejemplo el dl¿ de la Nd¿dru.

2.1'5.4 Tecnología y Pmductivid¡d: I¿ sistmEtización de los rocesog

ta¡to a ¿i6l mundinl csüo en Colombie es ffiuy lmtq y debfub a este

st¡eso üo se le permite a la I¡dushi¿ hec€r apro\¡echemieüto dc las ecmodes de

escel¿ o'ptiflúz¡rdo ru pooórcción-

Con le F¡est¡ cn üarcha dÉ la apcrhre ecotrómice s€ mrnifiesrnn l¿ ültÁ de

cqc{itivida4 rctlejAodosc m le perdida ds fu dinÁmicr oryffitsdffia, ye que pare

rnnnf*nelEe en el mercado dcbe proúrcir erttculos dc excelarte c¡lida4 discüo y

ft1€tt¿deo: pero pora esto se nace mispeosaUh rn rcjoramicofo en los niveles

te@ológicos.

L1,5.5 Tendfficiss Mundinhs: EEtn Inúlsfis h¿ loflr¿do urE rrrnler

@eciÓn en loc difsmtes mÉrcsdofl mrmdiales, i¡crwentendo su participocióo m



49

la prcdt¡cciütL pasetdo de corsr¡üir rur 25% a rn 5ü}/o de $&riüict¡os mu¡diales de

cr¡cro en 1990.15

Entr€ les pincipales trndenei¿s mr¡ndi¿l.es está la de p'ftúdas de vestir y

de los articulos cle ctso los ct¡alcs 6siÁn ¿s cmtinuo crtcieieüto ( 4{XHro en los

ultimos diez aüos ). t^a producciOn de maoufactrras del cr¡so es atm intcosi\¡e m

marioi de obre y las barrcras de cntrade corl pocas m todos loo patees dcl mrmfu, pm lo

taoto la difcmnciación de esta radic¿ cn le calida{ diseñoy

tlniversid¿C Arrldno¡na ¿c Ciei¿entt
sEcct0x ElBLrOT€cA

'slbi¿



3. COMERCIO EXTERIOR

3.1 COMPORTAMTENTO DE I-.AS E)ffORTACIONES

COLOMBIANAS

La participación de lan enportaciones cm relacién al PIB Colmbiano muesü¿ tcnfucias

descolnd€nt€s, lo q¡al se manifeetó al pasar de rep,recentar el 21.6% enr la cegund¿ Eitrd ds

lon afts ct¡arent¡ eÁ lTYo en los primeroo aüos de la décfld¿ Feo€de.( Ver tabla 10)

T¡bl¡r 10: INDICADORES GLOBALES DE LA SITUACION EXTERNA

1980-1984 1985-1986 r987-1990 t992

0,02

1470,2,

Deficii corricnte /PIB
Variacion en reserr¡as netfls

IMlloues deUs$ )
¡( /PIB
K meni PIB
M/PIB
Derd¿oeta /PIB
Pago inteneoen / X
Servicio de d$¡de lX

-5 54

-M4,4

9r8

3,9

14,6

28,7

15

?6,3

-1,85

975,5

915

4,3

13,4

49,3

20,1

38,4

0,07

281,4

16,l
6

l4
49,3

21,1

49,8

17

9

l6,l
40,5

15,7

48,9

F\¡ente: Brnco de le Ropúblicr, Coywrürn Ecurómic¡ Fcdosrrrotto. 1992
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Eeta diminucióu en el coeñcienrle de ocportaciomn fire muy marcada en el paie haata

finales & la década de los ses€'nta y ealrn rma corta recunerración úrante too años &

bom cafetero em los años s€úeol¿, se prolmgo b¿sta cmiwos de lc ochrnta.

A pf,rtir de €lrton€es h¿ tmdido a aum¡ntar coneid€rrablmte en erpecial dorpuée del

ajurte a la crisis extem¿ del periodo 198l-1984.

I¿ ectrrctrm emporta¿sa del PatE se ha dir¡e'reificado dosde npdiadoc de dG sblo.

l¿¡ exportapim cafeterar, qrn eúe 1945-1955 repreoeeUarm en prdio de más

&I75Va del total a partir de entmcss y hasta medisdos de los aüos B€il€nta perdieron

iryortancia. Después & r¡n b'reve rcpmte al finel & la década del seúenta, GBt&

participación cmenzó a dieminuir en los últimos aüos d€bi& a la pesta en marcb¿

de los prs¡re{*os ca¡boniferos y ferroniquel y el crecimiedo de las E{¡mtacionos

tDffies.t'

El fenómsno snport¿dtrm¡s iryffihnre del ultimo ba si& el erpecüac¡lar

rerpnte y diwrsificación de lan e:rpcÉaciones rrwnorres, las ct¡ales rwrryerarm la

participación que h¿bl¿ alca¡zado a cmienzm de l¿ década de los set€nta y que

hablan p€údido dt¡rants todo el psriodo de sohe\¡aluacim &l peeo €st¡e 1975 y 198i.

Ast destrÉe de h¿b€r participado ern rm 4Vo &IPIB dr¡raole loa prineroo aüos de log

ochnta, alcanza¡on tm r¡als equivalente al 9?'o en la producción en 1992, creciendo a

lÚ Bmco dc l¡ Rcpr¡blice, rsvirta dc Coyush¡rE Economicr, Fcdtruroflq, 1992.
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uüe tAsa ail¡al púCIm€dio supericr al 15% €nire 1986 y 1992-17 El principal factor que

orplica wta mejoria es la recuperacióo de le tase de cambio real. En término & le

coryosiciót de las rnitrn¡s, loo rcogloncs rnnq dinÁrnicof, h¡n sido fluer, banano,

aztlcar, crustáceos y futas.

En 1992 se pesentó rm dcflc€nso eo los renglones de cmfecsimes, suenos y productos

edituiales, derivado de factffis tales cffio l¿ calda en loa precioo intcrnacimalcs, la

rermh¡ación del pesoy a la reducsión de ince,ütivos di¡ecfos a las ocpctacimce.

En la actualidad, las ergortaciones Colombianas presentan rma t€od€rlcia alcírta

alceozando tm crecimierüo & 29,Wo drnante loo prineroo seis mcscs de 1995, al

elermse 8. 4.792.4 millones de dólares. I^es exportecimes m¡yües nlgisbeilm rn

crecimicoto de 38.8% entre cnero y jrmio que rcpescatan el52Vo d€l üotel, situación

que se e:rplice ptr el corytrtami€nto ñrmeble de los pecioo

internaciffieles, especialmenle del café ( Datc, lg95 ). En este rni¡rnor lilriodo las

exportaciones üo hadicionales sF insrcmentarm 23.4Vo, softgesáli€ado las

de eflnÉúeldss co{r lru &l I l.9?6, cuefo y cnlzsrto cfit un

4.44Vo.tE ( vcr fi$ra 5 )

1? si¿
ltOfcrtr crportablc, Cmsá dc comcio dc C¡i 199a.
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3.2 E:(PORTACIONIES DEL SECTOR DE CUERO Y CAI¿ADO

Eü la actuslidad las exportaciones mrüdiales dcl cuero, rupÉrso los 4 billmcs de

dólares, y auoqrs la perticipacióo en ecte nrerca& cs mlo & 1.5% (Dane), el pefr en

el pasa& rociente ganó un impoútante tefl€no m el intercambio de estofl proórctos,

en lor segncotos de bajo precio en loo m.UU.

