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RESTJf€N

EI objetivo central del presente proyecto consistió en

evaluar eI sector de las confecciones en CaIi Y Zona

Franca con eI fin de identificar sus principales

oportunidades y ameinazeÉ en el proceso de globalizaclón

de Ia economta.

Para Iograr dicho propóeito se inició el proyecto con una

descripción deI migrno, definiendo Ios antecedentest

objetivog, delimitacifin Y fnartro teórico. Pogterior¡nente

g,e deecribib la indurstria de Iag confecciones mediante su

resefra histórica, clasificación Y comportamiento del

rnercado.

Se I levó a cabo la investigación sobre eI

comportarniento deI sector f rente aI Procetcr de

aperturra, pudiendo identificar Ias variables efectadas

positiva y negatlvarnente, tomando cc¡rno base 1a

información obtenidar et procedió aI anáIisis interno y

que permitibe>rterno,

xxxr

plantear estrategfas



macroeconórnicag ,/ microeconómicag qLre conl levan aI

desarrollo '/ evoluci6n del sector de las confeccioneÉ a

nivel regicrnal.

X¡X1I



IHTRIIIXJCCIÍIN

La internacionalización de 1e economla ha generado una

gFen competitividad entre productos nacionaleg y

extranjeros qt.l€r I leva q los industrialeg del pais a

buscar Ia calidad pera mantener su posicionamiento en eI

rnercado. El ref lejo de esta polttica se puede apreciar

en eI comportamÍento de Ia ectividad industrial Y pera

egte caso especlfico del sector de lae confecciones

donde sÉ¡ ha podido apreciar los efectog positívos y

negativos dependiendo del tamaño de Ia empreea. Es aef

colno las grandes ernFreaes se han sostenido e incluso

crecido rnediante 1a adopción de nuevas tecnologfas e

inversioneg de capital; algunas rnedianag ernprelees logran

soEtenerse gracias a las pollticas econó¡nicas actuales

talee corno Ieasing, nuervas llneas de crédíto industrialt

facilidad €ln Ia importación de materiales entre las más

eobregalientes, mientras que en las pequeñas empreeas set

ve una marcada tendencia a la desaparición.

Las pequeñas emprrÉas Eon las más afectadag con eI actual

proceEcr ya que no están en capacidad de competir con Ia
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cá I idád

entrando

cantidad de productos extranjeros

palg.

estánY

aI

Siends el objeto central de1 presente estudio Ia

evaluación del comportarniento de 1a industria de lag

confecciones en CaIi y Ia Zona Francar eÉ puede concluir

después de realieada 1a inveetigación que le tendencia e5'

girnilar a Ia del sector a nivel nacionalr igualmente 6e

detectaron Lrna serie de fortalezas como vlas de acceso y

salidas, flexibilidad en Ia producci6n, reeetructuración

de Ia Zona Franca de Palmaseca, bajos cdstos laborales'

Iguralrnente s,e encontraron debilidades cofno 1a falta de

une agremiación, dificultades financierasi Ineficiente

Gestión Gerencia! '/ fijación de precios en función de

costog.

Lo anterior conllevó a la formulación de estrategias

dirigidas a 1a evoluci-ón Y desarrollo de1 sector.



1. IIESCRIPCIÍTTI T'€L PRÍIYECTO

En egte capltulo se realiza una descripción detallada

proyecto en 1o que 6e refiere a Ia definiciÓn

problemar objetivos, elcance, hipótesisr rnerco teórico

metodologia.

1.1 IEFIHICIÍ$I I}EL PROH-EI{A

Eon la polltica de Apertura Económica y la liberación del

Comercio, Colombia se integró máe estrechamente aI

mercado mundial, lo que ha generado 1a competitividad

entre productos nacionales y extranjetrosr llevando a log

industriales del paf.s a buscar 1a cal idad en sus

productos para permanecer en el mercado¡ esto eolo Ée

logra con el mejorarniento tecnológico y con la

aplicación de ^Ias técnicas modernas dr calidad total¡ lo

que geneFa la importación de tecnologla y materias

primas

Con Ia Apertura Económicl 6e pretendcn eliminar las

regtricciones ¡ Ias importaciones. Gradualmente se

del

del

Y
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procura reernplazar Ia mayOrLa de el las a través de una

serie de arenceleg aduaneror que a su vez Ée han ido

redurciendo gradualmente. En eI caso eepecifico de log

textiles Iog impuestos aduaneros a Ias importaciones 5'e

redujeron en 19901 del 7@7. al 3O7..

La exportación de tejidos pera Ia confección de prenda5r

de vestir colombianas, Ée oriente Primeramente a Ior

mercadoe de log Eetados Unidoá y a los paises integrantes

del Pacto Andino, especialmente, Venezuela y Perfr.

EI factor que determina hoy en dla el precio de los

productor textiles y de los vestuerios se orienta a Ia

capacidad para mejorar la calidad y el dLseño de los

tejidos y de lag prendas de vestir, asf corno eI buen

gervicio y adecuada información en le cornercialización-

Los EE,tados Unidoe de América es considerado coroo deetino

potencial de las exportaciones de confeccionest

concentrando 1a atención de log lndustriales para

cubrir Ia demanda de Ia clase media y las condiciones de

producción, que permiten el Fosicionrmiento de Colombia

en eI mercado, Para poder genar participación en éete

mercado es netrcsario cornpetir con calidad y digeño¡ Ya

que eI precio p6r los costoe de producción no permiten

ser competitivos.
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Es neceearla la coneecuclón de crdlto para eI eneanche

de Iae plantae y la conpra de naqulnarias {lue pernlta

mayor eflclencla en prodncclón.

Dentro de loe eectoree lnduetrlalee, qlue destlnan Is

nayor ¡nrte de au producclón a exlprtar ee encuentran lae

confecelonee con un 45% y le el$ren en Bu orden lae

bebldae con un 35ll, tptróleo y sua derlvados 34f y
(1)

euetanclae quÍnlcae lnduetrlales 28%.

Et eector confecclonleta colonblano eetá conrnregto por

5,000 enpreÉag de }ae cuales apnoxLnadanente el 10Í están

lnvolucradae en eI Froceso de e¡qnrtaclón. De aqnl }a

lmportancla de lnveetlgar que eetá. Ilaeando con eI eector

confecclonee en el Valle del Cauca frente a Ia ar¡ertura

econónlca.

L.2 OB'Ef,IVO8

L.Z.L ObJetlvo Goneral. Evaluar e} eector de lae

confecclonee en CaIt con el fln de identlflcar sus

prlnclmlee orprtwrldadee y amenazaa frente al proceeo de

globallzaclón de Ia economía. (Apertura Econónlca).



(1)
AYAiA R., Alfoneo. iá Rernibllca. Secclón B.

(nlercolee 9 de dlclenbre de 1992). p- 33

L,2.2 0bJctlvo¡ Ba¡noffloo¡.

-Identiflcar las Caracteríetlcae del sector en cuanto a

1a conlptltlvldad en sus exPortaclonea.

-Poelbllldades de con¡ptltlvldad frente a lae

lnrprtaclonee de Materlae Prlnae y productos

ternlnadoe.

(2>

-Poaibilldadee Inra el deeamollo de 1a lfaqulla-

1.9 AI,f,AHCE DTL TA{A

1.3.1 Alcance Geográflco. EI eetudio se reallzó en CaIl

y la Zona Franca del De¡nrta¡nento del VaIIe del Cauca-

L.3.2 Alcance Hletórlco. Se hlzo un anállele cowntural

de loe afioe 1990-1991 y 1992.

1.3.3 Alcar¡cc Tenátlco. El alcance tenátlco eetá



(Z',)

Se entiende por Maqulla cono la trprc1ón de llano de

0bra naclonal que le correspnde al eneamble de un
producto dentro de una e¡npresa cuyo ca¡ltta1 ee
contnrtldo por Ia lnverslón exbranJera y naclonal-
De ta1 nanera gue el lnverelonleta erbranJero
pror¡orclona la tecnologfa, et¡nlnletra Ia naterla
prlna y conPra eI Producto flnal-

enfocado al lnBacto "atrErturleta" dentro del Sector de

lae Confeccloneg Y lae elEulentee poelbllldadee:

-Conpetltlvldad en Iae E¡portaclones.

Inlprtaclonee.-Conpetltlvidad en Ias

-Nlvel de InportaclÓn de llaterlae Prlnae.

-Poelblltdadee de llaqulla.

1.4 FONffiJIACION DE HIPUIESIS

El eector de lae eonfecclonee conetltwe en CaIl y la

zona franca un sector conpetltlvo tanto a nlvel

naclonal coÍto extranJero. Eetoe nlvelee de

con¡ptltlvldad son Producto de eu eetnrctura de costog'

aus nlvelee de prodr¡ctlvldad y Ia calldad de sue

productoe.

1.6 REIACION D8 IA nJNCIOIIAIIMD TEORICA
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-Relación de precioe internacienales

-CaI idad

-Cogtos relativos

-Taga de cambio

-Polltica Comereial

-Infraestructura

- "Dumping "

-Subsidios

L.6 TIARCO TEffiICO

Como el estudio 6El basa principalmente en la

cornpetitividad a nivel externo del Scctor de lae

üonfeccionesr EE fundamenta el análisis, en loe eiguienteg

elementos teóricos.

1.6.1 tronpetencia.(3)

(SlDiccionario de Economla. Biblioteca de Economla.
Orbis. p. 133. 554P

HEILBRONER' Robert L. y THCIRO, Legter C. Economla.
Prentice Hal I. F. 7Lá. 742P.
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-La rivalidad mutua de vendedores

compradores contra comprador€16.

1-6.1.1 [}efinlción. En Economla

rnercador €6 1a conf¡:ontación entre

compiten For los clientes o Por

Competencia tiene dos asPectog:

cs une forma de

las empre3ee que

log mercados. La

log compradoree contra los

con vendedores

l"'lc Graw Hi 1l .

-La competencia

vendedores.

( a )semuELsoN,
p, llel0 .

de

Nordhaus.
1 156p.

1.6.1.2 Paránctros dr l'ündición. La competencia 5e

emplea en un gentido técnico pare clasificar las

condicioneg de mercado, segrlrn el grado de Control sobre

los precios que poseen log productos ct congumidores'

Estag gitr-raciones dependen del ntlmero de proveedoree y

demandantes, de la uniformidad, de lo!' biene3 y de Ia

libertad de entrada pare loe diferente¡ potenciales.

1.6.1.3 Claeificacitui. (4)

-Competencia perfecta. Situación de mercado en Ia que:

ld .u' ,r'0m0 de 0aidrrff
Serc;ón E¡biioteco

Economia.
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-.EI nümero de vendedores y compradores €ts rnuy grander y

-Los productos ofrecidog por los vendodoree

homogéneos (o no se pueden distinguir).

En egtas condiciong!5, ninguna efnpresa puede inf luir en eI

precio de mercado y todas ee enfrentan a una curva de

demanda horizontal (o gea, perfectamente elástica).

-Cornpetencia Imperfecta. Situación en lr que al fnenos un

vendedor ee lo suficientemente grande cofno para influir

en el Frecio de mercado, de tat fnenera que no funciona la

Competencia Perfecta. Actualmente la Cornpetencia

Imperfecta se refiere a cualquier tipo de imperfección:

Monopolio puro, oligopolio o competencia Honopolista.

-trompetencia Honopolista, Estructura del mercado en Ia

que hay un gren núoero de vendedoree que están ofreciendo

bieneg que son sugtitutivog cErcanoÉr poro no perfectos.

En un mercado de es,e tipo, cada efnpreBa puede ejercer una

cierta influencia en Bu Precio.

1-6.1.¡[ Efectos. ( 5 ) En el plano eetrictamente

( 5) t uid. , Diccionario. F.134 '
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econóffiico, ProForciona alicienteg a la eficiencÍat

incentivos a Ia búsqueda y suministro de las dfferenteg

necesidedes de 10s coneumidorets. Es un medl'o de

compartir los beneficioe deI progrego tÉcnico con unos

precios inferiores y a unaE rentas guperioreÉr y una

forma de descubrir Quér cómo y pare quién producir.

L.6.2 Productividad.(6)

L.6.2.L Definición. Término que 6e ref iere al cociente

entre la producción y los factoreg ( la producción total

dividida For la cantidad de trabajo et la "Productividad

del trabajo" ). La productividad aumenta si la misme

cantidad de factoree genera une mayor producción. La

productividad de trabajo aumenta cofl¡o conl¡ccu6tncia de 1a

mejora de la tecnologla y de las cualificacioneg del

trabajo o de la intensificación del capital.

L.6.2.2 pará-troe de l.ledición. (7) En tanto que 5e

trate de induetrias Eln que Eie vende la producciónr Ia

productividad És; báeicamente medible aunque los ajuetes

de calidad Eeen dificiles'

(6)luid., samutelsonr
(7)tuld., p. ta4

Nordhaus. p. 1119
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La rnedición de Ia productividad suscita problemas de

valoración e ',imputación". Las medicioneg de La

productividad proporcionan una gula y sirven Fare

dirigir Ia atención a loe factores relevanteg de la

tecnologia, equipo capitel, formas de mercado y

organ i ea,cionee .

1.6.5 Ventaje Coapatitiv¡ Positiva o l{rgetit.-(B)

1-é.3,1 Definición. La ventaja relativa de que disfruta

una naci$n (o región o personaje económico) en producir

un bien en comparación con otro. Un pals puede tener utna

ventaja competitiva en producir un bien incluso si su

productLvidad abgoLuta en ese bien €ls, inferior a la de su

Socio Comercial.

1.ó.3.2 llebilidades. (I)

-Poca inversión en capital, eunque eE necesario tener en

cuenta que pequeñas invergiones tienen usualmente un

impacto importante en la generación de empleor aumento en

el PIB y en la generación de divisas.

(gIHEIBR0NER, Robert
( 9 )c¡r¡tp, Jorge.

(enero 17 de

L. Bp trit. ' 
p. 726.

El Espectador. Sección Económica.
1993). p. 2D
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-Poca capacitación¡ debe intensificarse si se pretente

competir en mercados internacionales con el fin dr

increoentar 1a productividadr ño só1o del operarior quien

está en relación directa tron la máquina, sino tambiÉn de

log supervisoreÉ, peFa lograr una 1ógitra progranación y

rerndimiento en Ia producción.

-La coyuntura ee entonceg bien compleJa porgue no se

tienen las f6rmulaE adicionales de Lrne economfa cerrada

con contrgl de cambiog.

Euando eI mercado externo ofrece tasas de interés de 37. y

a nivel interno eI 28iz., no ec extraña Ia presencia de

capitales "golondrinats". El problema er que no s;Er s¿be

hasta dónde la presión ge mantendrá. para sacarle provecho

a toda égta inestabilidad en que se ha manejado el

proceso de Apertura Económica.

-Contrabando: En trolombia se eostuvo durantr mucho

tiempo la tesis de que eI contrabando ge comb¡tia'a base

de aranceles, bajo el supuesto de que el bajar el

arancel, eI margen de utilidad pare los contrabandistas

Ee reducia y la operación se hacfe meno6 lucrativa. Sin

embargo, Ia realidad muestra una cosa bien diferente.

Hay varios aspectos que continuan haciendo atractivo este
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nElgocto:

-.Lavado de DóIares. Se consiguen dólare¡ a un 6A7. del

precio deI rnercado I ibre.

-.Ineficiencia y corrupción de Ia aduana.

-Vlas de Comunicación:

-.Carreteras: l'lal estado de las obrae que encarecen éste

servicio, aumentando el valor agregado de los productoe

puestos en puerto.

-Ferrocarriles¡ I'ledio de transporte de bajo costor perct

su infraegtructura se encuentra en estado deficiente.

-Puerto de Embarque: Deficiente manejo de trargue y

descargue. La espera de buque en puerto aumenta los

costos de operación.

1,6.3.5 Fortalezas. ( 10 )

-Ubicación geográfical Proxl.midad geográfica Á los

(18)ruo EEI tiene pie de página, esto fue congultrdo con
expertos ein ser tomado de nÍngún libro o
d iccionario.
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Egtados Unidos que

confecciones.

eg el principal mercedo par¡ las

-traIidad y precio: Competitivae.

EI costo laboral en Colombia es comparativaoente menor

que eI de la mayorfa de los paf.ses gue no6 compiten,

especialmente en eI sector de las confecciones,

-Eon la reforma laboral Ley SB del g6 que rige a pertir

del año 1991, eI concepto de unidad de empresa con Ia

dificultad de cierre de plantas o ernFr€lsas filiales, Ias

altas indemnizacioneg, la rlgidez pera efectuar desFidos

colectivos, la polltica de los 19 aFlos y Io¡ altos costos

de turnor sr flexibilizó y dinamizó, permitiendo de esta

manera increnentar Ia invereión de capital extranjero y

bajar costog Iaborales.

1 - 6.4 Inf raeetruct.,rr( 11 l

1.6-4.1 llof inición. Los servicios con¡iderados corncr

esenciales en la creación de Lrna economla modürna:

transporte, energLa. educación, servicios eanitarios,

( 11 )oiccionario
Orbis).

de Economfa (enciclopedia de economÍa-
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vivíenda. También se dcnomina capital ',social,, f ijo o

capital "prlblitro" fijo, subrayándoee los activoe de

capital que guministran estog servicios: carreteras,
puentee. ferrecarriles, vivíendas, escuelas, presas,

entre otros.

La "inf raegtrurctLrra" exige un capital e,xtensivo

creación inicial, pero si no atrae loe fpndos

ernpresa privada puede que tenga que Eer financiada

Estado o curalquier otra autoridad priiblica.