Sin embargo en los tittimos alos rc ba dado rn desplazemicnto dcl prircipat dcstino

de las etcpütaciottcs Colmbienas & productot de cuerc eüpeciehn rrte mnnufacturus

(EE.UU.), hho qr¡c ce explica €n gren perte por la cqetmia cm ptcioe dÉ lsg

exputacimce de Chinn y otroe pelses Orientales. Esto Do qriere dccir qrrc ffi.UU.

he¡.a &ja& de ¡er nucsbo principal rcrcado sino qre ru porticipación diminr¡yo del

7 5 .Wo co 1990 tú 5l .7Vo en I 994, sef¡ttn las estadtstices dc Plemcióü Naci@el

Pm el cmtruio, Veneanela que tan colo d€üsdsbe 4-2ri & loo prodrrctoc & crso

Colombiams, el¡üleüto su participación al,26Vocn 1994.

El Departamento del Valle &l Cauc4 participe de mntqa significaüva en les

exportacimco Colombianas de entos prcúbtos, peseofu &7.694.658 dólerer ea 1993

a 7 .8OO.324 dólares en 1994 regtfn h DIAN; siendo nu prircipales pÉlEes & decti¡o

Peoamá cm 2.801.255 dólarcs y el pnodrrcto de rnós exporteción a éste es cslzedo con

2.135.653 dóláres, seguido ptr Perú cm 2.529.139 dólares cür su producto de mayu

adquisición calzedo cm 2.500.426 dólsres y pu uttimo ffi.UU. cm 1.456.971 dólar€E
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cm rurroquircrla y el r?rto de las e:cportacim el Deprtmento se dcstirun a

vmrclq costa Rice, Ausbi4 Bcrmudás enhe ofuos eü EEritr popucion- (ver

Tabla I l).

3.2,1 Menufacturas dcl C\rcro3 En la Indr¡cEia del Cuero,las N{mr¡fEs.truas

sm le^s m¡r ¡pl¿x¡sntes drdro dc les e,cpütacimÉs tdet€s &l scctm, distih¡ido eút

troó¡ctos pmordcode iryutancieena¡ttcrdou dcviaje, mal€*itrH de crso

y portedocrmentoo +¡c participoo coo rm 45,19/o, bolso de ma¡o coo lÍr Zl,SVoy otros

arüculos corno guantm, 1xtüdas & vestir y accmmios coo rur l7,7vq sieúdo los

patses dcstitro de estas los Estados Uüidof, (EE.UU.),

Vencarcl4 .q¡em¡niq Espeü4 Caüdá" hretrto Rico, &rinca" N{éxico, Sr¡ize y Adillas

Holedcses eúr' otros. (Asocucroo l99l).
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Tebh ll: PRINCIPALES
DEPARTAMENTO

PAISE.S DESTINO DEL
DEL VALLE DEL CAUCA

PAIS DESTINO DESCRIPCION 199{
FOB US¡

PA}¡AI\dA

PERU

EE[ru

BERMUDA.S
VENEZT]EI.A

COSTA RICA

CAI¿ADO

CAI¿ADO

MARROQUTNERIA
MARROQUINERIA

MARROQI]INERIA

MARR{)QUINERTA

2',801.255

2'135.653

2',529.139

2'500.426

145ó.9?1
1'448.386

5r0.120
207,058

185.458

22.297

1?.t75

F¡ste: DIAN

Sin embargo, en lot {rltimos ber añoe, el mercado mas inportde (EEUU.) se

deterioró, debido asu recesión interna siendo coryensado por la dewieción de eshs

bacia el mercedo Venezolmo gracias a launión eú¡eüere erhe los dos palees, dfodole

primacta a este mercado.

Oho frcüor deterrrinde eü este desplazrmieoto de mercedo ee el ryrovechmiedo de

Chine y ohos paiser Oriedeles de le erkategia de bqio colto, ocesionsdo es{ 'rq¿

perüda de posicionmrieoto de Colombia en el mercado como proürctor de bqio
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prtcio; aundo n esto, están las politicas econóruices y cambiarias adoptadss er su

ümrnto por el gobierno, las suales se rnr'¡ncionnroü aderimmentc, genrrando rm

irryacto regaüvo cn el volumen de exputaciones del s€cttr.

Lo e¡tcriuruenfc plefiicedo effillcvó ¿ +te los "'n{rcsarios, a&Serun poütices y

ejustaran de me¡cra su aperato fnodr¡cti*, cm el obje*o de no

pcrder mes en el nrÉreods mrudiet corno por ejrylo le

iryotación de meterias pimes lo qrrc ocasiom rn rmpimi€úto & l¡ cadeoa

prodrrcüva, ¿fectendo ast los rubÉcctqes qrc la cffipmcq corno es el de l¿

ü¡rtiembre, agudizando más la crisis que se \¡€úle da¡fu en el setm. Cm

rupeclo e esüo, Agocue¡o,s plantea que: oHcr,v eo dl¿ las üeüufáctures dcl cn¡so

se eneueoheo Én r¡üa sitr¡¿ción de pofimdos cernbios, no solo etr su efltrategis

exptedoq sbo €ll tod¿ lq csdcoa del valu.

Estos cembios invoh¡cren a: loa , clyo p{otagffiisüo cs neytr €ü

una monmie abiertq al Gobierno cflno facilitadr, al gnmio qrre los egn¡pa

cou rm papel rn¿s ptrtieipaüvo p6 t¡etarse de diane y pequeüe eürfresa: y a le

academia corno gnryo de cepecitar resurso hrmano mas adecuado a la

de egtrs eüpdrsas y futalecrr e:rbcmrdar*r¡tc le cepacidad de

¡nAlisis cür estudios sobre el sectc,¡.nl9

ie Amldea Ph dc ancion c¡qrt¡&ra, Bogr{4 1993, Capürlo 12
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trtlás especlücanerte, se busca que los ernpresarios se coücieoüccü en lo im¡¡ortante

que ef, m h¡en serr¡icio al cliente, adaptándose a las exigencias & los mismos, ya que

estos soo detcrminantes hasta en la selección de canales de disüihrción, tomando aqul

IrIAytr reler¡ancia el á¡ea cmcreia[ el dido y la calided. Esto no quie'rc decir que se

descuide la proórccion sino que por el cmlrerio se cmsid€ra pertc iofegral &l mrcvo

enfoque. En ohas palebfias, se bn¡sca üna üayor efisi€úcia y utilización de los

esleboüamielúos hacia ahás y haci¿ adelante, evitaodo asl el dcferiso de la

prodtrctivi.dad y al mismo üempo heer provecho de las enig€ncias del nClustern,

csmbi¿$do la esbeüegia del bajo costo a rma estrategia coryetiüva & difec¡¡ciación

dffide el diseño se convierte en la pinclpet herranienta que interpmÉa el grxto del

clicute, visualizado asl la eshetegia de nmedeo de l¿ crul fsma partc y cs eplicede

en el msúedal de divulgacióny cmunicación respecüvo.

Por ultimo, si se continria con este "camtlio" ad€üás de fortalcccr srx rrntajas y

minirnizsr sus debilidedes se derá peso a ura est¡atcgie de difecnci¿ción que

p€fmitirá elíminnr la dependencia cembiari¿ y la &t ü,ercado de bajo costo.

3.2.2 Industria del Cakado: El cmercio intsm¡cionsl del c¡lzado cm

capellada de cuero, üene rm notable crecimiento del 6% €nÉre 1980 y 1992,

maniftetándoce cn la capecidad deproducción & zapetoa de crso en log patrcc e,n vla

de fuarrollo con url aruneoto del 169ro anual. Igualmente la participación totel de lag

e4portacionc* de estos paises paró de vn7Y,oeo 1976 a rn 46Ío en 1992 8.A.O l99Z).
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A inicios de la déc¿da de los setent¿ Erropa tenin aproximadamente el 85% del

mÉrcado eundial & e:plotación de calzado, pero he \rcüido puticipación

frtnte a loo patsm del Sudeste AsiAtico. La gran ocpansió,n de ta Idr¡stria de Calzado

de estos paises aibcta la oferte de los parses l¿tinoansice¡os. El bom gue se ha

manifestado en estos patses se debe al haslado de la proúrcción de los paises

desaütillados a estas regim y a poüücas gubernarmrtalcs de fmro búrrtri¿I.

I¿ Indushio del Celzado Colmbiano, expmta oucc (l l) troducúoü pdncipdes, de

ecuerdo a sus posicimes arancelarias represerrtan el94,2Vo del tot¿l ocportado, segln

las estedtstices del Darp.

I,oo frincipalcs podrrcúoo que perticipan eo esta iducbie soo:

- Plnntillns y $slas

- Celze& de cr¡cro uahral y su€la ertifici¿l

- Calzado de er¡er¡o netrrel y srrcla ¡atr¡¡el

- Calz¿do @ivo con $Ela de eaucho.

S€gtiülos registlos del Incmex las e:ryortaciolres se dirigcoprincipalmente a penrm4

Pefli, Estado,s unidos, vener¡ela y en menor propocíón hsto Rico, Ecuedm, y el

Reino Unido entre ot¡os.
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En pocos años las ercportacimes del scctor alcmzam los l0O millmes & dóláres,

legaú a su uir¡el má:rimo en 1992. A partir del cual se h¡tt fucen¡oe en

las cifras que pam 1993 arrojarcn r¡nn ¡tisrninución &l7Vo y para el prinrer s€m€sbe

de 1994 de 17,6Vo ( AlriF , 1994).

La pérdida de participación de le indushia en el rvp¡cado mrmdiel en los ultimos a¡os

s€ debe a la apertrua ecffómica. Colombia ha pcentado la cotreda de rn alto

volr¡men de prodrrctos de similar calidad a los prodrrcidoo Nacionalmente y c¡re psr

mcdio del corhabaudo se fuplaza la producción Nacimel.

El desplazamiento del meñado usteaucricano h¿eia loo petses del SudÉste AsiÁtico"

se debe a las bajas de la damnndq ef dectf, qlue es mnr impoftegie el precio

que la calidad del producto, es decir, que se aprovechan rientajas coryafativas más m

wntajas

En gel¡ffal se obserr¡a rma tendencia de inte,rnacionalización del sector, depcndiente de

los veirffis dc le demad¿ agr€gada. Doüde la disminución en la perticipeción en el

mcrcado de l¿ Indusbie de le Nrarufach¡rq se vio por el ingr€so de

ol¡svos rnscados o el aumcnto de participeción cm otrue ,va esteblccidos cffio el

Venezolano, evitando asl une situación ma¡ criüce pare el sector total &l cue¡o.
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Sin embargo al igtral qrrc la irdustria de las mqnrrfnctrrus el subsectffi del calzado

tambiéo ercp€rimenta lm cembio €n su estructura púoóEti\¡a y adminishetive, dá¡dole

peso ¿ factores detcrmi¡antes cüno el dis€üo clr este caso.

3.73 Industria de la Curúiembre: La Indurúri¿ de ls Crntiembre enporta

eprorimedamcnte rm 58% €n fltcroÉl y Éeles bomizafuc, priocipelmente e Vencenela y

Esúrdos Unidos, el monto totel de rus ventfls en el e:<tedu paso de 3l millooes de

dólsr€s ca l99l a 46 millmm & dólar€n en 1993 (Dane, 1993).

Sus pincipeles de e:cputeción son:

- Pieles y u¡ero$ bümizados

- Pieles y clnnls de bovino

- Pieles &piladss de rcptil

{r.uos a¡tificialcs o regmerador

- Pieles en bn¡to defiptil

toa pincipales pafses de &ino de dichss exputacim soft N{éxico, Cmunided

Ecooómica Erno'pea, Esta&s Unidos, ceirhoamerics y Vemrela (Ver tabla l2).



62

T¡bl¡ 12. PRTNCTPALES PArsEg DEsrrNo DE ExpoRTACroN DE LA

INDUSTRIA DE LT CT]RTIEMBRE

DESCRIPCION DESTINO ]/o

Pieles en bruto de r€ptil€s Ndéxico 100

Pieles epiladas &t*ptil CEE 98

Cucros y pielee barniza&fr EE.UU.

CEE

Ccnfroamerice

Venczuela

67

l5

4.7

3.9

Crrcroo artificiales o regencrados Cenhoaü€f,ica

CElg

lv{éxico

EE.UU.

23.7

l9

t7

13. I

Fl¡cnfc: F.A-O t993

siü etnbargo e$ los últiffi afios la indr¡sbie bs perdido participeción" &bido a la no

erdst€úci¿ de rn proc€so contint¡o y p€rmfimnte de seguimiento e los e\¡¡nces de 1¿

trod¿ intcrn¿cic¡ul exigidos ¡rrx el rreado, csto inryide a los poducturs nrciüalÉs

satisfsc€r la dnmenda y gustoa del mercado iaternacimal. Uoido a esüo, este l¡ rnnl¡

celidád de las pielff dÉbido al nlnl manicnimicnto dcl ganae b qr¡e oblig¡ " lás

cwti€'mbfies a invertir en tecnologta costosa pera el Foaesamieoto de las mismes.
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3.3. NIIPORTACIONES DEL SECTOR DEL Ct,IERO

Ias imporfacimes del secttr del cr¡ero e pertir &l proceso de aperh¡ra hnn mostredo

tm crecimiento cmsiderable pres€ofÁodoss la mayar propución en pielee y cusos que

pasa¡mder¡n2o,5a/o en 1992 a35,2voen 1993 (F.A.o, 1993). Loqr¡eratiñcs lo

anteriormcnüe planteado fimte e qtrc l¿ mnla calidad de las pieler Colombianas,

deeplazo el nrcrcado iotcfno de lss nrismns afectaüdo e¡l le oferte labüal.

I¿ industria de cue¡os v pieles, iryüte alrededor de winte productoa, dmde los

principeler rctres€nte$ el?4,$Yodel úotel & l¿c iüeütaci@És hs cualcs sm pieles y

cuelTrÉ¡ de bovino o equino p€rgamioado, cuerus y pieles equinoo, preles eo bruto de

bovinoyotras pieles de distintos qnimalefl ( F.A.O, 1993 ).

Ias pielcr en bn¡to y cuero de bovino exce,pto de becsro son iryutadas & Vens¡el¡

y Estedm Unidor, en apro:cirnadamcnte un 809/o y la totalidad d* la prel de ceprino ee

iryofisda de la Comrmidad Eco'nómica Errro'pea.

La I¡dt¡shis &l Celzado, ha \reni& presentando rmr crccicnte €n rus importacim,

las cu¿les pasaron de 2 millmes de ühres pm aüo en le décad¿ & los oche¡rta a rn

29,3 millo¡es de dólsres en 1993 ( prroexport 1994).
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Los prowedmes extrqicros cmercielizan €n su rnayor perte zapalos deputivoo de los

qtle impffitarCIn m 1993, 1,5 millones depares psrwlode 8,9 millmes de dólares. El

calzado de cr¡ero tembién , üene amplia dffiada y las iryortácimes pu este

conccpto totaliza¡on 5,9 millmcs de dólarff. Estc bccbo sc hE cmrutido cn el

problenu mas agrxlo para los tbbicantes Colsubiar¡os, que h¡n exigido la iqrooicióu

de pecios m{nimos oñciales pofa cüni¡olar el ingreso de importaeiones a precios

sospccbooamte bajos. Cmo uigca de estas está Brasi! lr,{éxico y

Ausbalie.