Las carreteras raramente han sfdo financiadas por capital

privado, aunque pueden FagarÉe mediante peajegi 1a

educación en rnasar requiere normalmente ra eyuda egtatal

en los paises subdesarrol ladog, pero, puede ser

eusceptibre Ia financiación privada a rnedida que eurnentan

lag ventas. Fr¡r lo tanto, Ia inversi6n en capital eocial

no siempre rinde un beneficio eunque beneficie ¡ toda la

economL a. Pr-rede ser parti eu l armente neces¡rio para

iniciar eI Froceso de desarrol lo de patses

gubdesarrolladog. Una carretera que una el interior de

un paLs con sus principalee puertos, abrirá posibilidades

e Ia producción de cosechas eepecializ¡das que pueden

transportarse hagta 1a costa e intercambiarse son bieneg

manufacturados en Iae ciudadeg o importados del

extranjero. El desarrollo de un sistema de medio de

en Eu

de Ia

por el
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cornunicáción y transportes eficiente, puede extender

rápidamente el mercado potencial del producto y prcxnover

una rnayor especialización.

Para Ia rnayorla de loe paises subdegarrollados, la mejor

forrna para crear una "infraegtructura', EB logra to¡nando

prestado de los paisee más ricos debido e que:

-La renta per cápita ee demasiado baja Fara permitir

muchos ahorros.

-Inclutso curando es poeible

trangferencia de recurgos

bloqureada por gisteroae

primitivos.

el ahorro interior, la
se encuantra, a menudo,

fiscaleg y comerci¡1ee

Donde por rarones pol l ticas scr f uerza el ritmo de

desarrollo, o donde Ia unidad polltica es pegueña o su

futuro polttico dudoso, o la¡ leyes locales no ofrecen

seguridades a loe prestamistas, los préstamos privados

pueden seF diflciles de concertar. De aqul, eI
crecimiento en los üItimos años dc fuentess de préetamos

alternativas o de donaciones dlrectas cofno lag del Banco

l'lundialr deI Fondo Especial para el Desarrollo Económlco

de las NacíonGls unidas y de los gobiernos de los pefses

más ricoe.
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El degarrol Io de log palses eubdcsarrol lados se

encontraria más firmemente baeado ei desarrollara Eus

recursos fleicos y humanog mediante la creación de un

marco legaI e in:¡titucional en la banca, sGlguros,

propiedado entre otrosr eue recompGrnse eI esfuerzo y eI

espiritu de empresa y aprendieran de Iog pafeea

indugtrializados les artes de la iniciativa y Ia

capacidad pará reconotrer y agumir riesgos.

Aunque los préstamog exteriores s€l conslderan neceslrios,

nc¡ hay razón para que necesariamente se canalicen por

medio de los gobiclrnoe, sino que pueden ir a centros de

iniciativa privada muy dispereor e independientes del

control gubernamental . ( 12)

1 . ó. 5 lhrmping .

1.6.5.1 llefinicifui- Forma HonopolLstica, de

discriminaci6n dr precios. Es vender bience en eI

extranjero a unos precios inferiores a log del rnercado

interno deI exportador, despuÉs de gumarle los costos de

transporte y otros costos.

(12)Di..ionario de Economia. Tomo
economla-Orbie). 554p.

II. (Biblíoteca de
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EI Dumping es una discriminación dr precios

internacionales y Ée presenta cuando un monopolista (o un

competidor imperfecto) cobra un menor precio a los

cornpradores extranjerog que a Ios compradores domÉgticos

por un bien igual o comparable.(13)

(El Dumping invergo ocLrFre cuando loe compradores

extranjeros pagan un precio rneyor que log compradores

domésticos). La discriminación ÉxitogE de precios

requi.ere de los diferente¡ mercados de tal rnenere que los

comercientee no puedan cornprar log bienes monopoligtae

vendidog en eI rnercado mág barato y revcnderlos luego rn

el mercado más caro, De igual manera, los cli:ntes del

mercado más cero no deberl¡n estar en capacidad de

trasladarse aI mercado rnás barato con el f in de

benef iciarse deI rrenor precio. Esta condiclónr por lo
general r sr satisface en el comercio fnternacional, dado

que los mercados doméeticos y extranjero6 Be

encuentran separados entre sf- geográficamente y pÉr

rnuFal las arancelarias u otro tipo de barreras aI

comercio.

El costo de transferir los bíenes del mercado extr¡njero

113)gHggHALrADE5, fv,liltiadeg. Economfa Internlcíonal .
ed. Mc Graw Hllt, L992, p. ZSZ-Z3IA

ffiffi-tt I ocillcnl¡

Scttión libliolcco --



2@

barato al mercado doméstico más costoso por

egtá prohibido.

lo general

1.6.5-2 Clases dc "Ducping". El "Dumping" persietente

surge de la brSsquedad de maximi¡ación de gananciae For un

rnonopolista que ee da cuenta que log mercadog domésticog

y Enternos Ee entruentran desconectados por costos de

transporte, aranceles y otras barreras el comercio.

Debido e que la elagticidad de la demanda de un bien es

generalmente rnayor en el mercado mundial con relación al

mercado doméstico ( principalrnente debido a Ia rnayor

disponibilidad de sustítutos en eI mercado mundial en

relaciün ccln el mercado doméstico) r eI monopolista

maxirniza Bus ganancias cobrando un rnayor precio a lo¡

consumidores domÉsticos (donde 1a elasticidad de la

demanda es baja) que a los compradores extranjero¡ (donde

1a elasticidad de la demanda ee alta).

EI "Durnping" predador (o rapaz) generalmente se clesif ica

colr¡o "rnétodo desleal de competencie" y corno la forma más

dañina de "Dumping". Tlene lugar cuando un productorr cn

un esfuerzo por eliminar competidorÉs y ganar control deI

rnercado extranjero, de manera deliberada vende en el

exterior a un precio reducido por un breve tiempo.

Suponiendo que la polltica es cxitosa y que todo¡ los

competidoFers abandon¡n eI mercado, rsl productor
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posteriorrnente exFlota rI recienternente edquirido poder

monopollstico elevando sugtancialmente el precio. Asf,

eI "Dumping" predador es solamente uria dircriminación

temporal de precios. El principal objetivo del productor

es maxirnizer Iae gananciae de larEo plazo incrementsndo

su poder de rnonopolio, aúrn cuando esto pueda implicar
pÉrdidae a corto plazo.

El "Dumping" esporádico: Ee una discriminación

ocasional de precios por par.te de un productor que

resulta tener un excedente ocaeional, debido a un¡

sobreproducción (presumiblemente por un exceso de

capacidad o por cambios anticipadog en las condiciones

del rnercado o, simplementer por unr rnala planeación en Ia

producción.

F'ara evitar estropear el n¡ercado doméstico, el productor

vende eI excedente ocasional a loe cornpradores

extranjercrs a precioe reducidos, Asi, eI ',Dumping,,

esporádico esl muy simi lar e las "Rebáj es', ptrr

"Liquidación" de los cornercianteg domÉgticos.

Observege que log subsidloe a lae exportaciones puedrn

congiderarse una forma de "Dumping', (gubernamental )

porgue efectivamente disrninuyen loe precios cobrados a

los compradores extranjerosr poF ésta razón el GATT
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Frohibe los subgidios a las

la rnanurfacturer excepto

Eubsidios son rebajag de

ejemplo, a las ventas o a

primag.

1.6.6 Subsidiog.

Por tanto,
gubsidios

exportacioneg con respecto a

cuando resulta que los

impuestos indirectos, por

Ies importaciones de materLas

efecto de tÉrmino de intercambio de los

las exportaciones en general eg

1-á.6.1 llefinicifui- 9on transferenciag gubernamentaleg

de dinero a las industrias, para mantener sus ingreros o

bajar eI precio de gug productos o para alentar las

exportaciones.

-Subsidios a la Exportaci6nB (14) Un subeidio a la¡

exportaciones eB un impuesto negativo cuyo propósito

principal es incrementar las exportaciones y desplazar eI

gasto extranjero hacia el producto doméetico, Eso Éc

logra, claro estl, reduciendo efectivarnlnte log precios

qu€ Iss extranjeros tienen gue pegar por los bieneg

exportados gubgidiados.

eI

a

(14)rFio., p. zas
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desfavorable.

Los guhsidiog a Ia exportación pueden Ber abiertos cl

cubirrtog, Un subsidío abierto a las exportaciones

implica un pago directo por el gobierno aI exportedor del

bien eubsidiedo, en proporción directe al volurnen o al
valor de Ias exportaciones. Por sut parte, Ios gubsidios

cubiertos son egquemes que brindan aeistencia financiera

indirecta aI exportador, generalmente a través dol

subsidio de lag condiciones dc crédito y de eerviciog de

transporte de exportación por buquee de bandera

nacional.

Los Eubgidios a las exportaciones violan los acuerdos

internaciÉnaIes. EI Acuerdo General eobre Arancele¡ y

Conercio (BATT) congidera loe gubsidios a lag

exportacionee cofiic! "competencia desleel', y permite que

los paisee importadorers adopten represaliae mediante

"impuestos compensetoriogr', los cualeg son eetablecidos

por el pafs importador para contrarrestar el suhgidio a

Iag exportaciones y no pueden exceder eI rnonto deI

subgidio. El uso de egtos impuestoe comFen¡atorios set

limita a los caeos en los cuares lag importaciones

causan c¡ amelnazan cauger dañog a

domÉgtica.

une lndustrl.a
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un caso Lmportante en el cual puede otorgarte un subsidio

á Ias exportaciones ocurre cuando la indugtria

exportadora utiliza insumog importados que son sujétos e

impureetos de importación. En este caso, frecuentemente

observado en palses en desarrollo, e la induetria

e>:portadora s;c le otorga un gubsidio a Ias exportacionee

que en efecto, eE una rebaja del arancel pagado por la

misrna induEtria gobre los lnsumos importados. Eete tipo

de surbsidio e las exportaciones es en realidad muy

eensible y t de otra mener¡, Ia indugtrla exportadora

estaria en posición deEventajosa en Io¡ mercados

mundialee.

-Instrurnento de subgidio.

Exieten en nuestra polftica coarercial variadog

instrumentos, 1a mayorla de el loe de tipo tributario o

fiscal, cuya aplicación a las exportaciones se constituye

en un estlmulo o subsidio o premio a la mencion¡da

actividad.

-Por 1o general, Ias exportaciones y loe productoe

exportables en et rnismos, cetán exonerados tanto de tipo

aduanero coroo de otra Lndole. No exísten €ri colombi¡

Gravámenes para las exportaciones (excepto para el café)

y tampoco deben tributar impuertos sobre la¡ ventae o
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Eclbre industria y cornercio.

se encurentran en Ia legislación sobre comercio exterior

disposicione¡ que de manera perentoria prohiben a los

departamentos ,/ municfpios imponer contribucioneg de

orden regional a las exportaciones.

Hagta hace Focc¡ tiempo, Ioa exportadoreg no egtaban

obligados a demostrar que se encontraban a paz y ealvo

con el tesoro nacional por concepto del pago de impuesto

sobre Ia renta y complementarios pare poder obtener

registros de e'xportación, p€rro recientemente de rnanelr¡

inexplicabler ser hizo extensivo pere elloe también dicho

requisito.

Desde 1959 han existido sistetlas especiales de

irnportación que permíten 1a introduccl.ón al pals de

ingunos, materias prirnas o equipos que se vayan a

incorporar o a utilizar pera producir bienes de

exportaciónr gin eI pago de impuestog de aduana y sin eI

rgquisito de Licencia de Irnportaci6n.

TaIeE rnecanigmos son conocidog con el nombre de plan

Vallejo y representan un importante inetrumento Fera la
finalidad de incrementar lag exportaciones de

manufacturas.
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El estlmulo rnág importante Fara los exportadoree es eI

llamado CERT (Certi'f icado de Reembolso Tributario). Se

trata de que cuando una pereona demueetra que ha

efectuado una exportación y reintegra al Bancs de la

República las divises correrpondientee al valor de las

migrnag adquiere el derecho equLvalente a un porcentaje

de1 valor de la exportación realizada. Los tftuloe o

certlficados son Iibrernente negociablee y pueden ser

utilizadog para el pago de impuestos. Lo6 porcent¡jeg a

los cualer se liquldan son variables y están en relación

con los productoe a los cuales sel refiere Ia
, t5)exportación. \'

L.á.7 l*odelo de Su¡titucifui dr* hportrcisrcr. La teEig

de le indugtriali¡aci6n por vla de laE importaciones

desarrollada en AmÉrica Latina, por Ia CEPAL y aplicado

por los respectivos gobiernos, sostenla que mediante Ia

Iimitación a laE irnportaciones ge podla liberar una

demanda monetaria Frel-existente eutr volcándose gobre eI

mercado interior, en vez de fugarse nl exterior, crearla

las cendiciones pera atraer los capitalee de lag egferas

comercial y especulativa a 1a eefera industrial. 5e

( 1s)cHAIN LIzcANo, 6uir rermo.
Práctica. Colombia,
1987. p. 47.

Comercio Exterior Teorfa y
Libreria del Profesional,
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piensa que de áeta manere, serla posible endogenizar las
fuentes de expansión, rornper la dependencia tecnológica y

quebrantar Ios rnedios de producción "ercaicos', que

limitan artificialmente 1a expansión der mercado

interno. ( 16)

La polltica de comercio exterior en nueetro pals en lo*
tlltimos cincuenta años ha egtado caracterizada y ha

evolucionado como Ia polltica comercial de log paises en

desarrol lor especialmente Ios deI bloque Iatinoamericans.

Hasta hace relativamente pocos años, la tendencia

predominante era Ia de seguir con el modelo sugerido por

la EEPAL y conocids con la denominación de "lrlodelo de

sustitución de Importaciones', el cual se habia venido

aplicando en colombia desde hacia por lo rnenos treinta
años con algunos buenos r¡sultados que permitfan

demostrar algrln grado de industrialización en ciertoe

sectores de Ia economla.

EI procGrso de industrialización Ee inicia con la
producción de aquel loe bieneg que no requerian

tecnologlas complicadas ni inversione¡ cuantiosag y gue

por taleg razones eran de relativarnente fácil producción

(16)BRgNn, Salvador oswaldo, Diccionario
Plaza y Janes. SociaIes.

EconomÍa.
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pare eI pefs. Herced a esta polltica É€! logra

desarrollar una industria textil, mediananente eficiente

y Ee obtienen Éxitog importantes en la fabricación local

de confecciones, bebidas, tabacosr GáIzado y algunos

elementos industrial izados.

Esta polltica lamentablemente eólo procura un

desarrol1o industrial "hacia adentFo", peFo diffcilmente

genera una reactivaci6n del gector externo y

particularmente del comercio exterior r eI cual se

muestra bagtante deprimido en le década de los

cincuenta.

A continuración Ee citan las sigurientes consecuenciae

planteadas, quE Ée originan en dicho modelo de

suetiturcÍón de irnportacioneg o de la industrialización

hacia adentro, y que desde luego son aplicables al cesc:

colombiano, etn forma totaI.

-La etapa simple y relativamente fácil de sustitución

de importación ha Ilegado y está llegando a Eus llmites

en log palses en que no avanzeron en el procerro de

industrialización, Por otra parte a medida que ven

sustituyéndoge unas importacionesr Eurge o se

ecrecienta la demanda de otras, de materiag primas o

internediag pára fabricar productos cuya importación Ee
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sustituye.

-Eomo resultado del tamaño relativamente pequeño dr loe

mercados nacionales además de otrog factores adversos, el

costo de Ias industriaE ha resultado frecuentemente

excesivon y ha Ilevado a recurrrir e muy altog aranceles

protectoreÉ.

-La industrialización no ha sido

resultado de un programe, sino

circungtancias exteriores adversas

reetringir o prohibir importaciones.

generalmente el

la imposición de

que obligaron a

-Esta constitución de bienes gue respondÍa a

necesidades prescindÍbIes o poetergables, ha llevado a

los palses en desarrol 1o que mág avanzaron en eI

proceso de Índustrialización a concretar sius

importaciones en bíeneE indispengablesr rEFecialrnente

en aquellos que requieren de actividades productores;

v

-El exceso de protección ha aislado generelmente Ios

mercadog nacionales de la competencia exterior

debilitando y aún eliminando el acicate indispeneable

para mejorar la calidad de la producción, digminuir su

costo en el rÉgimen de iniciativa privada.

Univcr¡idod . ur*ñffi 0ccidanf¡
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Eon base en las anteriores apreciaciones se puede

vislurmbrar Iag limitaciones de este modelo y se planteó

una reestruturación en 1a polttica comercial que precenta

eI deearrol Lo económico y gocial con bage en Ia

indugtrialización con mirae a 1a exportación. Se plaema

en eI decreto-Ley No. 444 de L967 cuyos principioe

báEicos son !

El principio de unLversalización, divereificación

estructural tevitar 1a monoexportación) y el principio de

Ia producción eficiente. (17)

1.6.8 llodelo de Apcrturr Econóaic¡. Se entiende Ia

apertura como une reorientación de Ia invereión püblica

'/ privada, direccionada hacia el sector externo y

basada en elementos de eficiencia y

campetitividad.

mayor

Acorde con Ias nuevag corrientes de pensamiento, que han

cueetionado el nuEvo patrón de desarrol lo seguido por

Iatinoamerica frente al impulsado por loe palees del

sudeste asiático (Hong-Kong, Korea, Singapurr entre

otros), Colomhia se comprometió deede febrero de Lgg04 en

(17)rbid., p. s7
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un prograrna de transformación estructurel, conocido

Fopularmente como ',Apertura Económici', r la cual se

fundarnenta en una rneyor ribertad de acción pare los
agentes econ6¡nicos, Fue6 ser considera que la regulación
egtatal ha contribuido e frenar Ia competencia en todog

log sectores y que este freno ha repercutido, a nivel
globalr en unes rnenores tasas de crecimiento del prB; a

niveles especlficos en fenómenos tale¡ como¡ baja
productividad r eEicaso ahorro, poco5 estirnulos a la
inversión, creaci.ón de roonopol ios y ol igopol ios,
ineficÍencia en Ia acción estatal, mala reasignación de

Ios recurscrs entre sectores y actividades económicasr

entre otros,

EE decirr €Fl eI intervencionismo del egtado recaen Ia
rclÉponsabilidad central por Ia reducción del ritmo de

crecimi.ento ,/ por Ias malformacioneÉ estructurales del
sistema económico.