Por ultimo ten€mos que la Indr¡stia lvfenuf¿ctunre es la que menos perticipa en el

total de las iryortaciores del sectm, de las cr:ales loo prircipeles hnn sido:

- Cintumcs de crso n¿trral v artificid

- lvlaletines & mano

- Profcctorcs pma ob'rcroe yprofesimalcs

- Prrndas de vestir

Sus principales palses de crigen son Esüados Uaidod, c€atroonffíc4 Nléxico y La

Cmrnidad Ecmémic¿ Erropea. ( Ver figura 6)
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Fr¡ente: hse.

3.4 COIIIPETITIVTDAI)

Colmbia enfunta rn¿ fuerte compeúencia ecmómica, cm el resüo del mrmdo

a$mi€ado qrrc &be efectr¡ar cambios tasc€nfutales en la & la

para asf incrementar zu púofucüvidad por msdio de proceoos de

innor¡ación tetrrclógica.

Ee c'rEci€Dte en uumho redio l¿ conciencia e'nhe los empresarios de la necosidad de

enfreililar los desaflofi de ser már ro*pu'6ü"*, integ¡arne c,m el extmior, enplorar

tr¡errcados para de'mandae pooibleo, mod€mizar lae organizacionos, capacitar loo

FlGlrRA 6: IFOR'ftrÍ)HEg DEL gECfOR DEL CUERO

30
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ttflrrlo{¡ hunranos, fomcntm el desarrollo cie,nllfrco tcmológico, y r*ünir las

releciones con el estádo entre ot¡os.

En otras palabnes la co'ryetiüvidad se c<rnstituye €rr r¡rra pfiofidad inaplazabte, e,n rm

iryeretivo para la ecoüoüile Colmbiana factor dccisivo pere lograr r¡n crecimiento

altoy sosteüido" pare materializar los actmdos de intqración, es decrr, para afrontar el

reüo de prodwiry exportar elicistemente.

3.4.1 Competitividad del Sector del Cueror El sector Colombia¡ro,Je cue¡o

y calzado se eocuerrtra €,Íl t¡na situación criüca pore su fuerroüo, lognendo cr€cer

Faciá$ al erpilritu emeresariat . &l la actr¡alidad preeente grades oputunidades

para $u fusrrollo peno solo cün uo& reestructwsción y cm el apoyo &l Cobierno

po&á ser realizable.

El fuarrollo de cada tmo de los rubsectües que cffipüeü ¡s Iflductria del Cucso no

hs sido uoiforme, &bido s {¡r¡e el subsccto¡ de la Curtic,mbre es int€rui\¡o co capital y

rcryiere eltos iliveles & tecnologta ad€nús de quc üme poco ¿cceso a nrateria primá

de bt¡€oa calidad. El subcectm del calzado cusrta con le inflr¡eocis & la mode, alto*

nirrcles de exigencia en tmologla y n¡s barffiss de ent¡ada son simples, peúo si süü

&termimntes la calidsd y el discüq lo que impie quÉ se unifiqrm las soluciooss a

todo el sectu.
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Uoo & los faetCIres que afectan la emuptitividad de lÁ Inductria del celzado es la

dispersión geográñca ds fu mism¡, ye ilr¡e mientras en el resto e pafu€s productores

de zapotoo la Indushi¿ se encuentra concenhada en lma o dos zmas, eo Colmbie bay

producción en las diez principales ciudedes, ad€rmás de que es una ldr¡shi¿ urbsna.

I^a disperrión geográñca dificulta la capacitaeión, la presteció,n de asisteücie técnicq

la ptrovisión de materies primes y equipo,s, encarecicndo el costo dc pestación de esüos

servicios a la Induskia.

I¿ ubieación en zonas urtfiras taübiéo es una limitantre el desailoüo y rcpresenta

üuyCIres costos dc proúrcción por las siguientes razorres:

' En l¿s áreas urbanas hay escascz y rm alto costo & la tierra que encarece las

i¡stalacimm indrrshisle,e, p'resimando a la r¡tilización & tallere¡ etr su popia

vivienda, limitando de esta rlrAnena su enpansión

' Lofl eúüffitatt esc¿Is y alto costo de la rnam de obrq d¿bieodo

cmPetir con otros sectorcs indushieles de mayor fortaleza económice que pue&n

pegar mqjofes salariofl, lo que ohliga a la cont¡atacióu de roeno de obaa no celficada

disminrryeüdo le eficieneia en la p'rodueción.
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'El esc¿so desarrcllo de las Industrias de apoyo se dÉbe a que ¡o cueuta cou rtria gran

dÉmande coocenhada sif,o conune demanda dispersa portodo el territmioNaciooal,lo

qrrc no estimul¿ el dmarollo de estas.

'En Colmrbia no hay etlÍros d¿ s€trr/icios tcroológicos, especializados cn el scctu de

c¡lzado que ofr€zcsn fograües de actr¡alización a geemtes y direcüvot, divulgación

de infmación y asistencia temice" y scrvieios de labuatorio €ot¡e otros.

La Industria de les l\4aüuhctu¡as pos€e un nivel te$ológico b"jo +¡e no le pcrnrite

coryetir en el orterior, &bido a los eltos co'stos y a su bejo nirrcl e pnoó¡cüvided.

Tambiéu pffi p,oblemas con el eseaso des¿üollo de ceot¡os o tollqw & diseüo, lo

que dificulta la especinliz¿ción eo una estrategia de di:femnciación

De acuerdo a las emr¡estas reelizedes en la Ciudad de Cali sc pudo detetrmiüsr que

de 80 €Nupresas de todo el s€cts el ?96 a eüfesss

8rs¡des de la indushi¿ de la crrtiembee, el l0ffo de le industria del calzado es &

effiFH&s grandes y el resto son peqrrüas unidafu p'rcdrrcürns, y el subscctm de las

manufactu¡as üo se prdo estableer de mnnera ela¡a debido a qw las eryesas no se

especinlizsn en detcrmimdo produeto, e'r d¿clr, {ll¡€ €o la rnisma iüdustria poductma

de calzafu se produc¡n artlculos de marroquimria-
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' Cosüos: El eosto finsncieror en Colonbia es muy alto, elernndo loe gastoo & las

€mpresss las cuales tienen que recrrrir ftecue¡úerente a crÉditos y a cartas de

aceptación ba$e6ri¿ para coüIpra de insrmos.

A pesar de rye el costo de les pieles erudss en Colmbi¿ representa rrnr rmtaja para

las Cr¡rtiemhes, se ve cmhowrtida por la necesidad de equipos m¡s sofisticadoo para

ctrrcgir le m¡ln calid¿d de las misnres.

'P¡ecios: En gencrat Colmbie Frffita ventajas refecnte a loo precioo ftrnfe a

paise cCItm Veneuuel¿ y México, ye tlrle por 1o menos Venerrela tiene que irytrter

Satudo & Colombi¿ pm los dtoo precios e fursuficicncia que ellos tieff'n, ad€üás

porque los precios del cuero crrtido Vwolano son superiues a los Colombieüos eú

tod¿s las lineas oftecidas.

- Calidad: Pm crrestimeg de eosto, los üarrulbctlrrtros Colmbimos dÉ las Isdustrias

del Calzado y del Cuero opten por con$mir materias pimes Necionales, {pe eunque

de menor costo l€s impide producir a¡fleulos d€ cafidad. Ad€üás de que en Colombia

oo existe rul púoc¿so continuo y permaneote de seguimieoto a los a\¡anc€s de t¿ moda

interu¿cim¿l exigidos pu el flE¡cado, iryidiér¡dole a loo paodrrctores Nacimales

satisfac€f, tas dmandas y gustos del mrc¿do internacio¡al.

I Universrdad Autónoma dc 0c:identc I
I srcctor¡ BlBl lor rca I
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Un gran problcuu que afecta todo el sector, es la rivalidad de los eslabücs de la

cad€na lo cr¡¿l ha impedido diseñer rm sistema de eryffitaci@es cmjuntas,

rcflejándoee eú las dificultades clue se h¡vism en l¿ recolección de la infomeeiónpara

la rcalización del prcscnte esh¡dio.

Pa¡a efectos dsl anÁlisis de la coryetiüvidad se reoliza¡m en le ciuded de cali (vaile)

oc;hfe ( 80 ) er¡cr¡esfas de las eiento ci¡cue,rta ( 150 ) planteadas inicialmerrte, por la

falta de colaboración de los para brindar infum¡Eió¡, l¡s cueles arrojarm

loo siguieofe ftsultados: ( Vcranexo A )

Etr l¿ IndusFia &l Calzedo rc obsr¡ü que les €ilryr€ses qrre constitrryor esta

r€ptr€s€ntan el 78,59tr del tdat de los encuestados, pnoórciendo en su gran ma1'o,rla ta

llnea pra Dam4 con wr 93,75vo&l totel, ya q¡re estes n4rceotan la mayrr deüeg|a;

presentando este sus üreyCIres dificultades en la coohatación & personal calificado, lo

cuel es fuerminente en la calided del produeto finnl. Otco facta observado que

determina su bejo nivel coryetitivo es le falta de cen¡oa ffipecielizsrbo en diseüo.

AdÉmÁs de l¿ cmformidad & los gcrcnles, l¿ falta dc esistcocie tecnica y de ingenierle

inó¡shiat. (Pa¡a m¿yor infm¿ción ver emno B).

El poco conocimiento pm parte de las pequcfas y medianas cmpresas ( PlT\4ES ) de

las dif€ffiües eütidades que prestan apoyo y sendcio de ocportaciOn csrno sm el

Incomex y Bancoldex, hnn üaido efino cnnseflr€úci¿ la falta de srient¿ció,n hscia los
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mÉr€ados y l8 ftlte de conocimfudo soüre la nahraleza" rtqu€rirnieolof, y tÉüdcücias

del mcedo de erportación, lo que implica que dmtrro &l nrrcado dmésiico los

febricsntes se basen eu estitr¿cimÉs y suposiciooes para las erhategias del nrcrcado.

Esta boja cryeütividad, taübién se debe a la diHcil irymtación e equipos y

rnprotos ya {[¡e este suele tma¡ cu¡h¡o ó cinco ürÉsÉxt cn lfuar e las bodegas d€l

p'roductu, lo cr¡al no es valido err rm mmcado influenciado por la mod4 edrmás de los

altos costos de tfaüspofte.

A parfÉ & todo's los rubsectues, el de las menufectrras dcl cuso es el que rnss

rápidamente está ffieci€odo y es el $]e mas éKito hÉ tenido en los merredos de

etcPütÉció4 sin enrbargo FÉesüte deficie*rci¿s tecüológices y de mcrcadeo, efuuás de

que el eoüsumidor Colombiano üre preferencias difrttotes a les &l conflmidor

intenueimal, lo qrrc limit¿ su @cncial de e:cportaeióa

Se cocontró qln l¿ dc cqnesas qrre runmuü le fiución dc srtrca¡r o

capaciiar a sru habajedorcs es relaüvaamte alta pero se diferencian en la fmma de

hacedo, es decir, que las €rnpr€ses $a$es y ücdifiras lo h¿ccn a trer¡és de rme

iosiitrción acneditafu mieüiras que las pequcñas lo haceo ellas rnisrnns ósoa que esto

dep*rld€ del grado de corylejided de las estrategias diseñedes pera inarcmcntar

produeüvidad.
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Efiflle las iffütt¡ciotes qrrc üayffi prefermcia se time segtin la cncr¡esta es el SENA,

por la oferta de cursos eortos de corylementaciórU, pero las últimes e1¿t¡¡¿cimes

hech¿s sobre el fimcionamiento del mercado labffal indushial realizada cn ¡oviembre

de l99l y junio de 1992 arrojarm qrre esta institrrción tiem deficieocias e,,, sus

estfl¡chrre lo que perjurlice de nun€ra considcúÉble la prod,¡cüvided del

sector- Estas deficiencias m la esh¡ctura se deben a l¿ ülta dc im¡ormción cn los

púoc€sos tmnológicoo, genere$do rnra disparided mtre el erylm& y la tccnofufa.

Figura 7. DIAMANTE COIIIPETITIVO

dc rpoyo, rdsn¡k dc frlts dc r.e¡tros dÉ

t cnolóSrcoa, y de rpcovc."h¡oiato d. ecüj¡¡

crltrrytrctn'rs. Dirpcrrlh Gcc6rÉ6ce

Rirzlid¡d d¡ lor cdrbocr poúrctiror.

Flltr óc cuocimiccto¡ dc h¡ t¡nrl¿ori¡¡ dc h¡

dc¡¡¡¡¡d¡c d. loo oc¡c¡dm obictivo¿
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3*5 POLITICA CONIERCIAL

Dos ten'rns de polttica cmrerciel gm & especial interés parlr el deser¡ollo de las

e4portacionm no t¡adicimales cn este caso la idusEie del cruo: I¿ cstsrrctrra

anaocelaria y loe acucrdos comerciales.

3.5.1 Politic¡ artnc€larias Teniendo en qmta qrr el arancel Colmbiano se

define bajo criterios de carácter económico del bien ( sea meteria prim¿ o bieo fin¡l ) y

de grados de elaboraeióoyproducciónNaciona! la estructura estableeid¿ m¡estra qge

les maücrias primás seglm su grado de elaboración se someúm e urr erancel de syo a

l0/o máxímo. (Imome'x l9g4)

I¡os aranceles de las manutbch¡ras del cr¡cro ( hfafioquiürla ) üenen eo ru maycla rm

erenccl del 2O9¡o excepto los arttculos pare r¡sos técnicos de cuc¡o nehral o ertiñcial .

Al redrrcir los srarlceles del 2CFr'¡ el l59o en loo pnoductos de la Industri¿

menufirctwtra Ia p'rotccción etbcti\¡a dismingye taato en la producción del cuero cof¡o

en les manufech¡ras. Y pu üttimo la indr¡shi¿ del calzado goza de rm a¡ancel &l Z6p',o.

3.5.2 Acuerdo¡ Comercialec: Colombia cm la firm¿ det gn¡po de los tre¡

(G3) abre üÉrcsdof de gran , ya qr¡e cm la salide de los prcductos

colonrbiaoos Ee consolidará aqrrcllas €,fiprcsas & kadición e:rportadua.
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cmsiguiardo vcnlajas cn la adquisició'n de uuteri¿s fimas especialürcrrte quinricos

para el púoceso de las C\rtiembres.

El mercado h¡fexicano es una altcr¡aür¡a para la indushia del calzado y los

prodr*too de m¿rroquirulq sin enrbargo con la &rmlr¡ación ¡celcrade &l peso

Mocicano lor p'loductoa colombi¿¡os hán perdido coryctitividad.

El detcriso de los mffEados mmsterios de Vener¡cle y Nféxico ha heido corrn

cslscctlffiaia tms disminución en la capcided dc coupre d¿ los Fú€ductod

de estos palses, disminuyendo ssi la d+rynnnr{q de productos Colombienos en esúos.

Adeüúc se $mé a estos obsláculos el poco collocirnieoto de estos mercedos por parte

de los e:cpwtadores Colcmbia¡os, tenieodo en cuenta 169 i[significatrtes vohimeües de

cmrcrcio enfre los dos patses que históricarumte se ha preücütedo.