Elmininarr o ál rnenos reducir, Ia partfcipación directa o

indirecta del Egtado en la vida económican constituye
entoncesr la condición indispeneable perá alcanzar 1a

nueva estrategia de desarrollo. por eso en eI proyecto

de modernización de Ia econornLa van de la rnano la
privatización de empresas y funciones estatales con la
Iiberación del sector extranjero ein todos sus aspectos:
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rnercado cambiario, tromercio exteri.or, inverEión

extranjGrrar entre otroe. ( 18)

(14)En eete artlculo de Apertura Econóoica no exigte
ningún dato estadlstico. El texto eg conceptual
no es indispensable eI piÉ de página,



2. ASECTfts E]€RA.ES DE LA IHTITETRIA

ctlilFECCIfiltES

LAg

2. L ANTEtr€DENTES

La crigis mundial del año ?9 repercutió con fuerza en Ia

economra col ombiana ¡ 6€l eI i¡ninaron los empréstitos
externos, dieminuyó el comercio exterior, se contrajo el
crÉdito y descendi6 eI precio de log .bienes. La

situación hizo crigis en Lg32 y ge dictaron importantes

medidag tendientes a regtaurar Ia econornla. una de ellas
fué e1 incremento en eI gravámen a Ias mercancÍas

importadas cuye consecuerncia lógica fué el comienzo de la
industrial i¡ación del pals E¡n el remo de lae
confeccioneg. (19)

A partir de 1?32 se desarrol Ió la industrÍa de las
confecciones, debido a la restricci6n y sustitución de

importaciones al establecimíento de grandes bmpresas

( 19 )GUTERI",IAN BRCII"'IBERG, Liq .
Degarrol 1o. Vol . L7.
Departamento Nacional

Revista de Planeación y
No.2 (Junio./85). Bogotá,

de planeación.
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lnternacionales que se radicaron en el pats, pare no

perder eI mercado local. Aparecieron tarnbién los

primeros diseñadores de "moda en Colombia" así como

operarios con Ia habilidad y espf.ritu de renovación de Ia

rnoda. Un fenórneno importante, fue la tendencia creciente

por parte de firmas colombianas de adquirlr llcencias con

el fin de utilizar rnarcas extranjeras, corno Yvee

Saint Laurent, Pierre Cardin, Pepe, entre otrag.(24,

En cuanto al Lrso de materiag primas, ástas eran

inicialmente de origen extranjero, pero con el deearrollo

de la indurstria textil, hacia principios del siglo XX, se

inició un proceso de sustitución de telag importadas por

telas de origen nacional. Hasta 1934 lae úrnicas telag

producidas Iocalmente eran Ies telas burdas, mientras

guer las telag finag como el lino, yatrer, paño entre

otrag eran importadas en su totalidad. EI proteccionfgrno

de Ia década de 1939l permitió que Ia producción nacional

de telas se diversificara y cubriera casi toda Ia gama de

hiladas y tej idos, incluyendo géneroe más finos,

Aparecieron prirnero las telas de algodón, posteriormente

Iog tejidos de lana y por Lrltimo, Iae fibres EintÉticas
(nylónr FoIiéster y satineg), (?1)

(26)luia. p. z@-za
(21)Ibid.
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Los precios de lag materias primas en el mercado nacional

han eetado por encima de los precioe de exportación (o de

los precios Ínternacionalesl V ésto explica en gran

medida el eEtancarniento del conslrmo de tejidos producidos

en eI pals y el relativo auge del contrabando. A su vez,

los elevados precios de las telas nacionaleg han

perjudicado a la indlrgtri.a de confecciones no eólo en el

rnercado interno sino también en los rnercadog

internacionales al impedir que éste cornpita en costos

con los confeccionigtas extranjeros y han promovido eI

contrabando de prendas de vestir hacia el pals.(221

2.2 TI.ASIFICACIÍIII D€ LA IHITT,STRIA T,E LAs cfxtFEcclfltGa

La indugtria de Iag confecciones establecido por el
Directorio Nacional de confeccionistag de lggs rEr

clasifica de acuerdo aI número de trabajedoree en

pequeña, medfana y gren ernprese, y a nivel sectorial de

acuerdo al tipo de prenda confeccionada, (?3)

?..2.L llc acuerdo al nfinero dr trebej¡dore¡.

2.2.L.L l.licroenpre€¡a. (De 1 a g trabajadoree). Tiene

(2?)rgio* p. 9q-Lr.4
(23)GurERMAN. trq.cit. p.tzs-124



36

como objetivo central proveer al duefio y a su familia de

un Eugtents, siendo eI costo de oportunidad muy cercano a

cero dado gue 1a al ternativa generalnrente es el
desempleo.

La organización interna del trabajo aEociada con el
proceEo productivo, 5e caracteriza por utiliz¡r
básicamente trabajo familiarr rn el que el dueño no

golo realiza funcioneg de gerente sino tambiÉn de

operarÍo.

Por eI mismo tamafio de Ésta no es posible el acceso a lae

fuentes de financiamiento institucional.

?.2.L.2 Pequeña rnduetrla. (De 16 a 4g trabajadoree).
Tiene como objetivo central la obtención de un excedente

por Io rnenos igual aI costo de oportunided de capital y

del trabajo invertido en 1a empresa.

La organización interna del trebajo agociada con eI

FrocErso productivo sGl caracteriza Forque eI dueño no

participa activamente de la producción sino que se dedic¡
a IaboreE administrativae y gerenciales.

El pequeño empresario tiene serias limitacionr*s para Ia
obtención de crédito, debido a la falta de garantias por
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su escago cepitáI o rnonto de sus activos fijos. Esta

situación puede agravarse por la falta de información deI

ernpresario en cuanto a lag instituciones a las que puede

recurrrir para la tramitación de un crÉdito.

EI grado de divigión del trabajo eetá concentrado en la
persona der gerente quien es usualmente eI rnisrno dur*ño, y

quien I leva a cabo labores admínietrativas.

2.2.L.3 l'iedl.ana rndustria. (De sB a 199 trabajadoreg).

Cuenta con caracterlsticas rnuy particulares que se

originan fundarnentalmente Gln el Froceso de producción

adoptado, muchas vecelg asociado cc¡n difcrencias en eI

tipo de producto elaborado. A gu vez, esto conlreva

escalas de planta diferenteg y por consiguiente

diferenteg grados de utilización de los factores de

producción.

Los diferencialeg de cogtos ocagionadoe por el tamafro

favorece a las ernpresats medianas y¡ que son las gue

precisamente presentan unos cogtog de producción

menoreÉ.

En cuanto aI financiamiento, las empreEes medfanas, son

ras más desprotegidas, pues eI crédito de fomento s€r

dirige hacia las empresag de menor tamafio y diflcilmente
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pueden atrudir aI crÉdito de fomentos orientado hacia lae

grandes ernpresas.

La polftica seguida por las entidades encargadas de

otorgar créditos de fomento consigte en atender un gran

nümero de ernpresa a cogta de reducir eI monto promedio

deI crédito. Igualmente se observa una disminución en

los plazosr ño obstante eI crédito de fomento ge dirige
prioritariamente hacia capital. fijo, Io que conlleva

condiciones mág durrag para los usuarios.

2.2.L.4 Gran rndu¡tria. (De 2oo o mág trabajadores).

En Ia gran industria se contrata peraonal altamente

calificado pera desarrollar las laboreg adminietrativag

cada una con un cergo y unas; funciones muy especificas.

AI interior de Ia gran industria, los costog financieros

y los costos de mano de obra explican lae diferenciag en

Iog niveles de ganancias./pÉrdidas de las empresas,

2.2.2 De acuerdo al tipo de Prrnda. Dentro der raector

de Iag confecciones existen 18 subsectgres, pero para

aimplificar eI análisis estos se agruparon en s

categorias, teniendo en cuenta su importancia relativa
dentro del sector y eI tipo de mercados que atienden (o

grado de homogeneidad). Estos corresponden e la



39

fabricación de;

-Ropa exterisr

-Ropa e¡:terior

-Ropa interior

coneeterie).

-Camigeria.

par-a hombre

para murjer y

para hombre,

y niño.

niña.

mujer, niño y nifr¡ (incluye

-Artlculog varios ( ropa

bebe, sombreroer guantes,

para fineE especlficos, para

corbatag, cinturoneÉ, otros) .

La Tabla I relaciona

tÍpo de empresa.

Ia composición por prendas para cada

2.3 CTilPITRTSIIENTO DE LA INDTJSTRIA I}E Lffi CT'ñTECCIÍIIIES

EN EL I.ERCADO

"Colombia reprersentaba en los años 6E tal vez Is
induetria textil más deearrol Iada det área andina e

incruso de LatinoamÉrica, con una fuerte inversión en

maquinaria y une tecnologl,a de avanzada pare su

Época". (?4)

( ?4 ) RRR¡¡go, Juan
confecciones
Bogotá, julio

Ignacio. La industria de lae
en Cslombia. SENA, Santafé de
de Lq92. p.13.

'Univanidod rulonomo & 0aidcntr

Sctción tiblioloco
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Tf,BLñ l. Segun el Tipo de Prenda

FUEIITE: El llencedo en la lndustria de la Confeccion
Eeliserio Cabrejos. p, ??-?4

Cf,RRCIERISIICA
flRTESf,TRL(I-9 Tf,f,Bf,Jf,D)

PEQUEIIA
il0-99 TRfiBSJ)

ñE0 t ñftA(50-r99 TRf,B. )
6RATDE

(DE 260 0 trRS) '¿

ROPA EXTERI{¡R

ROPfi IHTEBIOft

R(lPf, DESCfiHSO

ftOPA I IIFORñf,1

ROPf, 8E8E

R0PR fi¡[0

ROPA OEPORTIYA

BoPf, 0cf,stoilfiL

ROPfi TBf,8fiJO

|lE0 l As

?9,8x

| 8. 011

?t.gx

38. 61¿

49.52

I | .8i4

I 86. 8%

35.02

25.4x,

25,97,

36. 0r(

23,8'/.

12.['tL

z,4,gx

56.8,r

?g,gr

33. 8u

36.7'/.

z5,gx

46.9n

44.8,r

38. gL

39,0%

33. 0,(

40.82

tg,g7,

50. gz

l?,87,

12,91,

5.5r

5.8,A

67.9'r

| 80u

| 80,1

| 68f

| 882

tgg'/,

| 082

| 002

t8g'/,

l6gx

lg6i/,
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su relación con IoE mercadog internacionareg era de

alguna forma aceptable, y con relación a Ioe demág

sectores de la industria nacional su crecimiento era

sobregalienter con fuerte participación en variables

importantes corno producción y empleo.

Lae Ímportaciones de.productos textiles y de confccciones

rrpresentaban bajos volúrmenes 1o que permitió eI

nacimiento y consolidación de esta industria.

Los dos úl timog decenios, Sin embargo r Ft€r han sido

fáciles pera 1a industria textil colombiana guer confiada

eln el esquerna proteccionigta imperante en Colombiar ño

mostró el dinámismo productivo y tecnológico necesario y

ser vió lesionada por eI empuje competitivo de le

industria textil de los nuevos pafses industrializadog
(NPI ) del extrerno CIriente (Japón, Taiwan, Corea y

China).

Esta pÉrdida de capacidad competitiva no gólo se dió en

sLr proyección exportadora sino también en su

competitivídad interna frente a un contrabando importante

que Ie disputaba en el mercado interno tanto en tÉrminos

de precio como en térrninog de calidad. (25)

/ F)ti \r'-'lbirL p.ts
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otros factores cornplementaban Ia diflcil situación! uná

devaluación permanente, gi bien facilitaba algunos

niveles de exportación, hacia cada vez más costogo y

diftcil Ia necesaria renovación de equipo;, razón For la
cual la pÉrdida de competitividad sel convertla en una

situación crónica.

Tampoco el suminigtro de materias primas,

particularmente de algod6nr B€ manejo con Ia flexibidad y

agudeza necegaria. Durante muchoE añoE en eI paLs se ha

adaptado ciegarnente er eisquerne "Hercadointernista,r de

tener qLre congumir lo que produce¡ en éstos tÉrminos, Ia
industria textir debió limitarse a consumir la oferta
nacional de algodón, a pesar de que por estar coarpuesto

en su totalidad por materia prima de fibra corta no

reÉuI ta rnuy indicada páre nurnerc¡sas variedades de

textiles.

Tampoco el aspecto administrativo fue el más indicado
durante todo Éste perlodo! se inpusieron eggu€lnag de

manejo empresarial copiados de las grandes empresag

norteaméricanag, con un número excegivamente

desproporcionado de niveles verticares y de cargog de

"alta dirección", que por un lado convirtieron el manejo

de la empresa en algo pesado y lentor .rxcesivamente

burocráticor por otro lado, repregentando para la cmpresa
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una debiLidad en su egtructura de coetos.126,

La indurstria menufacturera colombiana entre Lgz@ y Lgaz

moetr6 pocos cambios en su conformación sectorial, los
qulmicos indr-rstriales y alimentos tuvieron un increniento

en su participación, mientras et textil que en L?TL

reprersentaba er L7.LZ en 1?86 sólo repreÉentaba er a.zr. y

al año siguiente eI 9.Lz.(27,

La reducción incluso no eg sólo en térrninos porcentuales

sino tambiÉn en valores absolutog de Ia producción; eI

sector textil generó en L97L un valor agregedo real
equivalente a cerca de 94.gOO millones de L?TA,

descendiendo en LqaT a cerca de ts4.s61 mir lonel¡. En

términos de empleo la industrfa textil, después de haber

ocupado casi BA.OAE trabajadores en l,oe primerós años de

la década 7@, redujo su peirsonal en L?AT

personas, equtivalentes a poco rnenos del LL/ de

en Ia industria manufacturera colombiana.

a

lo

52.086

ocupado

En

un

la base de toda esta sitr-ración de crisis se encuentra

problema tecnológico que se traduce en niveles de

( 26 ) RRR¡reo,
en

(27') tbid. ,

Juan Ignacio.
Colombia. Sena,

p.

La Industria de Ia Confección
I?92. p. 13-16. 2É,4p.
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productividad y por eonsiguiente de competitlvidad.

En el estudio que presentó el Boston consulting 6roup en

1?87r Br calcula, que el sector textil deberá invertir
durrante eI próximo quinquenio aproximadamente us$sls
rnil lEnrs en equiposr pera alcanzar niveleg de

competitividad básicos en las áreas prioritarias, más

usrsz5 millones en actividades de capacitación, diseño y

deearrol Io de rtode. (29)

con el desarrollo y creci¡niento de la industria textil de

Ios afios 601, tolombia adquirió algúrn preetigio a nivel
AmÉricano e incLuso Europeo, Al, inicio de los años Tla se

logró Lrn nivel de Ia producción industrial de la
postguerra en los paf.ses asiáticos y aún en log EuroFeogr

abrieron la posibiridad de un cupo de mercado para

productos textileg como IoE de nuestro pals.

Pogteriorrnente, aquellos paLees recompLrsieron totalmente

sLrs estructuras industriales, y los latinos al menog

colombia, orientaron su producción hacia sur mercadog

internog, caracterizados por condicioneg rnuy rentabres de

protección.

(2gl)Ibid., p.1e-ss,
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El diseño en colombia es rnuy nuevo y sus institucioneg de

soporte (centrog edurcativoe, universidades) tienen rnonog

de 26 añog de tradición, con aplicaciones demasiado

recientes o tendenciales hacia la industria textit ¡ el
diseño por 1o tanto, se ha ido desarrollando en fsrma

degordenada, con poca integridad ar mercado internacional
y sin una inserción fuerte con el proceso indugtriel, (29)

2.3.1 Dietribución G:ográfica. Actlralrnente la induetria
de la confección colomhiana eetá concentrada

geográficamenter Bñ Hedetlln, Bogotá, cali, Bucaramañger

Pereira y Earranquilla respectivamente. Hasta ahora no

se ha realizado un programa de descentralización
euficientemente ambicioso como para cambiar radicalmente

la estructura geográfica del sector.

La ciudad con rnayor nfimero de ernpresaE de confección es

I'tedel lLn, con el sz.6T, de ros eEtablecimientos,
porcentaje reprElsentatfvo pera todos log tamaños dE

ernpresas, excepto de lae de taroaffo grandeo, de lag cual,es

sóIo se urbica en Medel lln eI ls.Bz.. Hay puesr Erñ el
VarIe de Aburrá el meyor número de Empresas

confeccionigtasr pero con gran predominio de Empresar

Pequreñas.

(29)MEGAI"IARI(ETrNc. p. rctó
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En segundo lugar está Bogotá y ELr "área metropolitena,'
con eI 29 '67. de Ia industria confeccionista, y donde Ia

fnayor presen cia I as hacen empresar grandes ,/

secundariamente lag medianag.

EI tercer lugar lo ocupa cali con el La.6T. con énfaeis en

las ernpresas pequeñas y rnedianag. Le sigue Bucaramanga

con un 9.37. de los establecimientos, en su inmensa

rnayorla establecimientoe pequefios, aunque rnuchos de ellog
orientados hacia eI mercado venezolano.

Pereira y Barranquil Ia tienen porcentajes muy

similares (3.67. y 4,97. respectivamente), pero ambos con

cierto énfasis relativo en Grropregag de rnayor tamaño: en

eI caso de Pereira, orientadas hacia eI mercado interno y

en eL de Barranquilla, por su posición geográfica, están

claramente orientadag hacia el mercado externo, pues

colocan en él mercancfa por un valor cürceno a 1¡ mitad

de sug vent¡s totateg. (30) (Ver Tabla Z).