El progrune & prefi:rencies cfiü€rcieles para loa patses Adiuos ATPA hstei¡rerlo

por los Estados l-Inidos, se creó c{rno cmtra prestacióo y estimulo a le luc.h¿ eontre el

tráfico de drogas, ttnicr¡do tigeo"i¿s hasta el euet¡o ( 4 ) de Diciembae del 20Ol e

inclu5re tres mil posiciones araffilarias, encortrándofie ertlculos de cu€ro(Celzndo y

meroquimta), incidiendo en el sectsr.

Pfrmite el übre acc€so a la mayorla de los ¡noductos Colmbieüos en el mmado

Amsíceno drrante diez afios a partir & Julio de 1994.
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E Ifue los productos flue s€ exchryen del ATpA, los m¡s rpreentativoa son:

trdayo'rla & textiles y eotfecciones, ehbl euletado, petrsles y sus dcrivsdos, celzado

eon algrmas exce,pciones ( co,n cepellada) y relojes.

Colombie incluyó al sectcr de las maoufectrras del cr¡ero en este prograüa pero cCIn

un dcscu€$to del O.32% eü¡¡al en cinco afios, lo ql* Do he sido sufrcieutc para

comp€nsar I¿ recesión de los estados unidos y le revaluación en Colombie.

I-as prctbrencias Ernopeas, las mAs inteesantes por tener rn e¡a¡cel del 09ro, ro se hqn

podido pm el descomcimicü1o de estos mcrcsdos. En cambiq gmr¡da, ¡6

pets atractivo para Colombia y qr* tiene ua sísteme genÉúelizado de gefereocias, no

ha incluido uingrma poaición dcl scctor en el mi$¡lo.

$in embargo el grtorio mira estos ecurrdos existmtes coüro rma beuamicnte para

aFror¡echar mejores y üÁ''ores ventejas por dio del eprovechemicnto de los bflios

ara$celes y las otras ccrecfsi@es otffged¿s por estos fogreüss.



CONCI,TISIONES

De acuerdo al eshdio rmtizado eD la Indr¡süia de Cuero de la ciudad & Cali {Valle), donde

se nnaliz¿ron factffps internos y externos qr¡e f,fectan tr eompetitividad y productividad del

mismo se conclrryó que el sector del cuero y sus pro*rctoe sm do gran vocación

exportadora bosando su ffecimieüto en l¡n dinámiea de sus exputacim logrando asl

posicionarse en los mercadoa mrmdialefl.

El sector es altamenüe generador de empleo, ys que se haüfl & r¡na idustria inüensir¡il en

Irlf,no de obra" presentando altoa emponenteo de valor agleg¿do. Estfl inú¡shia se enclmfra

dispersa en todo el pats; sus bflrrera.s de enbad¿ son mtnimafl, debido I $F estfl actividad se

realiza en form¿ artesanal e'n lo referente al proú¡cto final.

En los ultimos añoe el sector del cr¡sro se enouenta en una sitr¡ación c¡ltic¡. ya que la

expoeición de este a la internacim¿lización de la econonia vistumb{ó oru fmtaleaau y enr

especial sug debilidadps, ]¡a ilrp factores maprr¡económicos corno la revalr¡apión del



peso ircr€üreütffotr el costo de la poducciOu en los üHcodos mru¡dielcs y cl iugreso

de erttculos provmicntes de los püis€s AgiAüc'os en el merce& dc loa crn¡oa a ürcntr

precio e Colffiüia de los e¡crtsdos e:ücfl¡os dffide coqrÉ*ia bejo esta

misrnn eshetegia.

Eüt¡e los fecto'res qrrc afectan la praductividad se Éncor¡t[eroo dcficieüci¿s ¡;¡ sl os'nFo

tecuológico, priüÉro ptr $¡e lss g¡srd€s y medimas Éiuprcsas que coarryomr el

sectm ümen tecnologle obsoletff" la cual no cumple con loa rcqr¡ffimieolos ectueles

pme oheffi un ltrodrrcto de óÉi[ra oalirtq4 nrienüns q¡c les peryeOns eü]pfcsas soü

intensivas en tnnrio de obre, cs dccir, quc eleboran sus poductos de rnnncle ertcsaoal,

lo rye iryliÉ¿ nrqs tiÉü¡Po Oc poducciOf\ üt¿yoft¡*t costo's y rn limitante en le

actualizacióu & disdo, rme beje productivided y cooryetitívidad. Auoedo

e egtes diücultedca estA ls diflcil iuryutacióu de equipo y npucotoe, ya ql* es ru¡cha

la pÉrdida de üryo m el transporh de los misüos. Otso obstiÉuto c¿useote dc ste

deficieucie tccüológice es le felta e espccielizacióa dÉbido e le vsri€dsd de ertlculos,

lo que diücr¡lte gl nranejo ds estnndqr€s tccoológicos.

En lo reftrent'e al producto finol, sspectfic¡n^s¡te l¿ indrutria del cslzedo y les

ruenufschrÉs clel cue*o, se ¡xescnten deticienr'ias cfl el dis€üo y le calidad, ya {[rc üo

existtü en el pets telleres en diseúq aí rma cultum imorndorq le fl¡eI

sitüe e la iüdustria del cucúo eü rüu posición de at¡asr y dc poce fitrrte e
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otrofl petss ctrno ltslia, su üayrÍ ventaja co este fectm, ubicándoae eü

m¡rcados con deme¡des sofisticades dffide su estretegia se bess m le difmncieción.

Al hnbler de cetídad, se retrocede neceseriaüffife sl Éürr eslabón qrre corymc la

csd€üo y que es detcrtrIiüfirte, ye que refffis€ül¿ l¡ oftfia de m¿tcria prime

del scctor, el cuel prcsmte su mtryor deficicncía m l¿ celidad por la falte de cuidador

¡lu prte del Smafuo, degenrrándooe de tal nrnrlcru quc afectr e todos los eslebffiÉs

que cffipcú€n la cedene" dedo corno resultÉdo rn prodrrcto de beje celided. AdcmAs

debido ¿ las deficieocies err la teffiologiÉ las er¡elcs iqilicen una tblte de

mdÉrnizaciónperdiendo cede rro más pertieipeción eael enterio.

Un factm det€rmitunte pore el desarollo del sectm es la cepacitación de la meno de

obre" ye 4m esta furylics r¡na luayo¡flÉ¡i$üdsd de l¿ relecióü & los trebejadurs con

las tareas eepecificas de cads ocupacióo y con la adquirición e equipo modcrno. En

esta A¡efl se effffilrsrou g¡endcs debilidedes, por l¡rl lado le indife¡cncie de los

al ent¡enamiento de sus empleedos, dcbido e quÉ esto d€,Íiw rur arurento

sstarial y la prunoción de nrjores pucstoo; y ptr o{ro lsdo estAü los bajoe nirreles &

ensefianza f especinlizneión que pres€dan les difcmnteg €ntidades c¿r¡seda por la ñlta

de iustnrctues altsürüfe c¿lificedo'g y ta cuntrateción & ercpertoo inlÉfircimelÉs.
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En ningrmo & los subsectoúes sc utiliue una mctodologte detcrminada pare la

medición de le productivided y solo poces emprcses utilizen el sistema & ..iusto a

ti-rTo".

Amqrc alglnras eryftses haü hecho mfierzos pare modcrnizer loo troc€sofl

tecnológicos, de capacitecióq mhetegias, ete., sigue la inconsistencie de lo,s

esl¿bü]es de l¿ cad€na qrrc perjudican cn conjunto al gcctc-

I¿s relacioües eolre loa eslebffiÉs que curryotrffi ta cad€ila productiva üo roo clan¡o,

ineficimpiq cüducierldo a uria baja productividad. Un ejcrylo cle¡o de

esto es fu m¡l¡ celided e h piel pu la fslta de fsnalllad de ect€ suktor y pffi que

los geoafuos üenen l¿ demanda ds le mismn, 6 dccrr, quc oo Lruen1ÉD coo

t.mos rcquffiüi€otor n¡lnirno'g qrrc exijan les C\¡1i¡¡mbfts pera el pmcÉssmieoto de loe

cue¡oÉ¡, dcmbocando €rr lm troducto final no cn el mercedo exterro;

edcoús de qrrc l¿ industria de le C\rtimbrc no sc espccializa cn el h¡t*micnto de r¡n

cuero especifico, 1o que irrylica ftuagos cn la tccnologta.

Entre los f¿cttr€s externos qr¡e afectan negeüvam¡'nte la competitividad está la ülta de

infsnscióo del corryortatriento del nrcrcado ext€ilo, cwcielizeción, üodes, etc.,

flt¡e Pueda srimtar rnejor aI sector del cuero en el dis€üo & pohücas scsttri¡les cm las

cr¡ales conryetir adccrudanrrüte. AdmrAs & qrrc loo rysrioo se basau or los

:
I UñlyáBidad Aulünom¡ de (ccidentc 

II Ctn¡rnrl orDr t^;r,\ ¡- |
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gustos del c.oüstslidtr Colmbieno, los cuales sm difertotes el caosumidtr

internecion¿l" liüitando su potencial de e4portacióa

En la indusbie del crso de la ciuded de Calr" se €acontnó corno rma de gug mls ñmtes

debilidedcs el señ¡ieio al clieuie, ya qlrc üo se rr¡¡rpjan poUticas eficicutes cffi

rerpcctos a los crÉditos, garantlas, atención directa el clienúe y fcrias de erqooición

€üü€ ot¡os.

Otro elenmnto relern¡fe eo eütÉ nnÁlisis es l¿ de factofes

macroecmómicos que haccn al secto de msr¡ma aparuate y, edemÁs del

cmfrebefldo el cr¡al lra perjudice& de ma¡cra significante e todo cl sectu.

Amado a esto se acuentra la falfa de epoyo pu las difesqrtcs entidedcs que oftrecen

ssvicios al sestm por l¿ mismn dispersión geográfice de los difteentes

establechui€ütos y ptr qrrc solo se dedican a fstalcccr las grenfu efirpresas

dÉflcuideo& las pequeñas rnidades producürns cmpers@irns de exportacióa

El costo finmciero en Colombi¿ es mr¡y elto, elewüdo los gastoa de las rycsas, les

cuelcs tifücn que twurir frecr¡curcn¡ente a crÉditoo, su ca¡ncided dc

corye y & e:rpansión lo cual es tot¡lmede emhÉdidorio a les nru¡as ¡ecesidedcs

del sector. En los precios s€ púeser¡fqn rmtajas fuüfe a ot¡os palses corno Venczuela,



8l

pcfo ecta tmtaje se lt c€ilrFsfirstada pu la trnln calidad de hs piel€s y po,¡ ffi.k del

producto frnal.



RECOMENDACIONMS

Debido a la crisie que ahaüesa el sectotr del cuero y dcl calzedo a partir de la puerta en

rttrtha de la aperhrcla econó'nricq ce rilelizó el preecnte estrldio arrojendo coriro

rcsultados lo arteriornt€nte planteado, para 1o eual se preemten algrsas rugermcias.

La irúustria &l cue,ro v sr¡s productoo pera lograr fuar¡oller rmn ürayoÍ penetración

de los [Ercados inte.t¡aciuules con pnrductos cqetitivor, c¡mbirndo de una

ertrategia & bajo costo a rrnn esfosfegis de difemrciación" dcbe inbiaf rm dinámico

plan de nodemizeción hductsisl, eprovechoado ler oputuni.dades qs ls bfuds la

nrrcrn poüticá & recolvseión inó¡shialr corrxr cm los prognfiss & apoyo

tecoológicrt a le @uctivided, c€ütroü de productivided que fucopeñan fincim de

fimdammtal importancia para el dÉsafioüo sectmial, afuás & loc emhos de cosf¡ol

ft cslida4 le crcacióu del sisteüla Necirmel & dissüo fu& se capeciterá y prtmiarú

a lar mprceÉs c.oü mejcuee realizscionÉs en disdo cm elto im¡racto mial.

Pera lograr el pe'occso de nodcrnizeció'n es oeccssfio los créditoa qr* facilite,n el

cspltal para la inversión, prxesto le poütice derecrxxmión indushial redcfinió les
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fimsimes de IFI y otras entidades qrrc facilitarán Íecrurrcs pu nredio de c¡éditos de

foürnto que contibrryan al debar¡ollo menufactr¡rero Nacionat.

Porotre parte las ryresas deben las oportunidedes que brinda¡ el consejo

Nacional dc coryetitividad aprobado el24 de agoeto dc 1994, dmde sc logra rm¿ ¡eal

vinculación a l¿ ecoamta mrmdial.

Este cmsejo Nacioal estará & dis€ñar rma eshategia Nesimel dmde sus

á¡tas bósic¿s s€,r&r gestióq Fodl¡cüvidad, calide{ tecoolof¡|4 ¡ecrrso hrnano y

cultr¡ra , además de numsüvidad insütr¡ci@el" regulatori¿ y legal,

büscatdo d€rcacsdcüar proccsos de crecimiento y acumulacióu quc geo€rtlr meyorcs

niwles de empleo y bienestar.

S€ debe hacer rm rc,planteemiento de le cadena proeuctla es decr, crea¡ mecanismos

cn los cr¡ales cede eslÁbn prticipe eo l¿s decisiffi de ncjumiento de l¿ cslidad

del producto dessr¡oüando un gn+o de habajo coryresto por adminishadmes de

matecleros, crrtiembres y manufachres de biÉrm de cucro, cr€aüdo r¡o¿ mentelidad

empesarial para eliminar la infmm¿tidad en el $midstro de la piel, orylieodo con

mos rcqucrimientoo rnlnimo¡s en calided; los matad€ros y rcubicerloo eou

det€rminadas especificaciones seniterias.
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las ryesas dcb€flafl desafioüaf nlin¡zss estratégicas para cmpleoeatar l1os lazos

e:dstentes y amplier loe imperaúrca estrátegicos corr¡o el cmocimienfo de los

ürfc¿dod sofisücados y r¡rejmar la distrih¡cióny la loglstica.

S€ debe de daf ruu tu¿)¡or participación a los ryleadoo eo el proceso produetivo, es

decir, inccnfivendo l¿ imornción y la invesügación" creaodo dis€üoff originales ianfo

en el calzado ctrno m l¿ marrtrqt¡irÉrte, buscaudo rm cambio cn el m€rcado

Colombiano, convirtiéndolo en lm mencedo de mod¿ origitral.

Con respecto a la dma¡da el gremio tanto Asocueros, Comical y los ceños de apoyo

debeil p'lonrociolar los ptductos Nacimales en los m€rcados exterooo, de tal ryrnnpflr

que dmrrest'e rm compromiso coü les necesidades de la calidad, diseüs y e,ntrega

h¿cia el . Ad€üús dt q* loo poduetos Colmbir$ofl deb6¡ón snminisüEg

e:cpltcitas garenttas de los productos ,que mejoren el poceso & retffioo & productos y

que lucgo aueglcn o rcrmplaceu aqrrcüoo productoo que üo emrylcn coü lss

del co'üsumidsr.

En lo refemnte a los gnnrios se debe hacer rrnA rcfua4 qrrc permita quc todos los

nrie-nrbrts del sects rnejortn y desarroller soh¡cimÉs emjrrnres para sup€rar lofl

gue los afectan.
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A ctrto plszo las iu¡lortaciones de pieles de alta celidád sc debm mimtras

se esPeüa el resultado d€ las medidas qr¡e se ad@en para el rejoramiento de las pieles

Nacimales., por lo tanto se debe l¿ reó¡cción de e¡ar¡cele obtcnida por

los acuendos comÉrciales.