2-3-2 Producci&r y valor agrogrdo. La industria de

confeccioneg en colombia reprrsentaba en Lgaz el 4.ag.A

del valor agregado rnanurfacturero del pals corno re¡ultado

de un constante y rápido crecimiento desde 197s, año en

(3o) ruiu. p. 7s
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if,81f, 2. Evolucion del Sector Confrcsiones en las princip¡les ciudades

FüEHTE: Directorio llacional de Confeccionist¿ 1989. Coltejer (Descripcion del Srctor
de Confecciones en Colombia). P. 152, 156

AI[O I 987 | 988 | 998 PABI ICIPf,CIOII SfiLET EIIIRfiT

ITEDELL I II

8060TA

CAL I

BRBRAIIOU I LLf,

BUCf,BRüfiII6f,

PEftE I RS

bbJ

338

233

t65

89

85

765

764

266

t8l
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84

851

787

¿83

t3l

246

t33

32.0?(

29.6x

18.62

4,9'r

9,3,/.

5.9'1,

r8¿

r98

79

?2

e6

t6

e68

271

96

69

9l

65

t .773 2. t44

28,9%

2.43t

13,4't,

523 8r0
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que Fc¡Io representaba eI s.ssz. A pegar de haber

soportado dificiles mornentog sobre todo en el
comportamiento de sus mercados externos y de haber

participado de la crigig textilera del pals, eI sector de

confecciones presenta durante 1os últimos dos decenios

uno de los comportamientog menor cicllcos, y máe estable
de Ia industria Colornbiana. (Ver Teb1as S y 4).

En cuanto a la producción, se puede obselrvarr rr1 la Tabla

4 1a produccíón total durante los añog analizados,
mogtrando un crecimiento sostenido a excepción de los
años AZ y 83, debido a Ia crisis textilera.

2-3-?.L Eapleo y personal ocuprdo. La induEtria de la
confecci6n colombiana ofreció en 1gB7 un total de 4z.szg
empleros, equivalentes al 167. de la generación total del
renglón manurfacturero del, pals.

Este no solamente es Lrn porcentajc rnuy elevado, eino que

ubica a Ia confección como el ¡ector que durante los dos

últimos decenios ha mantenido los niveles de empleo más

estables de Ia indugtria manufacturera, apenas afectados

en loe momentos crfticosr euE fueron las dos racesiones
econórnicas del perlodo LqiS ,/ Lgzg, Adicional a lo
anterior, vale resáItar qu: el g.ZZ que en 1?78

representaba el personaI ocupado en confeccionesr 5€ ha



49

TABLfi 3. Yalor agregado (cifras en millones de pesos)

FUEIITE: 0ñllE. €ncuesta anu¡l menufacturer¿

A[0s
PEOUEII

EItPfiES

ITEO I fiH

EIIPRES

,1
6Rf,II

EIIPRES
'/,

TOTfiL

SECTOB

TOTAL

I TDUSTR I fi

'/!
SECT.
I IIDU.

| 9?3

1974

| 975

| 976

1977

I 9r8

| 9t9

| 988

t98 |

I 98e

| 983

| 984

| 985

| 986

| 98?

216

3r7

42S

543

935

| .889

I .453

¿.1t6

2,418

3, 496

4.5t6

6. e93

8. 669

I t.081

I3.57r

r7.59

28.68

r 8,86

| 4.93

r 9.61

t7.36

16.63

t8.6¿

r8.26

zt.?9

7.4,4?

el.5g

29,3?

3t.e6

?7, 98

566

688

698

t. il8
| .67?

2.272

3. ¿75

4, gi8

5.t28

6.450

6.871

8.t79

il.t79
r3.5861

l

20.46t I

36.87

32.9 |

?9.45

38, 75

34. g8

36,22

37. 48

35.8¿

37. 66

39. e8

37. t6

35?4

38. 05

38. A5

4¿. r8

724

788

| ,686

| .959

2,276

2. 952

3,929

5. t77

6.8t I

6. 475

7. r05

8.4t 2

e. 522 
l

l

r6.849i
I

| | .4541

46. t4

42,'t9

45. 8¿

53. 88

46. 28

45,46

¡14.96

45. 56

44.14

39. 43

38.42

36.76

3242

3€. 55

¿3.61

| ,569

| .8e3

e.378

3. 636

4.9r I
6.273

8. 738

| | .363

| 3.6t 7

r6.42|

I 8.492

??.884

29. 378 l

l

35.5t6
I

48. s04i

46. 853

69. 204

8r ,837

189,212

I 4?.558

| 86.573

?6r.9t7

337. I t4

499. | 47

45?.967

548.637

732.848

954.987

1.397,226

r.s97.t94

3.35

7.,6?

3.t3
3.73

3.8i

3, 83

3. 94

4.86

4. 99

4.60

4.68

4.35

4.27

3.84

4.59

Unirrilod orronomo T-ldiñ
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Tf,BLA 4. Produceion brute nacional de confecciones g de le
industria (cifras en mi I lones de pesos)

FüEllTE: DAllE. Encuest¡ anuel ¡nanufacturera

RFOS
PEOUEII

EITPRES
7.

IIEO I AT

EIIPRES

,I 6RAII

EIIPRES
v.

TOTfit

SECTOR

TOTAL

I IIOUSTR I f,

| 973

| 974

| 9?5

| 976

1971

| 918

| 9?9

I 980

t98 |

| 9S2

| 983

| 984

| 985

| 986

r 98i

998

t,g9?.

1.t69

t.49t

2,?98

e. 178

J.9'J

4,927

5.891

7.933

| 8. 538

| 5. 696

2t .443

78,612
I

34.978 I

2t .65

22.96

t9.78

tb. r,
2t.t8
t5.34

17,92

t 9.51

t 9.51

22.11

26. 61

39.72

32.58

33. 28

2e. i5 I

| .579

| .673

2.r91

2. 983

3,744

5. 664

7. 385

9.738

| | .696

| 4.934

| 5. 056

r8.5t7

25.908

34. | 83

53. 933 i

37. 97

35. t8

37.87

3¿. 65

34.38

35.67

38.tr

38. 53

38.74

4t .63

38. 62

36.24

39. 35

3e. 67 
I

1

45.88 i

| .659

| .953

2,491

4.432

4.754

6.279

8. e79

t 8, 59?

I e. 686

| 3, 896

| 4.882

| 6. 884

| 8.4i7 
l

l

23.375 
I

I

2't.s7tl

39. 98

5t.86

42. r5

49.85

43. 65

44,23

4e. ?3

4r .96

4t.74

36. 26

35, 36

33.84

28.87

27. r 3l
l

23, g3 
i

4. t58

4,t66

5.9r I
8.826

r 8. 891

r4. t97

| 9. 377

25. e53

39. | 88

35.873

39. 597

5t.09?

65.8r9
1

86.t701
I

I r7,5s6l

il 6. 366

| 69. ¿43

¿62. 635

t.¿23

9.988

44?.927

688. 503

777.876

944.8? |

| . | 23.675

| .374.383

| ,890.835

¿. 393. 86 |

3,??.8,347

4. e57. 56 |
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pasado a un porcentaje ligeramente inferior aI Lg.1.,

evidenciándoge un rnayor dinamismo del Eector frente al
conjunto de Ia industria nacional. (Ver Tabla S).

La industria de confeccionels tiene uno de gue desempefios

mág destacados en cuanto a ernpleo ge refiere. DeepuÉs

de incrementos gostenidos y estables ha llegado á

representar Én colombia el 167, del personal ocupado en

l ag emprese' con rnás de 16 trabaj adoree, I uego de

alcanzar porcentajes de 7.97. en Lg6l r Ée decir, 26 afios

atrás.

Entre log años 7o y BB lae empresas de confección han

proveido una gran estabiridadr ño obstante el
comportamiento ciclico que caracteriza égte perlodo de Ia
economLa colombiana, y en general de la economÍa

MundiaI. (31 )

-Distribución por grupos induetriareg. (32) Et primer
grupo industrial eB eI de ropa exterior femenina (rs.sg6
trabajadoreg).

El seglrndo grupo industrial en importancia, es eI de ropa

(31)ruio.

(32)¡uio.
p.

p'

g4

lgg
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If,BLA 5. Enpleo en las confecciones 9 en la industria total

FUEIIIE: DAllE. Encuesta ¡nual manufacturera

sFf}s c0ltFEcc I oilEs IIIDUSTRIfi TOTRT ,l

| 9i3

| 974

| 975

| 976

t917

| 9i8

1979

r 980

r 98l

| 98¿

| 993

| 9S4

| 985

| 986

I 98?

| 988

| 989

I 990

38. 85 |

39. 4e5

38.7t5

45.583

44.55e

49.923

4i.288

49. | 58

5r .283

49.92?

47,?46

47.330

46.3t9

46,912

47. 5?8

45.655

46. 4t I
46.795

423. 888

447.899

456.823

469.7r8

487. ?56

568. 685

5t6.674

5t 6. e75

588. 935

489.0e3

472.844

464.475

446,77 |

457. | 96

417.t76

475, 326

484.946

488,8r3

9.2

8.8

8.5

9.7

9.1

9.9

9.2

9.5

r8, t

| 0.2

| 6.6

t8,?

t6.4

I s.3

| 0.8

9,8

9.5

9.5
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exterior mesculina, emplea 15.146, equival.ente a un Faco

máe de la cuarta parte del totar del sector, con énfasis
ahora en la mediana indugtria seguida de Ia pequefra y Ia
grande, En ropa exterior m€Bculina los cambios de moda

no son tan acentuadog corno en Ia femenina, y por eso hay

algunas pequeñas econornias de escala que favorecen a

ernpresas de mayor tamaño.

En tercer lugar, aunque con 1¡ mitad de trabajadores de

Ios grupos anteriores, encontramos Ia caniser!.a, con

7.4o.2 trabajadores, ubicadog mayoritariamentc en

proporciones fnuy gimilares en los egtratog nrediano y

pequeño, seguidosr muy de lejos por lag empresas

grandes.

En su orden están los siguientes grt-rpos¡ corgetería

12.o49 trabajadoreg con abgoruta hegemonla de la rnediana

industria), roFe interior Fara mujer y niño (Z.gA7

trabajadores especi.almente en pequreña y gren induetria),
ropa pera deporte (L.977 trabajadores, casi exclusivos de

la pequteña empresa)¡ vestidos de baño (1.SgA trebajadoreg
en mediana y gren indugtria).

-Farticipación fernenina. una de Ias caracterlsticas de

la industria de Ia confección es Ia alta participación de

Ia mujer, según Ia encuesta manufacturera del DANE las
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mujeres cornponen el BQIZ. de1

eete sectorr rñ tanto que

Índustria tal porcentaje golo

personal

pare el

aeciende

ocupado total

conjunto de

a I 3,4.s2'/

en

Ia

del

taI

En la PHI. el porcentaje femenino asciende al s7.47.

personal, en tanto que en Ia gran induetria
porcentaje tan s61o equivale aI ZSrO27.(531

-Antigüedad Personal.

escasa antigüedad

caracterleticas de Ias

Colombia. (Ver Figura

La rotación de personal y La

er une de, laE principalnc

pequeñas y medianag empresas en

1).

Por motivog de tipo Iaboral, Ios empresarios tienden
preferir gue sus trabajadores 1aboren por periodos

cortos, aunque el costo de Égta polltica en tÉrminos

productividad y calldad es sumarnente alto, sobre todo

el rnornento en que el sector se plantea Ia conquista

exigentes mercados internacionaleg.

e

rnuy

de

€!n

de

-Perfil de Edadeg del Fersonal. Hay una marcada

preferencia por el Fersonal joven: el 36. lZ. pare

trabajadores con rnenos de Eo años, sB.zy. de tr¡bajadores

(33)rui¿. p. Lg7-LL7
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entre 30 y 45 años

trabajadores con más de

3.77. corresponde

2-3-2-z Eetructura de costos, Los materialcs y en

especial Ia tela significan un alto porcentaje de log

costog, aunqLre no supera el porcentaje de la industria
nacional: 55.99% en confecciones f rente a ól .á6'/. €ln el
conjunto de la indurgtria. Es alto si comparemog con el
peso de Ia materia prirna en Ia industria tanto que

eignifica gólo 47.62Z de los gastos totales. (Ver tabla
6).

En fenómenos de costos la materia prima es une fuerte
desventaja en Ia industria de confecciones, Representa

ventajas en otrog terrenos: segnridad en eI surninistro,
disponibilidad i pero los costos de Ia tela colornbiana

están rnuy por encima de los niveleg internacionales de

precios.

En el plano laboral encuentra Ia industria colomblana de

Ia confección uno de los aspectos favorablee para 6er

competitiva un nivel de usrüo.26 o uss @.zz la hsra, Ie
confiere una poeición de privilegio por encima de todos

los palses exportadores del oriente y por encima de casi
todos les paises latínoamericanos, excepción hecha de

Haiti y Reprlblica Dorninicana.

Y

45

sólo el

eños.
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TfiBLA 6. Resumen de Estmcture de Costos

FUEIITE: La Industria de la Confeccion. Juan lgn¡cio f,¡ango. p. t46-147

IIf,TERIAS PRIIIAS

fiSPECTOS Lf,BOBALES

6ASTOS IIIDUSTftIATES

6fiSIOS 6EIIEBALES

OIROS FACIOfiES

-TAñAFO OE LAS SERIES

-UIILI0AD DE LA CfiPAC. IIISTTILADA

-ñERCAOO COITPEIITIYO

-c0sT05 FiltAilctER0s

-suBc0ilIRf,Ific ¡ 0fl

PEOUEIIñ ñEO I f,IIR 6RfiIIOE

'/. 7, ,4

68. | 5?.99 48.58

23.76 21.26 ¿t.5?

3,7t 3.69 8.65

12,5? t5.85 2t.21
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La capacidad de las emprElser de menor tamaño

en remLrneración a los trabajadoree un

porcentual de sus coetos.

€rE traducir

fnayor peso

LoE gastos industrialee y generales al gector de

confecciones presenta menor peso porcentual con respecto
aI cogto total del conjunto de la industria nacional, al
tiempo gue presenta a su interior cornportamientos bien

dif erenciadog regúrn su tamaño, entre rnás pequeña la
empreBa es menos eI peso de amboE itemg gobre los gastos

tota I eg.

l"lientras en la ernpresa de confesciones grande los gaetos

industrialeg representan el 8.687. de los gastos de la
producción, en 1a pequeña y mediana alcanzaban tan sóIo
el 3.7L7. y aI 5r687. respectivamente.

En log gastos generaleg Ée incluyen las partidas de

publicidad, regalÍas, interesee, La gran indugtría
cuenta con el TLrzLz de sus gastos de producción y en

tanto que pare la mediana sólo significaban eI lFrElgz. y

para la pequeña empresa eI LZ.,Si?]T.. (34)

(34)ruio. p. r4o
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2.3.2.5 l{atrriae primaa.(55) Varios tipos de procesog

definen las alternativas Ern el surninistro de IaE

materias primas requeridas por la industria de la
confección y cada Lrno de egos procesog tienen
particularidades en tÉrrninos de suministro, calidad,
volúmenes y precios.

-Froceso Lanero. Dentro de égte proceso de hilaturar 5r
encuentran eI acrllico, lana y sus mezclas, que .van
dirigidos fundarnentalmente a Ia ropa exterior masculina

y femeninar a las alfombrag, tapetes, mantas, ruanas,

cobijas y artesanlas, siendo Égtos rl¡ltimos los destinog
más importantes: 457. de la producción

aprox imadamen te .

La edad de los equipos de este sector de materias primas,

tanto eln preparaci6n como eln hilatura y tejidor rS

bastante antigua en comparación con otros palses, Io que

incrernenta significativamente log cogtog del producto

nacional. segrln el Bogton consulting 6roup el 6g7. de la
maquinaria de hilatura tiene más de lS años.

precio de Ia rnateria prima para tejedores en colombia

más alto que el nivel de precios internacionales, a lo

E1

EE

(35) rbid. p.rB4
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cuel se suman los problemas de celidad y oportunidad en

Ios surninistros r que igualmente apuntan hacia el
encarecimiento del ingumo utilizado para la confección de

ropa pesada. La demora en ra respueeta a un cambio

golicitado por el confeccionista, pára poneF un ejemplo,
puede lLegar hagta 12 meses, 1o que regulta totalmente
inaceptable dentro de un mercado cambiante y sujeto a les
fen6menos de moda

Los menores problemas son de calidad; Ia cofliFtejidad del
proceso no s€r ajusta a lag tendencias y cxigencias del
rnercado internacional. Es necesario generar Ia capacidad

del proveedor de responder a pedidos de menor escala y

con Lln tiernpo de respuegta gensiblemente rnenor.

-Proceso Algodonero, La materia prima suministrada al
confeccionista dentro del proceso de producción es la más

abundante (algodón '/ sus mezclas) y va dirigida a cagi
todos los segmentos de ra confección, debido a la gran

variedad que presenta. su punto dÉbil se encuentra en lo
referente B preciosr euE están muy por encima de los
niveleg internacionales.

Siendo éste el elemento que más incide en

fabricación deI producto terminado,

oportunidades a representar e L 6Zy. del valor

el costo de

I lega en

del producto
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fina1,

Puede afirmarse que en todos 1os precesos (hilatura,

tejido, acabado) hay importantes desventajas con respecto

a los demás palees productores, desventajas Éstas que

trasladadae aI confeccionieta, deben ser abgorbidas por

Éste pare mantener sLrs niveles de competitividad
internacional .

El tipo de tecnologla utilizado por et textilero irnplica
Ia producción de grandes lotes, Io que de por sl obliga
al confeccionista a provelerse, no del fabricante sino del

distribuidorr incLrrriendo asL en un eobrecoeto cercano al
7ay. 5aY'- En ¡nuchas oportunidades son las propias

textileras las dueñas de las cadenas de distribución,
Corno contrapreetaci6n, mediante este canel de

aprovisionamÍento puede el confeccionista disponer de

pedidos etn rnenores tiempos de entregar con rápida
renovación de inventarios, rfiElnores volrlnenes de pedido y

rnejores facilidades de pago.