Ad€más de ap'rovechar la e:ryeriencia del Incomelx, p¡oerryo4 Bancoldex pare diseüar

estrategias de inrrcstigación y ü€rcadeo infÉmacioml eo difemntes clases de

proórctos, cmersializeción" mercados y tendencias de modas.

Srmado a todo estos factores logrer una poliüca de e:portación basede e,n la

difemociación , pare ast lograr eü pocos aüos posiciuarnos eo nicboe de elerndo nir,el

de ingrmos y buscar nuevos mfrc¿dos para su expansión-



GLOSARIO

ATIALDEX: Asocíación Nacional de Exportadores.

ASocIJERoS : Asociación colombíana de comereie¡¡fes del cr¡ero.

CAPEIJ,ADA: Cosida y fcma de la perte superim del colzado.

C. D. P : Cent¡o de Desarrollo Prodrrctir¡o del Cr¡ero, Celzedo y tvtarroquinmte.

CLUSTER: Entorno.

DEGUELLO: Acción de Secrificio del Ganado

HERRAJES: Ador¡os de N{etel o sidéticos colocados en los zapetoo ergeneral.
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ANEXO A

Corponclón Unlvcrclúrr{¡ A¡rtónonr dc Occtdcüfs
Estudio & Prodr¡rtivid¡d y Compotitividrd de h Inü¡rtrh dol crrcro, celndo y

mrrruqufrrr{r de lr Ctud¡d de Cr[
Empcfr pen Emprp¡rrios dol roctor del Cbsro m Crli

rEcHA ----- t ------ /----- No. de Encueste ----

I^a infmmeción que a coatinr¡eción solicitamos r¡o err de obligetoria respresta Sin
embargo seria mrybeneficioso tadopare ustd corto €mpres¿y/o aectm.

NOMBRE DE I,A EMPRESA

NOMBRE DELPROPIETARIO

DIRECCION

l. Qt¡c üpo de produsto hb'rica U$td ?

a) Calzado --- b) Bolson --- c) Coneas ""- d) Ohos ----- Cual?--------

2. Quc üpo de linca fubrica e,n calzado ?

a) flmbrc---- b) Dama --- c) Infnntil --- d) neportivo --- c) Otnls ----

3. Tiqode actividad ?

a)lvfcoos&2 asos b)De2 a 5 años c)De 5 a l0aüos -----

d) Ivlas de t0 años ..---

,t. Total & erybafus ?

a) Adminisheción b) Y€nf¿s c) Producción

I llnivccidad Autónoma de Occidcnt¡ |
I sEcctot BrBL¡oTFca I
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5. Tieoe dificultÉd para cCI$sr4uirpcrsoral ?

e) si --- b)No

Eu el á¡ee de: fvfmtaj€ ------- Cüte Orumición Múlaje

Terminación Adminishación e6gs¡pintiz¡ción

6. Utilize algritr ü¡Étodo pere d€*Érnin¡r l¿ Productivided ?

e) si --- b) No -----

7. Cutt cs elNltmffo & Unidedcs Pe¡es pÉoducidas

a)Porpedido b) Semanal c)Diario

8. Etr Ie actualided conocc el tiempo pñoücdio qu¿ trenscufie fude el mto de la

p¡rogramacióndel cste hesteelmmto del eryeque de fl¡s proórctoe ?

a) si ----- b)No

9. De e $Efdo e su estrt¡s'h¡re y 6$¡€ma de febriceció'n cüm so,ü los nirnles &

Fdrreüvided cn l¿ ectualidad ?

a)Eueno b)Regular c)il{alo

lO. Su persm¿t b¿ sido capacitado pm ?

e)Ustedmismo b) S€n¡ c)Yiene capocitado

d) Otñe l$stituciOn 4NirgrEA

I l. En que área considnre qre este ñllando la Eryese ?

a)Producción b)Afuinisbación c)Discdo dlvcütas

e)Calidad DPÉsonel dt\datetriepriüa

12. cuales gm les cr¡alidads de ru producto ? ( Eü sdm e Fiüided ).

e) Calidad -- b) Disdo -- 4 Precio -- d) Cu€ro -- e) Otro ----- Cr¡al ? ------
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13. Conoce alguu linlir{qd de Apoyo e le Eqxera ?

a) Si ---- b)No CuaI ?

14. Pedanccc a atgrln grcmio o asocieción ?

A) Si b)No Cual ?

15. Ecta i¡te¡egedo eorccibh infumeción periédice del s€ctffi ?

a) Si ---- b) No Ac€'rcs dc

16. Coooce el Cmt¡o & Dcsefioüo P¡odr¡ctivo del CuÉro Celze& y lvturoquimta

( C.D.P ) de la Ciud¿d dc cali ?

e) si ------ b)No --------

17. H0 reelizedo E:cportacimos ?

e) si ----- b)No

18. ED la actuelided üene ncgocios de E:cportación ?

e) Si ---- b) No

19. A crnl de los petses le interesarta Er"uiar sus podrrctoo ?

a) Ilelia --- b) EE.UU. --- c) Vcncarcla --- d) Chile --- c) I\4éxico ---
D Ecr¡edtr df Zme del Ceribe h) Ot¡e ----- Cual ?

20. De que rnan+-rn cffi¡id€ri quc le Apertr$e ba afectado h coryiüvi&d de su

Eryese ? ( Indiqn cincoAspectoa ).
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Ane¡o Bs RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA

MfmÉro & encr¡cctac : 80

Mfmfro &1rcgrmta Nr¡mcrecióü

l. a) 63 b) y c) l_s d) 02
2. a) 60 b) z-s c) l0 d) l5
3. a) 05 b) l0 c) 25 d) 40
4. I^e mayule dc ryerarioo grc cü pndio utilizan

fijoc cn :

Adslinistrecióo 40Yi
V€otas ZWa
Prodncsió'tr 2üro

5. e) a5 b) r-s
Modelaje 0 Cste 17 crumición 15 Ndmfeje l0
Tereioscióü 03 AdnrinistrÉció,n 0 Cmcrcielización 0

6. e) 25 b) 5i
7. T,sr Ery€sat pcqucüal pcodrm por pcdido.

Les Empruas lv{edieo¡s €ü Foo¡edio producen dÉ 50 e 25O parea dierioe.
Ias Eryrue G¡ssdÉs cn promedio proórccn dc 2i0 paree dierioa en
edelente.

8. a) 60 b) 20
9. e) o5 b) 15 c) o5
lo. a) 47 b) l8 c) 15 d) 0 e)0
ll. e) 24 b) 32 c) lB 4 0 e)6

Do $o h)0
12. e) 36 b) 14 c) 23 ú) 7 e)0
13. e) 53 b) 27

Iameymla defmpmrioa diccncünocrreotidefu dc epr¡ro e le
Ery{€fa utÉcedeg cn ordcn esffite cotno :
. SENA
- Furdaeión Carvajal
- AsocueúDs
. Cünical
- Ccnho de Desarfi)Uo P¡odrrctir¡o &l Cugo

14. n) 37 b) 4i
15. ej 72 b) 0B
16. e,) 27 b) 53
17. a) ll b) 69
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18. e) 07 b) o
le. ¿)0 b) 20 c) 16 413

e)18 f) 0 s) l0 h)03
20. Loo Eüpr€seriof, en rumayula ctrüofretü€s relevades at

prcceso & ApcúEe loe riguieufes aspectos:
- Ingfeso de Nr¡er¡os P¡odrrctoe ( Sufue AsiAtico )
- Cmi¡abendo
- Compctcncia en dis€üo
- Dir¡rrsided dc erttculos
'Compctcncie d€slcal
- Di\re$idad de materie Éma