Desde el punto de vista tÉcnico serfa importante
anotarr con¡o 1o hace en Eu estudio el 8.c,6. los
siguientes espectos:

--Ancho de la tela¡ en su mayorla lal¡ telaE colombianae
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son de L-20á metros de ancho, Io que incrementa

significativamente eI desperdicio y Ioe coEtos. En

Europa y los Estados unidos, Ia tendencie eB a utilizar
anchos superiores e loe 1,6CI rr. r maxir¡izando Ia
utilizaci.6n de1 tejide en la confección.

-.Lag diferencias e inconeistencias en el color
rollos.

los

-.Las dif icr-rltades para ensamblar los estampados en rayas

y cuadros.

-.Las rnarres (barras) en la tela.

con problemas de ésta naturaleza todo intento del
confeccionigta por innovar sus recursos tecnolégicos
( tendido, corte, entre otroe) puede chocar contra
obgtáculos tÉcnicog insalvables.

Btro núcleo de problernag se encLrGrntran alrededor de los
plazos de entrega y de cumplirniento de las rnismag. Egtas

ernpreBes, ecclstumbradas e trabaj ar ein mercados

monopólicos protegídos jamás han adoptado 1a disciplina
de uñ Frc¡grarna estricto de producci6nr.con vencimientog
precisos y plazoe inrnodificables. La incapacidad de

procesar y entregar un pedido rápidamente dificulta
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respuestas otrortunas e las necesidades del mercadoi para
exportación el proveedor Ee toma un promedio de 7@ dfas
(si se trata de una tela de llnea I V varÍoe dfás
adiciona.Ieg si ser trata de pedidos especialee.

Los principales problemas de calidadr sG! encuentran
nivel de diseño, color, estampado yr r' general, todo
relacionado con rnode. No se está aI dia y es renta
capacidad de respuesta a los cambios del mercado.

a

Io

la

También inciden sobre ra calidad y la prodr_rctividad ra
presencia de nudos y Ia falta de resistencia en los
hilos. uno '/ otro aspecto se traducen en cogtoeag y

frecuentes roturas de los hilos.

-Tejido de punto. Desde el punto de

importante anotar que las variaciones
los hilos reducen Ia productividad de

que viene a sumar6€! a los problenas

tintorerfa y eI acabado.

Finalmente, debemog anotar deficienciae
Ia gama de hiIoE disponibles.

-Fibrag Sintétices y Artificiales. La

importante que Colombia tiene aI respecto

vista técnico es

en el calibre de

lag máquinas, lo

derivados de Ia

el tamaño de

desventaj a rnás

1e encontramos

en
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eI nivel de la petroquÍmica. Frente a paÍsee de más

degarrol Io tecnológico, o de recursos más ricos Eln

materia de hidrocarburos (Héxicor F6r ejemplo), Ia oferta
petroqulmica colombiane no eE muy eficiente.

l"lenos favorable es Ia situación en Nylon, puesto que la
tecnologla utilizada es bastante obsoleta y poco

responde e Iag caracterleticas de la induetria de

confecci6n colombiana en materia de escalas, variedades,

etc., requiriéndose irnportantes inversioneg al respecto.
Es de Fegaltar que en este carnpo se produce uno de los
pocos intercambios importantes con pafses andinog

diferenteg a Venezuela, abasteciÉndoee eI mercado

colombiano con materia prirna peruana.

-Hateria Prima Nacional VE. Importada. A nivel del
confeccionigta¡ y durante Ios rlltimos añoe, colombia ha

venido enfrentando altos precios en Ias materiaE prinas,
los que evídentemente se surnan a los problemae de calidad
y suministro que anotábamos anteriormente. como

consecuencia de esto, eI contrabando es hoy un fen6meno

importante, hasta el punto de reducir significativamente
Ias condicioneg de protección que legalmente ampararÍan

aI textilero.

EI contrabando e6 un problema policivo, eino
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problema económicor .eue responde Gn rlIti¡no término a 1as

condicioneg de competitividad de la induetria nacional

frente a un proceso de creciente internacionalización.

"No en vano af irrnaben Ios coneul tores deI Boston

consurtting 6roupr euÉ dentro de la cadena textit-

confecci6nr eB en Ésta rlltima en donde se encuentra la
verdadera ventaja, y aI rededor de la cual debe dieeñarse

la estrategia de reconversión. Es éste un ¡ector capaz,

incluso sin reconversión, d€ competir en los mercados

internacionalesr en cornperación de una induetria textil
que por no ser competitiva tiene que vender en el
exterior por debajo de los precios internos que ofrece al

conf eccionista necional', . (36)

Los rnayores niveles de competitividad de Ia industria de

la confección, ,/ lag mejores sensibles que a partir de la
competencia de los palses'orientalee han logrado Ias

textilerag en algunas llneas son, arnbog, factores los que

han permitido recientetnente dieminuir log niveles de

contrabando en el, producto f inal.

-rndustrias conexas. En términos generales sGl puede

afirmar que álrededor de 1a industria de la confección ge

han ido creando en Colombia lae industrias

(56) ruia. p. rra
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cornplernÉnterias que perniiten un desarrol lo rnás armónico

del gector.

Botones¡ existe en eI pais alguna variedad de fábricas
productoras de botones, principalmente de material
ptásticc: ,/ metálico y casi en ÉLr totalidad compuesta For

ernpFesas de tamaño pequeño y mediano, La oferta eEi

relativamente satisfactoria en tÉrminos de coloresr FÉro

los diseños y la calidad todavLa dejan mucho que

desear.

según el Directorie de confecciones y Textiles de lgBg,
existen los siguientes proveedores por ciudad en eI cenpo

de Ios implernentss para confección:

Barranqui I I a

Bogotá

Bucararnánge

Cal i

Hedel I ln

Crema I I eras:

principal de

calidad de los

Existen varios fabricantes en el pafs, el
el los localizado en Barranquil la. La

productos, aunque susceptible de mejorlar

14

1gt
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es bastante aceptable y se .ofrece el producto con una

garna de variedad relativamente ampl ia, ( 37 )

Entretelag: Egte tipo de productos complenrentarios no

han alcanzado en colombi¡r For lo complejo de ru
produrcción r volrlmenes ni cal idades adecuadas para la
industria nacional ¡ se presenta, en congecuenciar url

vollrmen de contrabando importante, con el cual debe eI
confeccionista suplir las deficiencias en cuanto a pestrs,

variedad de color, estabilidad, (39)

2.3.3 La llenanda

2'3.3.1 La denanda de exportacionG¡. La industria
textil colombiana hoy en dla mantiene niveles de

exportación importanteg a condición de vender en eI pais
a precios muy por encima de log internacionalesr. y logra
buenos volrltmenes de exportación a condición de colocar
sus productos cBn precies inferiores entre un zg y un sg/y.

a los precios de esog migmos productos en el mercado

interno,

Y en segundo lugar está también el gector de procesos

(38)rbid., p. r7s-1Ba
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caFacitaci6n para mandos intermedios: administradores,
jefeg de producción, jefes de sección,. cuando Ia ernpresa

supera un determinado tamaño y el gerente no puede ya

desempeñar todas lag funciones adrninistrativasi e6

fundamental que tenga Ia capacidad de delegarr EE también

la condición para poder tener rrn eegundo c¡ un tercer
turnor pera ganar niveles mlnimos de eepecialización en

Ia adminietración (dándole asf peso a funcioner tan
especlficas corno ventas, gestión de calidad, manejo

f inanciero). Eg rnuy frecuente eI cago de empresas

¡Redianae e,n lag cuales el gerente pretenda ser eficiente
y adelantar personalmente funciones tan diElmiles.

2.3.3-?. La dináoica d¡l nercrdo externo. EEte eector de

la industria manufacturera colombiana ha sabido encsntrar
en el mercado externo la baee de su dinámica de

crecimiento.

-Las llneas de exportación. (Ver Tabla 7, Analizando a

nivel de productog Ee puede encontr¡r ciertog patrones de

comportamiento que obedecen a las mejorer oportunidades
encontradas por los empresarios del sector.

-.Ropa exterior fernenina de algodón. Es egta la llnea de

rnayor áxito en el ¡nercado exportador durante los r]Itimos
añog.
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TABLf, ?. Demanda de Exportaciones

PRETDfi PAIS DE E'(Pflf,TRCIOII

ROPA EXTEBIOR Pft8A HOIIERE EII FIBRAS

SIIITETICAS O ARTIF¡CALES

II{TEBIORES DE PUIITO EI{ ALGODOII

CHOIIPAS Y SUETERES EII FIERAS SIIITETICAS

ROPA EXTERIOR PfiRA OfiIIfi EH Lf,IIf, Y PELOS

FIilos

SOPA IIIIERIOR Pf,Rf, HOHBRE EII ALBOOOII

ROPA IIITERIOR PfiRfi HOñ8fiE EII F¡Bfifi

SIHTETICR

SOSTEIIES €II TEJIDOS OE PUIITO

ROPA DE TOCfiD{]R V ñIIIECOCII{R ET fiL8ODOII

.ESTfiDOS UII¡DOS, YEIIEZUELf,, Pf,IIAIIfi, CATf,Dfi,

AIIIILLf,S HOLAIIOESES, Et SALUfiDOR, L¡BERIf, Y

PUERTO 8¡Cf]

-ESIADoS UII00S, pAtf,ñf,, CAfif,0f,, fEilEZüELA y

AIITILLf,S HOLfiIIOESf,S.

-ESIAD(}S UIIIOOS, CAIIDf,O, fiTTILLf,S HÍILATDESAS,

PUEftTO RICO, Pf,IIf,IIf, Y CIIILE.

-ESTRDOS UT¡OBS, fiLEIIf,I{IA, ECUf,D{}R.

-PñIIAIIA, ESTf,D{]S UIIIDOS, UEIIEZUELfi.

-CAIIfOA, ESIf,OOS UTIDOS, Pf,TAIIA Y UEIIEZUELA

.IEIIEZUELf,, CHILE, REPUELICR O{IITIIIICfi[E 9

ESTAooS UilrDoS.

-ESPfiFR, €STf,OOS Ulll00S, UEIEZUELf,, PAftriltñ y

ñLEIIAIiIg OCCTDEilIEL

Unircr¡idod ,ur0rr0m0 de 0ccid¡rh

Scrción liblioteco
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Pasó de colocar US$ L9.9á7.4e13 en I?AT e exportar

US$l11.348.573 en Lq96, 1o que significa multiplicar por

más de cinco sug ventas en gó1o cuatro añog.

En roFa femenina eI pals encuentra ventajas por el factor

rnodar eue conf iere ventajats a ios productorEls con rnayor

f Iexibi l idad: la roFe f ernenima está cambiando

peFroanentemente y exige aI productor la capacidad de

egtar renovando sus modelog gin perder competitividad.

Por otro lado, Ia ropa femenina eE más exigente €!n

factores de calidad y, sobre todo, de terminado, Log

adornos, bordados, se convierten en factoreg importantes

y en ellos el pals ha degarrollado cierta capacidad,

sobre Ia bage de la calificación de su meno de obra. (39)

5e habla de prendas de algodón porque es en egte materiel

sln donde eI pals encuentra una relativa ventaja etn

rnaterias primas

Log principales destinos de Ia ropa exterior femenina de

algodón son: Panarná (467.), .Estadog Unidos (367.) r AntiI lee

Holandegag (L9.27.1 , Alemania 127.'l ) Venezuela (27.'t y

Puerto Rico (8.57.) ,

(39)rbid. p.zs@
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-.Ropa exterior femenina en fibraE sintéticas y

artifici.aleg. Es el segundo rengl.ón exportador de la
confección colombiana¡ estas prendas ee están exportando

pref erencialmente hacia Panarná (737.1 ) EstadoE unidos
( 187,) r Antil lae Holandeeas (F7., y Venezuela (9.6'I,, .

Exportaban US$ ?1.514.464 en I9A7 y paseron e

rni I lones en 1999.

146

-.Ropa exterior rnasculina en algodón. Como en la ropa

femenina, Ias exportacioneg en algodón son 1as más

importantes. En L9AT agcendlan a USÍS 15.BBZ.A73 y en

1990 hablan alcanaado loe US$ 57.5 millones.

siendo un tipo de ropa más egtandariza el pais ha tenído
rnenores posibilidades quei en la rope femenina.

EI principal destino de este renglón es tambiÉn panamá

( 5gl-47.) r seguido de Estados unidos' ( 18.87.) , Venezuela

17.87.1 , Reprhblica Federat Alemana (6,67.1 ) ItaIia ls.zy.l ,

y Antillag Holandesas (4.57.). Es intereeante observar

cómo en eete tipo de prendas de algodón están presentee

paiees europeos en grandes preporcion€re.

Tanto eln rope masculina como en fe¡nenina la ropa pera

niños ocLrpa un lugar de enorme importancia y se presenta
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en este tipo de prendas uno de

comportamientog exportadores del pals.

Ios mejores

-.Ropa exterior masculina en fibras sintéticas o

artificiales. Vendió aI exterior en 1987 un total de

USr312.832.293 v en Lg96 U51¡54.23'6 .374, moetrando asl una

positivia tasa de crecimiento en este perlodo. Su

producción principal se orienta hacia la pantalonerla,

con alta participación de los productores de

Barranqui I I a.

Sus ventas estuvieron orientadas hacía Pana¡ná (86.37.) t

Estados Unidos (9.37.) y Antillag Holandegas (L,2Zr.

Frobable¡nente 1a rnayorla de estag exportacioneg en f ibras

sintÉticas cr artificiales correepondan a la llnea Afi7, en

la cual el cliente externo eumini:gtra Ia materia prima;

es la denorninada "maquila", o Eee la subcontratación que

hace une ernpresa para ensarnblar o producir partes que

llevan valor agregado y que posteriormente se pueden

incorporar aI proceso productivo de otra empresr.

-.Ropa interior femenina en fibras sintéticas. Exportó

US$ 11,4 milloneg en L9A7 y en Lqg6 llegó a USIS33.2

mi I loneg.
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Sus ventas se dirigieron hacia panamá (682.), Venezuela
(L4.77.\ | AntiI las Holandesas lg.6:/.\ , puerto Rico tS.9T.l y

MÉxico (LI.r. Eg interegante anotar cÉno egtas
e>:portaciones en f ibras eintéti.cag s€r orientan
exclurgivarnente hacia palses con niveles simil,ares de

degarrolro. Los exportadoreg son nornalmente ernpresas

grandes.

-.Ropa exterior femenina en Iana.

oferta propia de lana, trabajando

producto importado.

Colombia no tiene

Bu totalidad conen

Las ventas al exterior de egta Ilnea ascendieron e

us$l-7fjs-L70| en l9g7 y a usgá.s92.665 en Lqqg. se

orientaron principalmente hacia Estados unido¡ (gs.Bz.) v

Panamá (Z.Lxl; también aqul re cunple el principio de que

Iag fibrag naturales se orientan hacia palses

industrial izados.

-.Ropa exterior masculina en lana, pasa de usrtz milloneg
en LqaT a us$5.7 millones en lggo. se deEtina e log
Egtados unidoe en un ?LZ y a panamá en un 4.47. se trata
principalmenter como en er caso anterior, de vegtidoe de

paño, cuye materia prima es importada.

-.Ropa interior rnasculina en algodón. Es Égte urno de ros
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sectores de rnayor desarrol 1o reciente en 1a induEtria

colombiana de confeccioneg.

Los US$12.5 millones exportados en 1994 denuestran la

importancia de este sector¡ eue encuentra sus principalee

rnercados en Panamá ( 73.57. ) r Francia {8.27.1 , Venezuela

(7 .7:i.1 y EEtados Un idos ( 5. 57. ) .

-.Ropa interior femenina en algodón. Ha crecido

significativamente en los úItimos añosr paeando de una

cifra muy modesta en L9AT (US lS 59,557) a un poco más de

USlt 2 milloneg en t99O;

Se orienta principalmente a l'léxico (2c,.47.'), Reino Unido

126. L?l V a Panamá ( L4 .AZ, .

-.ütra rope exterior masculÍna. En L9AT esta lfnear eue

utiliza rnaterias primas diferentes al algodón colocó en

eL exterior un pequeño volu¡nen de prendas por US E ?.29A.

Fara Lqq@ suÉ exportacioneg ascendieron a US$?.559.974t

perfilándoge corno una posible llnea en expaneión hacia el

futuro. Se orientaron gus ventas casi por entero hacía

log Estados Unidos (47.4]Z1.

2.3.4 Exportaciones por destino (uEi t eilcs fob). Para

1991, las e>lportacioneg Eolombianas de confecciones,
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I legaron

L992 a

3g,gT..

En Ia

exporta

los qure

tabla B se

eI gector de

ge degtecan

a los 45€1,97L (US rü miles

311.457 lo que muestra

fob corriente) y pera

un decrecimiento del

-U.S.A Ug 15154.628 en 1991 y US r¡ 211.O36

rnogtrando un crecimiento de 36. $7.. Sug

principales fueron roFe exterior fenenina Grn

fibrae sintÉticas o artificiales, Fopa exterior

en fibra sintética y algodón.

relacionan los palees

las confecciones y su

principalmente:

a Los cuales

deetino, entre

cn Lqg?.

productos

algodón,

maecul ina

*Fuerto Rico¡ U$l$ 4.628 en 1991 y USg TZSZ, con Lln

crecimiento del 5,6.47.. sus productos principales fueron

rope exterior femenina en fibrag y roFr exterior

masculina en f ibras sintéticas.

-Héxico: USIñ 747 Én 1991 y 24BB en L992, con un

crecimiento importa del ?,26.37. con productoe tales como

rope exterior JnascLrlina en algodón y fibra, rope exterior

fernenína en algodón y fibra.

trornparar las cifras de LqqZ con las obtenidas en lgg1,

observan crecimientog significativos en los volúmeneg

A1

ge
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TABLf, 8. Exportacion confeccion (USi mi les

durante 1991, l99e g vaniecion gl
fob eorriente) por destino

vs.9l

r99t 1992
Uf,RIACItlII Z

92/91 PRIIICIPfiLES PB(IDUCT{}S

u. s. A. | 54.628 2t t.036 36. 5
ROPf, EXTERIOB FEIIEHIIIf, ET
SIIITETICAS ROPN EXTERI{]E
SIIITETICAS.

RL8OOOII Y FIERAS
iESCULIIIA EII FIBRAS

c4ilfi0f, 2. 324 | .575 (32.2) Bglfi-EXIEFIoR F€ilEililf,,Rope IITERr0B DE ALGo
DOII OE PUIITO

PUERTO RICO 4,628 7.?37 56, 4
EqTI E¡{IEB!88 TEiEX.I$ EX FI88OS SIIITETICf,S,
Rt}Pf, EXIERIf}R IIRSCULIHR EII FIBRAS SIHiCiIcN$.

PñIIAIIA | 44.4t 4 | 3. 698 (90.5) EqIO EXIEB¡OR FEIIEIIHfi ET FIBRfi, ROPA EJilE.
RIOR ITASCUIIIIfi EII FIERRS SIIIIEITCNS. 

_

fiilT I L[fiS

HOLfiIIDESf,S
43. 5s4 | .302 (97.8 ) ROPR ¡IITERIOR TEIIEIIIIIf, .

ALAO I

( El(cL. ñEXI C0 )
3.832 5. 433 79,?

figflI-qE-IOqEDSB O COCIIIf,, ROPA EXTERIOR DE
H0ü8RE Elt R16000il.

IIEXI CO 741 e. 438 226,3
R{]PS
ROPf,

EXIEBIOB OE H(¡ITBRE EII RLoODOH Y FIBRfi
EXIERItlR FEüEH¡TE Eil f,L6ODOII Y FIBRA

6RUPO AHOICO

( EXCL . YEIIEZUELf, )
3.768 ¿. 496 (36. | )

IELEg $¡[ IEJEB, TEJIDOS IIIPREGflEDOS O
fiECUB I ERT(lS.

YEIIEZUELfl 38. | 98 39.8r3 3r .8 fl?fifi fillEiloRniAscuLfiin 
Efl FTBRA, RopA EXTE-

SEST|} DE AIIERICf, 39. 666 7,124 (80.5) TELf,S SIII TEJER.

c. E, E, 2?.993 I t.748 (¿2.5)
SOPO EXTERIOR DE LAIIA, flOPA IIITERI{IR OE

H0ft8RE.

RESTO DE EUftOPfi 581 261 (4?.9) fifiEfl'[I'$*é8fioBF,boil0 I'[H[b'8r'igf?Eb5:'

Jf,FOII t8 I r.99,7', 8glfi- ¡$IEEIOB.DE-ELCO{DOII EII TEJID(} DE PUIIIOpflElqf,s 0E uEsilf, EITER¡0RES Et TEJI0o DE. 
'-

PUIITO.

RESTO OEL IIUIIDO 529 788 48.9 ROPf, EXTERIOR FEüEIIilE Eil LRIIfi.

6RAI¡ TOTAL 459. 97 | 3l | .457 (38.9)

FUEI{TE: Calculos Fedesamollo a p¡rtir de CIFES c DfiilE.
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de exportacÍones rnenores dirigidos hacia venezuera
(78.4LY., , Antil Ias Holandeeas (TA.7?'y.l , Italia (46.37y.r,

Ecuador (26.L97.1 , perú (zl. Féy.) r Félgica, Luxembutrgo

(2L.A?7.1 , Alemania 1tA.477.) y Reino Unido (1g.442.). (40)

At cambiar el modelo de deearrollo e inclinarse el pafe
por 1a internacionalización, la integración, eI mercado

multilateraL, Ia competencia y desprotección e,statal, las
confecciones 6on sacadas bruscamente, se acabo er
arancel de contención de Ia competencia extranjera, los
Íncentivos a la exportaci6n, los créditos subsidiadog.
Las confeccioneg apenag saben caminarr ño conocen log
paises desarrollados a los que se van a enfrentar no

dominan Ia moda, apenas han oldo hablar de la tecnologla
y 1a eficiencia. Adernás siguen con Ias complicaciones
internag. sin agricultura pare Ias fibras naturales, con

pequeñas ayurdas de las artificiales con problemas de

violencia nacÍonal, burocracia, sin relcur¡¡og económicos
guficientes, faltos de maquinaria moderna, y con muchos

Ínterrogantes por le rápida apertura.

EI sólo sector de confecciones representebar €ñ lgBgr el
13-37. del empleo en colombia. No ge sabe a ciencia
cierta criántas eo¡prega existen por qLre buena parte de

ellag son informaleg. Lo que si se con.,ce es que una

gran proporción de hogaree deriva su sustento de rag
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máquinas de cortarr coser y empacer. EI 647. de las

empree;aÉ no utilizaba más de catorce máquinas¡ sólo eI

LB7. tienen instaladas más de cincuenta.(41) Et" la época

de gren creciniento: en la dÉcada del ochenta Ee

ingtalaron en el pals eI 6b7. de las empreseÉ con rnenoá de

díez trabajadores, eI 4CI7. de lag medianae y eI 1O7. de las

grandes. Se pasó de una producción de ft3g.3B4 millonee

en el 81 a 1t286.4591 milloneg en eI 91; Ias exportacionee

creciersn de US LL7.á millones a US 498 milloneg en eI

migmo perfodo. Ni la recegión externar ni la apertura

parecen frenar eI dinamiemo con eI cual el sector se

adapta; ni las condicioneg locales, ni los brugcos

carnbios de pollticag aeuetan a los pequeñosr medianos y

grandes indugtriales de la confección, no obstante la

recegión internacional afecta no tanto Ia producción como

e Ias utilidades. El año pasado el valor de 1o

exportado a EE.UU se redujo en un 467. For Io que hubo que

incrementar el volumen en un L47. pare obtener

aproximadamente log miemos ingresos. Aunque los precios

están bajando desde 1983 y nada hace prever une

reactivación del mercado mundial, la induetrla nacional

de confecciones ee giente fuerte.

(41)RRRNG0, Juan
p ,23El.

Ignacio. La Indugtria de 1a Confección.
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Fero por otro lado preocupada por Ia falta de c¡Iidad de

los textilesn el ancho de las telas, Ios tiempos de

entregar los Íncumplimientos, la obgorescencia

tecnológica, Ios enormes problemas de infraestructnra
para exportar, Ia ausencia de personal calificado y eI
proteccionigmo de log paises indugtrializadoE. Además

sigue soportando las altag tasas de interés, Ias largae
carteras y Ia baja rentabilidad de los activos, En

regurnidas cuentae, eI sector está a Ia espera en su rnayor

parte de Ia implementación de la apertura
organización del pafs para retspaldar el cambio

de desarrol lo.

de la

modelo

Uniwrsidod aut0n0m0 dc 0ccidcnt¡

Sccción libtiotcro

Y

de



3. IHVESTIGACITS{ SIIBRE EL ctilPORTtrIIENTO IE Lffi VARIAH-ES

OI.JE INTERVIE]IIEN EN EL PRÍEESO I}E eoBg-¡zAclo].I EN EL

SECTffi DE LAS cttrtFECCIONES EN CAI-I

En este capltr-rlo ee define la población a inveetigar y se

aplican Iag herramientas seleccionadasr euÉ son en este
caso especlfico la encuesta y algunas entrevietas a

personas con gran experiencia en el sector, Igualmente,

tse anelizan los resLrltadog que definen el comportamiento

de lag variables de acuerdo a Ia opinión de los
ernpresarios deI gector.

3.1 POH_rcItil

La pobración está constituida For Ias ernFFegas

confeccionigtag ubicadag en eI perimetro rural y urbano

de cali'/ de la zona franca, Ias clraleg aFarecen en er
listado de confeccionistas de lg?o con un total de zgs

efnFreses.

3.2 TtrIAí¡O I.il"JE5TRAL

Frimero se hat 1ó el tamafio muestral mediante la
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aplicación de Ia fórmula estadlstica, pare una pobleción

finita donde n es eI tamaño muestral, N la población, con

un grado de confianza del 93Z.

e + P (1 p)

e r@9
=j

B'CIl0 + grgg

z2 (1196)2 zas

---3:il-
oraB26et36 + A!60031E}gl2

@ r@9

'' ______ = 30rb?
Q |E,B.2q4g,Ít2

Definido egte tarnaño muestral se recurrió al DANE para

ubicar los empresee grandee y medirnas de acuerdo aI

núrnero de empleados (Ver Anexo 1).

A consideración de la BNUDI se liEtó eI grupo de empresas

del Anexo 2 corno lag más relpresentativas de la ciudad de

Cati por sus exportaciones y tamafio.

Confrontando Ios eneixc¡s 2 y 3 se seleccionaron Ss

efnprÉlsas coffio Ia muestra representativa a lae que se Ies

efectr-ró la encuesta,

3,3 ENCTJESTA

P (1 P)

Una v€re definidas lae variables que intervienen el
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proceso de globalizacián de Ia

forrnato inicial de encuesta, con

pruebas piloto.

Éon el regultado de dicha prueba

ajustes necegarios que permiti6 gr-r

anÉxo 3,

economLa, Ee dieefió un

eI cual se aplicaron dog

se efectueron Ios

disef,o final según

La encuesta egtá estructurada de acurerdo con la afinidad

de lag variahles de 4O preguntas generales con múltiples

alternativas y 5 conceptuales.

Para su diligenciamiento las encueetas fueron entregadas

directamente a los confeccionistas,

3-3.1 Trbulaciün y análisie de loc resultrdos. Fara Ia

tabulación y el fáciI análisis de Iag preguntas ts€r

utilizó el paquete estadistico SPSS./FC, eI cual permite

visualizar listado de frecuencias y cFucel de variableg

para poeterior análisig dc los resultados.

3.3.1-1 PrincLpales productos. Como se puede apreciar

en la Tabla I Ia ropá exterior para mujer 'y niña,

representa el más alto porcentaje de confoccionistas

dedicadog e su elaboración con un 34.37., eeguido del

renglón de ropa exterior para hombre y nifio con eI ZzrqTl
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Tf,BLR 9. Catesorie de Productos

FRECUEIIC I f,

fiOPA EXTEBIOR OE IIUJER V flITfi

ROPE EXTERIOR OE HOIIBRE Y IIIFO

ROPA IIITEBIOR

ARTICULOS YARIOS

R{lPf, EXIERIOR DE IIUJER, H(}IIBRE

IIIFO Y ilI[R

I

re

3

4

I

34.3

22.9

8.6

il.4

22,9

22,9

57. I

65. 7

77 ,1

r80.8
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Ios productores de ropa e>tterior Fara rnujer, hornbre

niños con otro 22t97, los artf culoe variog con É1 LL'4'I

por ültimo Ia ropa interior con eI A167.

Como puede observarse, existe una orientación muy marsada

hacia Ia rope e>rterior, y particularmente, hacia Ia ropa

exterior femenina. (Ver Figura 2),

3-3- 1.2 Personal. La industria de conf eccioners tlene

uno de sus desempeñog mág destacados Eln 1o referente a

empleo

Como se puede apreciar en las Tablag 1O, 11 y L2, el

nd¡mero de empleados están distribuldos en rengos¡ donde a

nivel de operarios 6e encontró que el 34137. de las

ernpresas encuestadag cuenta con un nrhmero de operariog de

entre 5 - 5O, seguidos de un nfimero de entre 161 3AA

con un 2- 177. y, en rnenorer porcentajeg LTrL'l y L4r37. con

rangos de mág de 3AB y

respectÍvanente .

entre 51 lBAl operarios

v

v

En curanto al personal de ventas

un 447. los empresarios cuentan

de entre I - lCI!, seguidoe de

número de entre 11 50l con un

de 5O en un L4 r3'/..

Ee puede apreciar que en

con un personal r tFr ventag

las que cuentan con Lrn

2@7, y las que tienen más



FOPA EfiEFIOF PAFA HOMBFIE

MI,JJER Y NINOS

(n{m,

AF|NGULOE VAFIIOS

(11.4%)

(8.6%)

FIOPA INTEFIIOB

FIGUHA 2: Principales Productos

FTOPA EffEFIIOFI PAFA HOMBFIE Y NINO

(22.8%)

BOPA EflEFIOF MIIJEFI Y NINA

3%I
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TABLf, 10. llumero de 0perarios

POBCETIAJE

RCUITULfiDO
FRECUEIIC I f,

37. 5

53. I

8t ,3

t88. g

34.3

14,3

?5,7

t7. I

8.6 0nISI0t

EIITRE 5 . 5O

5l - 188

r0r - 380

Itfis DE 3sl

te

5

9

6

3
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Tf,81fi | l. llunero de Personal de Yent¡s

EIITRE I - I8

lt - 58

IIAS 0E 5t

l4

7

5

9

49.8

e0. I

| 4.3

25.7 0itstotl

53. I

80.8

r88.8
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Tf,BLA l¿. H$nero de Personal Administretivo

EIITRE 3 - 15

16 - 38

ilAS 0E 38

28

7

5

3

57. I

28. g

| 4.3

8.6 0||ISI0il

62. 5

84,4

t09.8
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En reración al personel administrativo se puede ver que

laerlFresas cuentan en un i7 rLy. con un nrl¡mero de

personal adrninigtrativo entre E 1s Fersonas, seguidas
de lae que cuentan con Lrn nÉ¡mero entre 16 - sa'/ las qLre

tienen más de 3Qt personas dentrc¡ de esta áree ear. y

L4t37, respectivamente). (Ver Figuras S, 4 y S).

Probable¡nente no els tan casual tan al to. núnero de

personal 0perativo y tan bajo eI de personal

administrativo; aqurl , precisamenter ES donde Ias ernpresae

de confección deben centrar buena parte de eus énfasis de

desarrollo¡ mercadeot programación, comercio exterior,
entre otrogi B6n aspectos administrativos que deberán

fortarecerse en las ernpresas de confección si buscan

carnbiar Eu perf i I de efnpre sa ,,doméstica,, a eí¡presa

moderna y con proyección exportadora.

5.3.1.3 Fages del ilercado Nacisrrl E rntcrnacion¡l. A

ralz de lag nuevas polfticas éconómicag vividas por el
paisr EG) puede apreciar que un alto porcentaje de

empreÉas¡ eI ?.Ará7. se encuentran de fnanrra expansiva
penetrando el mercado nacional y un za.r 1o hace de manera

estable. A nivel internacionar se puede apreciar une

digminución det porcentaje de ernpreság penetrando el
mercado de menere expansiva y eetable en

un11, 47. respectivamente.

¡rrr-i* 
;;t_ rrr,,orr,r,*E

un ?,2.197. y
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FIGURA 3: Numero de Operarios



FIGUHA 4: Numero de Persord en Ventas
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Esto demuestra gue los confeccionistas caleños están

penetrando más intensivamente el mercado nacional para

con eI lo penetrar de manera estable el mercedo

internacional. (Ver Tabla 13).

Un 27r97. de las empreÉes encuestadas están ya generando

un nicho a nivel nacional de nanere estable y un SrZ7. lo

egtá haciendo de rnanera expansiva. A nivel internacional

Ee encuentran un 4167. generando nicho de manera estable

al igual que urn A16'A de manere expansiva. (Ver Tabla

14).

Después de la penetraci6n y la generación de nichos

dentro deI ¡Rercado nacional e internacional E!6 irnportante
gaber como se FncLtentran las empresaÉ consolidándose y

sosteniéndose dentro de esog mercados,

En lag Tablas 15 y 16 se puede apreciar que la

congolidación a nivel nacional se encuentra en un ZZrgT.

egtable r Bñ un LL r47. expandiéndoee y en un ?rgy.

disminuyendo. A nivel internacional por el contrario Lrn

LL r4Z eetá estabi l izándoge ,/ un igual porcentaje

expandiéndose. En cuanto a sogtenerse dentro del mercado

nacional urn 7ár7L 1o hace de manera estahle, y un Zrg7. de

manera expansiva, A nivel internacional un tLr4T. Io

hace de manera estable y Lrn 8,67. lo hace de forma
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TfiBtA 13. Penetracion llacional e Internecional

FRECUEIIC If, Pf¡RCEITAJE
PORCEiITRJE

ficuttuLf,00

PEI{ETRRCIOII IIftCIOIIAL

ESTfi8I L I OED

E)rPfitst 0rl

7

t0

t8

28. I

29. 6

51.4 (llilsl0ll

4r .2

r80.9

TOTf,L 35 r90.8

PEIIETRACIOII IIITEBIIf,CIOHf,L

ESTAE iL I DAD

EXPAIIS IOII

4

I

23

il.4

??,9

65.7 0n¡SI0f{

33. 3

| 80.8

TOTf,t 35 t98.8
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TABLA 14. 6enerecion de llicho flacional e Internaeíon¡l

FRECUEHC If, POBCEIITSJE
P(}RCEIIIf,JE

f,cutruLftD0

6EIIEftACIOII DE IIICHO IIRCIOIIAL

ESTAEILIOAO

EXPAIS t otl

I

¿

25

22

7

4 ontstofl7l

89. 0

| 98.0

TOTfiL 35 r80.9

6EilE8ACIofr DE iltCHo ilrTERilf,Ct0ilAL

3

3

29

8,6

8,6

82.9 otilStotl

50. 0

t88,0

ESTfiB IL I Of,D

EXPf,HS I OII

TOTfiL 35 r88,9
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TABLA 15, Consolidacion llacional e Internacional

FBECUEHC I fi

c0ilsoLrDAct0f{ ilAc¡0fiAL

0l sfr¡ t{uc lotl

ESTf,BI L I OOO

EXPfiIIS I OII

I

I

4

2?

2,9

22,9

il,4

62.9 0tilSl

7,1

69,2

| 89.8

cofts0L IDAct oft IilTERflACI0fifiL

ESTAS I LI DAO

EXPf,IISI OII

il.4

il.4

7?. | otilst
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TfiBLf, 16. Sostenerse llacional e lnternacional

FRECUEIIC I A PORCETTf,JE
PORCEIITAJE

ACUIIULADO

S0STEilEBSE ilf,CI0t{AL

ESTf,E lL I DriD

EXPf,ltS I0tl

I

I

25

2J.1

?,9

7t.4 0ttlst0tl

90.8

l0s.g

TOTftL 35 t80.s

SOSTEIIEBSE IIITERIIf,CIOIIAL

ESTñSI L I Of,O

EXPf,IIS I OII

4

3

e8

il.4

8,6

89.8 ottIstoil

57, I

t 08.8

T{}Tf,L 35 r 09,0
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exFansiVa,

3-5-1-4 Estrato social. EI estrato social mág

representativo aI que se encuentran dirigidos Ios
diferenteg productos es al estrato Alto-l'ledio con Lrn

34r37. seguido deI estrato l"ledio-Medio con un slrsz,,
estratos Alto, ly'ledio y Bajo con Lrn LLr4T. lo que signif ica
que la producción eE dirigida a log treg estratos en Lrn

LLr4y- y en un pequeño porcentaje 5172. ar estrato Alto-
AIto. (Ver Tabla 17 V Figura 6).

3-s-1-5 Participación rntrrna y Extorn¡. se puede

apreciar en Ia Tabla 1g las empreÉag encuestadas,

cuentan con una participación interna del mercado de un

22197. c¡ue alcanzan a cubrir del A - Fi?., seguidas de

enpreses qLre cubren más del .ag'/. del mercado interno
I L4 ,37.' .

A nivel externo s€r podria decir que la participación aún

no es Io suficientemente representativa. (Ver Tabla lg y

Figuras 7 y B).

3.3.I.6 canales de Distribr¡ci&r- Los mecanisrnos

utilizados corno canales de dÍstribucién a nivel nacionar
Éon en su orden de importancia 10s almacenes en cadena

con un 37rL7., los almacenes especialeg con un LLr4Z y las
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TABLf, 17. Estreto social al que se dirige el producto

FRECUEIIC IA POBCEIIIAJE

fiLTO - f,LTO

ALTO - IIEDIO

ITEDIO - IIEDIO

ALTO.ITEOIOYBfiJO

¿

tz

tl

4

6

5.7

34.3

3r.5

il,4

r 7. l otilstoft

6.9

49. 3

86. 2

r90.0

--_
UnlYof5l00d -u,,i,sñr0 de 0Aidsnlo



MED|O (10.3%)

ALTO MEDTO BAJO (10.396)

Ar_T0 Y MEDTO (24.1%)

FIGURA 6: Esüato Social

ALTO MEDIO (17.2%)
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TABLA 18. Participacion Interna

FRECUEilC tf, PORCEIITAJE

EIITRE 8 - 5

6-59

ies DE 59

I

¿

5

zg

22.9

5.7

| 4.3

57, | otilsl

53. 3

66. 7

| 08,8
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TABLA 19. Pa¡ticipacion Externa

FRECUEHC ¡fi

EIITffE 6 - 5

6-56

ilfis 0E 58

¿

z

¿

29

33.3

66,7

t09.8

5.7

5.7

5.?

8¿.9 otilsl
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ENTFE O - 5 6-50

FIGURA 7: Participacion en el Mercado Interno

MAS DE 50



ENTRE 0.5 6-50

FIGURA I : Participacion en el Mercado Extemo

MAS DE 50
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boutique con un 3172. (Ver Tab1a 2gr. A nivel

internacional se de un rnercado más selectivo, quei scl basa

en disefios y no en cantidad, EI principal canal de

distribución es lag agencias propiae con un LL t47.,

seguido de las Boutique con un 3r7Z y las ferias con un

2 rqT.n éste rh l tima canal de distribuciÉn requiere del

desarrollo de una polltica por parte de los empresarios

para promocionar sus productos a través de eEtas ferias

y expoeiciones aprovechando las oportunidades que en

este gentido puede ofrecer Ia tomunidad Económica

Europea (CEE) y otros palses. (Ver Tabla 21 y Figurae q

y 16).

3.3.1.7 liedioe de Producción y Distrih¡ción. Según los

resultados de la encuesta se aprecia que un pequefio

porcentaje de empresarios utiliza para su producción

maquinaria bajo el sistema de Leasing (14r37.). Lo

contrario ocurre con 1a maquinaria, el transporte, Ias

bodegas y Ia producción propias trcln un al tf sirno

porcentaje 183177.1. Esto demuestra quel dentro del sector

los ernpresarios cuentan con recurÉos propios tanto para

Ia producción corntr Fera la dietribución de sug productos,

aunque también es utilizado eI transporte y las bodegae

alqui ladas en un buen porcentaje té,f07.) , 5e purede

apreciar tarnbién eI desarrol Io de 1a indugtrla

maquiladora donde un 37rL7. de los encuegtados produce
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Tf,BLA 20. Canal de distribucion flacional

FRECUEIIC IA PORCETIAJE
PORCETTAJE

ACUIIULf,DO

RLIIfiCEIIES EII CfiDEilE

ALIIf,CEIIES ESPECIALES

80uT I 0uE

FER I AS

RGEIITIf,S PROPIAS

l3

4

2

I

I

t4

37, I

il.4

5.7

?,9

?.9

40.0 olilsr0r

6t .9

8t.8

99.5

95. 2

| 90.0

r(]Tf,T 35 | 00,0
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TfiBLA 21. Canal de Distribucion Internacional

FRECUE[C I fi PORCEIITfiJE
PORCETTf,JE

ACUIIULAOO

80üT I qUE

FER IfiS

f,6EIICIfiS PROPIf,S

?

I

4

a8

5.7

2,9

il.4

88.0 0ntsI0rl

28.6

42,9

t08.6

TOTfit 35 r88.8



DISTBIBI..|IDOB MAYOFI$TA

BOUTIQUE

ALIvIACENES ESPECIALES

FIGURA 9: Canal de disüibucion Nacional

ALMACEN CADET¡A



DISTRIBUIDOE

iIAYORI$TA

(6e5%)

FIGUHA 1O: Canal de disfibucion lntemacional

BOtmcruE

2.5%l
FERIAS

Univcrsidod " u:ur,omo de 0ccidontr

Sección BibJiotcco



118

bajo esta rnodalidad aI igual que bajo la modalidad

tal leres satélites 34137.. (Ver Tablas 2?, 23 , 24, 23,

v 27\

3.3.1.8 clientcs Nacionrle¡ e rntcrnacisrrlcr¡. Dentro

de los empresariog encuegtados ge pudo apreciar que la
cantidad de clienteg a nivel nacional, sEr encuentran

dietribuldos en rangos. donde eI máe repreeentativo egtá

entre 1 - 5Cl clientes nacionaleg l?8_rá]Zl t seguido del

rango entre 2O1 - 60A clientes nacionales (L7rLy,r, del

entre 51 ?OA (L4r37,1 y de más de l.gOB clientee
(11.47.).

Esto nos indica que aunque no Be cubre un mercado

nacional suprernarnente grande, Ei eE lo suficientemente

repreisentativo, (Ver Tabla 28).

Por eI contrarÍo a nivel internacional r 9r nota un número

menor de clienteg donde eI rango más representativo re
encuentra entre 1 - l€l clientes (4Br6y.l , seguido de entre

11 - 2A clientee (11147.) y de más de gE clientes (3r77.)i

que aunque es un porcentaje muy pequefio demuastra que si

existen muchas posibilidadeg de incursienar en los

rnercados externos si cornpetimos con buena calidad. (Ver

Tabla 79 y Figuras 11 y LZ).

de

26
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Tf,BLA 22, Produccion u distribucion - Leasins

FRECUEIIC IA
P(lRCETTf,JE

RCUIIULf,DO

ilAqUIilARIf,

8s.7 0tilsl0rl
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TRBLA e3. Produccion u distribucion - propios

FRECUEIIC I A PORCEIITAJE
PORCEIITf,JE

0cultuLAD0

IIAQUII{ABIfi, TRAIISPORTE, 8OOE6f,S

V PRODUCCIOI{

TRfiIISPORTE - BOOE6A

38

I

4

85.7

2,9

I I .4 oñ¡Slotl

96.8

r09.9

IOIfiL 35 t88.8
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Tf,BLñ e4, Produccion g distribucion - Alqui lados

PORCEIIIRJE

TRAIISPORTE - 8OOE6f,

48.8 0itst
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TABLÉ 25. Produccion u distribucion - Hixtos

FRECUEUC I A
PORCEIITñJE

f,cuttuLfi00

TRf,IISPORTE . BOOEGA

9t.4 oiltsl
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IABLA 26. Produccion v distribucion - llaquila

62.9 0ülSr



il6

TAgLfi 27. Produccion g distribucion - Talleres Satelites

FRECUEIIC I A

PR00ucc I0fl

65.7 0itstofl
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TABLA 28. Cl ientes llacionales

FBECUEIIC I fi
P(}RCEIITfiJE

f,CUIIULfiDO

EIIIRE I - 58

5l - e68

?0r - 609

ftAs DE | 688

t0

5

6

4

IB

28. 6

t4.3

t7. I

il.4

¿8.6 oiltsl

40,6

68, I

84.0

| 88.8
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Tf,BLA 29, Clientes lnternacionales

FRECUEIIC I ñ PORCETIAJE
PORCEIITfiJE

RCUfTULA00

EIITffE I . I8

il -28

nns 0E 99

t7

4

?.

l?

48. 6

il.7

5.7

34.3 otilSI0H

73. 9

9r .3

| 08.8

IOTñL 35 | 88.8
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FIGURA 11 : CLENTES NIACIOI.IALES

20r-(f00 xatDEt000

ljnrycnidod,.ulunomo do 0ccid¡nfc

Sección Siblioleco
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FIGURA f 2 : Clientes lntemacionales
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3.5.1.9 llercados Externoe. Nuevae siglas de

Íntegración cornercisl entre paisesr 5€ plantean a 1a

consideración de los empresariog. El cruce de

inversiones de capital, las exposicionee de productos de

cada pals en el otro, los contactos constantes entre

empresarios, la polttica de cielos abiertos, 1a tendencia

hacia 1a ermonizaci6n de polfticas económicas y Ia

simplificación de trámiteg, han plantado la semilla para

una arnpliación hacia la integración a nlvel andi.no, luego

Latinoamericana después Continental y finalmente,

mundial.

Por el lo se puede apreciar coroo log encureetados han

penetrado estos bloques econórnicos donde el 467. de su

producción es dirigida al 6rupo Andinor el 2F-.7Y. al

bloque de la NAFTA y un 8167. a Ia Comunidad Econórnica

Europea, (Ver Tabla 3E y Figura 13).

3.3-1,1O Precio¡ de Vcnte. Los métodog más com{rnmente

utilizados por los empreearios pere la ffjación de

precios son en su orden de importancia a nivel nacional,

el cogto de producción mág eI rnargen de contribución y

precios de la competencia eg utilizado en un 42197.,

seguido de urn objetivo de ganancia con un L4t37. y de Lrn

objetivo de venta con un 3177.. A nivel internacional se

coincide con el primer método que es el máe utilizado
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Tf,BLA 38. llercados Externos

FRECUEHC Ifi POBCEIIIAJE
P(¡RCETIfiJE

fiCUIIULfiDO

6RUP0 f,tDilro

I'fiFTA

CEE

t4

I

3

9

48.0

25,7

s.6

25,7 0tilSl0i

53. I

98.5

rg8.g

TOTAL 35 I BB,8



(rA I{A'IA

FIGUFA 13 : Mercados Extemos
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para Ia fijación de precios

en eu orden por un objetivo

venta que son urtilizados en

Tablas 31, 32 y 33).

externog en un LLr47., seguido

de ganancia y un objetivo de

igual proporción 9167.. (Ver

3,3.1.11 Precios con rcspecto a la corpctencia. Log

empresarioe encuestadog consideran que sus diferentes
produrctos cuentan con precios respecte a la competencia

nacional, a nivel general competitivoE rn un 77rL7.r €ñ

relación a la calidad un BEl7. congideran BLis productos

cotnpetitivos y un 1177. Ios ven cc¡Jno no competitivos y €ln

relación aI servicio gue prestan sus productos un 63177.

Ios clasifícan como competitivtrs y un rnuy pequefio

porcentaje (?t97.) no cree quei sean competitivos,

Esto noB demueEtra que dentro del sector Be produce

pensando en hacer un buen producto que logre llegar a los

consumidores de manera competitiva, y egto gó1o se logra

con calidad y eficiencia. (Ver Tablas 34, 35 y 56).

A nivel de 1a competencia internacional los empresarios

consideran sus productos competitivoe en relación a Ia

calidad como eI máE importante, representando el 62197.|

un rnuy reducido número de empresariog no Ee consídera

competitivo a nivel de calidad (3177,1i a nivel general

un 447. consideran Éus productos competitivos y un 22rg'/.
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TABLf, 31. Costos de Produccion m¡s llargen de Contribucion g

Precios de fa Competencia

FRECUEI{C I f, PORCEIIIAJE
P{lBCE ilT fiJE

0cuiuLf,00

IIAC I OIIAL

I III€RIIAC IOflEL

ftfic I0ilfit-t ttlERilAc I ofifi1

t5

4

6

rg

4?,9

il,4

t7. I

28,6 0itstor

68. 0

76,9

| 98.6

TOTf,L 35 r00.8
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TfiBLf, 3?. Un 0bjetiYo de lenta

FRECUEIIC I fi PORCETTAJE
PORCEIITAJE

RCUIIULRDO

ilAC I oflf,1

I ilIERflfiC I0ftAL

ftfic ¡0ilfiL-Ifi TERfl AC I oftfi L

2

3

I

?9

5.7

8.6

2.9

82.9 otilSl0ti

33. 3

83.3

r88.0

TOTfiL 35 t08,8
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TABLfi 33. 0bjetiYo de Banancia

FRECUEIIC IA PORCETIf,JE
P{lRCEIITRJE

fiCUItULf,DO

ilfic t 0tf,L

I IITERIIf,C I OTIAL

ilAC t 0ftAL-t ftTERilf,c I0llf,L

5

3

I

26

| 4.3

9.6

?,9

74.3 0ntst0t{

55. 6

88. 9

r88.0

TOTfiL 35 | 80.0
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T0BLA 34. Precios de la empresa con respecto a la conpetencia

nacional a nivel genenal

FBECUEIIC I A PORCEIIIRJE
PORCE IITf,JE

f,CUITULADO

COIIPETIIIUOS 27

I

77 ,1

2e.9 otilsIotl

r88.8

TOTAL 35 | 86.8
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TABLf, 35. Precios en relasion con la Calidad llecional

FRECUEI{C I A PORCEIIIñJE
P{lRCEIIIfiJE

ACUITULRDO

COIIPETITIUOS

fio c0iPETrTIl/os

28

z

5

88. 6

5,1

r 4.3 otilst0ll

93. 3

r88.8

TOTAL 35 I 88.0

Sertién Bibiiotoco
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TfiBLA 36. Precios en relacion al Servicio ll¡cionel

FRECUEIIC IA POBTETTAJE
PORCETIAJE

ecuiuLf,00

COITPEIITIVOS

IIO C{I}TPETIIIYOS

?3

I

tl

65.7

¿. rt

3r ,4 0tilstofl

95. I

t8g.g

TOTAL 35 t68.0
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Ios consideran no competitivos y a nivel del servicio un

4@7. son competitivos y gó1o un 8167. no 1o son. (Ver

Tablas 37, 38 y 39),

Como ge puede verificar con estog resultados las empresas

producen para eI mercado externo de menere muy,

competitiva.

3.3. L.LZ Politicae de J.hrcadeo Precio/Celid¡d. Un alto

porcentaje de empresarios utiliea como polltica de

mercadeo, precío rnedio y calidad media (37 rt\.r, seguida

por Lrna polltica de precio alto y calidad alta (22r9L, y

de un precio bajo y una calidad media (A167.r.

También se adoptan otras pollticas de mercadeo de precio

alto y calidad

respectivamentei de

alta media L7 rLI. y

41 y 42r.

media y rnedia alta 5,77. y 2r9'A

un precio medio y una calidad alta y

3r77, respectivamente. (Ver TabIae 401,

S-3.1.1S Publicidad- Et porcentaje de dinero invertido

por los empresarios pera hacer publicidad de sus

preductos tanto a nivel nacional como internacional varia

en un buen porcentajer E ñivel nacional el 2A167. utiliza

entre Lrn 2-'57. gobre 1o facturado, seguido de un rango

entre los que gastan del @-L'1. (L7,LL) y a nivel
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ffi8LA 3i. Precios en general lnternacional

FRECUEIIC I ñ PORCEIIIfiJE
PORCEIITAJE

ACUIIULADO

COIIPETITIV{¡S

IIO COIIPETITIt/OS

t4

I

t3

49.8

22.9

37. I 0ñIstotl

63, 6

| 90.6

TOTfiL 35 rgB.g
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TfiBLA 38. Precios en relacion con la Calidad lnternacional

FRECUEIIC I f, POBCEI'If,JE
POBCEIIIAJE

ACUIIULAOO

coilPEItI¡VoS

IIO COI'|PETITI|JOS

?2

¿

ll

62,9

5.7

3t .4 otilst{lH

9t .7

t90.0

TOTfiL 35 r68.8
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IRBLA 39. Precios en relacion al servicio Internecionel

FRECUEilC tfi PORCEIIIAJE
PORCEIITAJE

f,cunuLR00

COITPETITIVOS

il0 c0iPEIITIUoS

t4

t8

48.8

8.6

5r .4 0tilst0H

82.4

| 90.8

TOTAL 35 r88.8
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ifiBLf, 40. Precio filto

FRECUEIIC I f, PORCEHTAJE
PORCETTf,JE

f,cuilutfiD0

ALTA

IIEO I fi

fiLTf, . ITEDIA

I

?

I

24

2?.9

5.?

2.9

68.6 otilSI0t

72,1

98. 9

t09.0

IOTAL 35 t66.9
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Tf,BLñ 41. Precio lledio

ñLTA

IIED I A

fiLTA . ItEOIf,

6

t3

¿

t4

r7. t

37. I

5.7

48,8 ofilSI0

28. 6

90. 5

t88.8
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Tf,8LA 4¿. Precio Bajo

FBECUEIIC IA POBCETIfiJE
PORCEIITf,JE

RCUilULf,00

ñEDIf, 3

32

8.6

9t.4 0ñlst0tl

180,0

IOTAL 35 lgg.0
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internacional dentro de los mismog Fangoe sGr gasta un

porcentaje igual (2197.1. (Ver Tabtas 4E y 44r.

3.3.1.14 Presupuesto de Venta. Log presupuergtos de

perlodos semestralee,

'f

b
F
F
?!

+.:

F

t'
r,

i-
I
F

venta se efectuan pera

representando un Forcentaje del

41r77.r EFt menor grado- se hacen

baEadog en la colección de las

2t97.. (Ver Figura 14).

3L14lz. y anualmente en un

presupLrestos de venta

prendas de vestir en Lrn

Cmpelrncie

por los

competencia

Eg importante contar con un sistema de prograrneción de

producción que garantice los compromisos de ventas,

velando por eI uso eficiente de log diversoE recursos.
(Ver Tabla 45).

S.3.1.15 Estrategias pare afrontrr l¡
Internacional. Las estrategias adoptadas

confeccionistas para afrontar la

internacional sonr Én su orden de irnportancia:

-Competir con diseño y mercadeo en un 25r7.L¡ esto

significa entrar al ¡nercado con digeFíos novedoses,

acordeg con Ia moda y el momento,

-Renovación de equipoe con un ?Zrg.Li lB gue se puede

Iograr con Ia apertura econórnica que facilite la
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TABLTi 43. Publicidad llacional Porcentaje

{
.1{
it
T

#

d
q

{
:ü

I
1

J

EIITRE O - I

2-5

ilAS 0E 5

6

t0

2

t?

t7.l

e8. 6

5.7

48.6 0|lISI{]tl

33. 3

88. 9

| 98.8

TOTf,L

ffiffi*de &dl¡rt¡
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TRBLfi 44. Publ isid¡d Internacional - Porcentaje

FRECIJEIIC I A PORCEIITfiJE
P{lRCEIITf,JE

ACUIIULfiDO

EIITRE B - I

EIITRE 2 - 5

I

I

Jó : l,,,,,,.1

50. 0

| 80.8

TOTRL 35 r98.g



vAFros A?os (zfl%)

ANUAL (42f]%)

FIGURA 14 : Presupueeioe de Venlus

TRAL (54.s"1
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TABLA 45. Presupuesto de Uenta

FRECUEIIC I A PORCEIIIfiJE
PORCEIT RJE

f,cur{uLeD0

t
SEfrESTRf,LES

f,TUf,LES

POR COLEGCIOII

t8

6

I

5t.4

45. 7

2,9

51 ,4

97. I

109.8

TOTf,L 35 r90.8
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penetración a otrosi rnercado5 y por ende ra i.mportación de

nuevas y rnejores tecnologias.

-Hercadeo y/o publicidad

que las empresas están

estrategias de mercadeo

núrnero de c I ienteg pclr

publicidad.

con un L7rL7.¡ 1o que signif ica

adoptando nueves y agreeivas

que permiten captar un rnayor

medio de nuevos conceptos en

-Nuevog sistemag de control de calidad con un LLr4'A, lo
que indica que Ia calidad er un factor estratégico pare

que lag efnpresas puedan cornpetir en el mercado y que

representa una garantia Fara su gobrevivencia y ru

crecimiento. La calidad total supone eI establecimiento

de estrurcturas que garanticen la calidad del producto, de

los serviciog, de los procesos, de los rrcurÉog técnicos
y hurmanos y de Ia gestión de la empresa.

:L" capacitación -especialización del persona I y la

adopción de nuevee tecnologfas con un A1é Z ambae,

significen guc¡ se debe dar capacitación al personal de

Ios mandog medios Gt ingenieros y gerentes. La

adquisición de nueva tecnologfa debe ir dirigida hacia el

diseño y eI corte¡ y hacia Ia costura.

Esta urtilización y adecuación de equipos ge debe apclyer
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con un buen manejo

utilización correcta

Figura 15).

-Inestabi I idad

regultado eE rnuy

recursog, ayudae tÉcnicas

accesorios. (Ver Tabla 4é

Y

v

de log

de los

3.3-1.16 obstacutos para afrontar la cmpatencia. se

puede apreciar en la Tabla 47 que existen diversidad de

obstáculos para afrontar Ia competencia, de los cuales
Iog más irnportantes según regultado de Ia encuegta son¡

-Los altog costos de materiag primasr eue representan eL

28167., lo que dernuestra el porqLre los empreearios r¡uchaE

veces se ven forzados a recurrir aI nercado externo pare

obtener materias prirnas mág económicag yá que la materia
prima nacional está muy por enciroa de los precios de log

nÍveIes internacic¡naIes.

-Altos costog f inancierosr que reprerentan el zzrgy., Ia
parcial desregulación de las taeas de interég ha elevado

congidereblemente el costo deI dinero en ros últinos afro¡

para ros industrialeg. En su mayorf.a los indugtriales
desconocen Ios diferenteg rnecanismog financieros gue Ies
permitirlan eatisfacer

f inanciamiento.

sut necesidades de

carnbiaria, que

razonable, ya

repreEenta el L4 r3y. cLryo

que Ia situación económica
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IABLA 46. Estrategi¿ para afrontar la competencia Intcrnacional

FRECUEIIC I A
PORCEIITfiJE

f,cuiluLf,D0

REIIOYfiCIOII DE EQUIPOS

ftuEufis rEcil0L06tAs

SISTEIIAS OE COIITROL OE CfiLIDAD

ITERCAD€O Y/O PUBLICIDAO

c0ilPEIIR C0il 0tSEf{o v ilE8cAoE0

CAPACITACIOII Y ESPECIALIZf,CIOII

DE PERSOIIAL

s

J

4

6

,

J

2

??,9

8.6

il.4

r7. I

25. ?

8.6

5.7 otilstofl

24.2

33.3

45. 5

63.6

90. 9

r 08.0



CAPACTTACION
ESPECLIUZAClON FENOVACION EOUIPOS
PEFISOI.¡AL

(n

COMPENR CON
DISENO Y MERCADEO/

NUEVAS
TECNOLOGIAS

NUR/OS SETEII¡AS
CONTBOL C.AUDAD

MEHCADO PUBUCIDAD

FIGURA '15 : Estategias de competencia lntemacional
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TAgLfi 47. 0bstaculos par¡ afronter la competencia

FRECUEIIC I A
PORCEIITAJE

f,cuüuLA00

r¡LT0S COST(}S 0E IIf,TERIAS PRI|IAS

eLI0s cosT(}s Flr{AilctER0s

f,LT0S C0ST05 Eil SER|JICI0S
PUBL I COS

IIIESTfiBILI0ñ0 CrtltBIñRlf,

]tEBCf,00S I ilTERftfiCIofrfiLES

28. 6

22.9

8.6

t4.3

?.,9

It.4

| 1.4 0lilsloll

3?.3

58. r

67,7

83. 9

87. I

t96.8
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del pals y del mundo gira alrededor del dólar, cuya

eetabilidad eB rnLry poca. (Ver Figura 16).

3.3. L.L7 Progranas de expan¡ión. Eetos prograrnas de

expansi6n de l,as elmpresar fueron divididad en tree

objetivos: sobre el mercado, sobre eI producto y sobre

la infraestructura.

3-3-L.L7.L sobre la Expansi&¡ del lbrcado. se puede

apreciar que exigte un aI tigirno porcentaje de

mpresariost el 43t77. que csngideran como principal

objetivo la expansión en rnercados internacionales,

seguido de los que colocan como principal objetivo Ia

expansión en eI rnercado nacional , 23 r7y. y con un

porcentaje del L4r37. se encuentran en expansión local y

regional el 2.197., lo que nos Il.eva a 'concluir que la
mayorfa de las empreBas encuestadas tienen consolidado

estos dos mercadog, (Ver Tabla 4E y Figura LZr.

3.3.t.L7.2 sobre el Producto. FodrlBmos decir que la
gran rnayorla de ernpreearios piensan ampl iar Ia gafna

actual de productos, que repreisentan eL 4ay., mientras un

37rLz piensa mejorar Ia calidad de los actuales productos

que comercializa y un 9167, suetituir los productos con

que cuenta en el mercado. (Ver Tabla 4g).



MEBCADOS CEFIHADOS

MEBC.ADEO INTEHN.
IÑIADECIIADO

INESTABIUDAD
CAI\4BIAFIIA

COSTOS SEBMCIOS
PUBUCOS ALTOS COSTOS

FINANCIEFIOS

FIGURA 16: Obstaculos para afrontar la competencia
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IfiBLS 48. Progra¡nas de Expansion sobre el mercado

FRECUEI'C If,
PORCEIITAJE

ACUIIULf,D{]

EXPfiHSIOII SOBRE EL ItERCfiOO LOCAT

EXPf,TSIOII SOBflE EL IIERCf,DO BE6I.

EXPriflSI0ll S0BRE EL ftEBCfiDO llAL.

E}IPf,IISIOII SOBRE EL HERCf,DO EXTR.

5

I

9

t6

4

r 4.3

2.9

25. ?

45.7

II.4 0tilst0tl

r6. I

| 9.4

48.4

t80.0



LOC.AL FEGIOI,TAL I{ACIOT.IAL ENFAñTJERO

FIGUFA l7 : Programa$ de Eryansion sobre el mercado
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IABIñ 49. ProgrmaE de Exp¡nsion del producto

FRECUEIIC If, POBCEHTf,JE
PORCEHTfiJE

ACUIIULAOtl

IIEJOBfi DE LOs fiCTUf,LES PROOUCT(}S

SUSTTTUCIOII DE Pf,ODUCTOS

AIIPT¡f,CIOII OE Lf, Gf,Itfi fiCTUAL

t3

3

t4

5

3r. I

8.6

48. 0

t 4.3 oilIStotl

43. 3

53.3

r66.6

TOTAL 35 t98.8
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Esto I leva a penear que de acuerdo a la expectativa de la
expansión del rnercado externo ¡ sÉ coincide con eI

objetivo de los empregarios de ampliar Ia gama de los

actlrales. (Ver Figura 1g).

3.3-1.17.3 con respecto r l¡ rnfraestructura. se puede

apreciar que igualmente coincide con los objetivoe

anterieree, ya qr-re al ampliarse el mercado externo y Ia

garna de productos Iógicamente es necesaria 1a ampliación

de Ia capacidad de Ia planta, esto representa el SL'4T.,

segurido de Lrn 22197. en instalaciones propias y de un

L4r3'/. de instalaciones de terceros. (Ver Tabla Sgt y

Figura 19).

como ge puede apreciar en Ia Tabla sl estos Frogrameg, Ern

5u mayorla se encuentran en fase de realización en un

48167.r url 2-=177. esta apenas en ideaci6n y diseño y un ?6y.

en pr6xirna operaciÉn. (Ver Figura 2Al .

3.s.1.19 Fuentee de infornación sobre ¡l rercado- Es

importante destacar quel uno de los mediog más utilizados
por Iog confeccionistas para enterargc sobre la tendencia

del rnercado y la moda, son las revigtas especializadas y

log viajes a ferias extranjerasr eur representan er 42rgy.

seguidos de inforrnaciÉn de casás. de moda y obgervación de

Ia competencia, con un LL r4y. i el 37 tL?. de los



MEJOFA AGTUALES
PFODUCTOS

ATvIPUACION GATVIA

ACTTIAL

SUETTIUOON PFIODUCTOS

FIGUHA 18: Prograrnas de Égansion sobre el producto



r55

Tfi8lA 50, Program¡s de Expansion de Infr¡estructure

FRECUEIIC I f,

CRPACIOAD EII PLf,TTfi

IIISTALACIOI{ES PROPIAS

IIISTfiLACIOIIES DE TERCEBOS

t8

I

5

4

5l .4

22,9

r 4,3

| | .4 0tilst0tl

58. I

83. 9

188.8



CAPAC|DAD EN |N$TA|-ACIONES
DE TERCEROS

FIGUFA 19: Programas de elgansion sobre lainfraesiln¡cü¡ra

INSTATACIONES
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tf,BLfi 51. Progr¡nas en Fase

tfiEtüttcrf, FOSCETIñJE
POf,EETfRJE

f,cüütflR00

IOEECI{III . OISEFO

REf,UZñCt(}fl

Eil PRoXtile oPERñCt0ll

I

t7

7

2

23,7

48.6

?0.0

5.7 oilISloil

27.3

78.8

| 00.0

TOIfiL 35 103.e
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EN PROXTMA

OPEBACION
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confecciclnistes utilizan generaLmente en igual proporción

todos los medios anteriormente mencionados. (Ver Tabla

37 y Figura 21 ) .

5-5.1.19 CIrigcn del Diseño. Buena parte de la batalla

internacional por conquistaF mercados se define hoy por

la capacidad de cada indugtria de dar su propia

respuesta creativa dentro de un contexto mág cambiante

que nuncai debe tener una doble capacidad: por un lado,

estar perfectarnente integrada al Froceeo internacional

pera conocer sus tendencias y moverÉe siempre dentro

de ellast y por eI otro, tener la capacidad de dar Éu

propia vergión diferenciada de Ia corriente

irnperante.

5e podrla destacar qLle 1a cornpra, de prendas ya

diseñadas, abarca eI rnayor porcentaje del origen de los

diseñog, 29167,, segurido de 1a imitación. innovadora con el

?@2, por las ideas y requerimientoe de los clientes con

eI LBrolz- ,/ por rhltimo del desarrollo interno con eI

LL r47..

De esto podernos destacar que la copia es el renglón rnág

importante según el reÉultado de Ia encuesta, pero esto
permite aI fnenos vincularse a lag corrienteg

internacionales, asi sea con algrln retraeo. para llagar

JnivErsidud rurú10m0 de Occidcnta

I Secr¡ón Bibliotcco
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TABLA 5e. Fuentes de informacion Eobre el mepcado

REIISTfiS ESPECIALIZf,Of,S Y VIf,JES

cAsf,s 0E froDA - 0BsERuecrot{ 0E
LA COIIPETEIICIf,

TODfiS

OTRAS

t5

4

t3

3

42.9

It.4

37. r

8.6

42.9

54.3

9t .4

t 88.9



FIEI/ISTAS Y
MAJES A FEFIIAS

GASA DE MODAS
OBSEFIVACION COMPETENCIA

FGURA A : Fuentes de lnformaeion sobre el mercado
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e i.nnovar en diseño es necesario crear y fortalecer las
actividadeg e instituciones dedicadas al diseño. (ver

Tabla 53 y Figura 
"2).

3.3.L.29 Prend¡s que venden o fabrican las eopree¡ts.

Fara los confeccioniEtas encuestedos eI rnayor énfasig de

marcas se encLtentra en la fabricación o venta de martras

propias con un 37 rL7,, seguidas de marceÉ de otras
cornpañlas a las que solamente se leg confecciona ra

prenda un 7@7.¡ empresarios que combinan todag Iae

categorias participan en un LL r4y. y en un mfnimo

porcentaje eI ár77. Ios gue fabrican con licencia

internacional. (Ver Tabla 34 V Figura ZS).

3.s-L.zL Factores negativos a la produccifui. En ros

d¡ltimos años han existfdo diversog factoreg que han

afectado de manere negativa la producción de las
confecciones entre los que se destacan principalnente el
cogto de lae máteriae prirnas y el recionamiento eléctrico
gue vivió el pais entre l9p1 y LqgZ que afectó
significativamente a los empresarios, eatos repreeentan

el 2a7. respectivarnente, seguido de ra apertura económica

con el L4t3z y la i.nseguridad con eI ara?.. para er zar7y.

de los confeccionistas todos estos factores le afectaran
en forma general. (Ver Tabla 55 y Figura Z4l,
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TSBLf, 53. Orisen del diseño

FRECUEIIC I A PORCETIftJE

OESARROLLO IIITERIIO

IIIITACIOII IIIIIOYADORA

COHPRf,S

f,OECUACIOII V REqUERIIIIEIITO OE

LOS CLiEilTES

4

7

It

t0

I

il.4

28. I

28. 6

| 8.6

I t.4 otilsl

l?.9

35. 5

67,7

t80.0



OTRAS
il¿r#l

DE$AFFIOLLO INTEFNO

h,|trACION NNOVADOHA

IDEAS Y
DE CUENTES

FIGUM 22: Origen de los disenos

COMPHAS



165

TABtfi 54. Del total que vende o Fabrica - Porcentaje en:

FRECUEIIC I f, PORCEIIIRJE
PORCEIITAJE

f,CUIIULAOO

IIARCf,S PROPIAS

IIARCAS C0lt LICEfICIf, IllIERlüiCIoliñL

IIfiRCfiS OE OTRfiS COIIPAF¡fiS

T0$fis

28

z

1
I

.t

¿

57. r

5.?

28. I

il.4

5. ? 0tilst0tl

68, 6

66.7

8i.9

t88.8

TOTf,L 35 I gg.9



NIAFICAS DE
OTBAS COMP

h4AFCAg PFIOPIAS

ttilAFlCAg CON
UCENCIA H{TERI.¡ACIONAL

FIGUBA 23 : Prendas que rrenden o fabrhan
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TABLA 55. Factores gue afectan negativa¡nente la produccion

FRECUEIIC I ñ PORCEIITAJE
POBCEHTfiJE

ACUITULf,OO

APERTUBfi ECOIIOIIICf,

I IISE6UB ¡ DAD

RfiCIOHAITIEI'ÍO ELECTRICO DE
Itf,TERIR PfiIItf,

c0sT0s

OTROS

T000s

5

3

7

7

3

9

I

| 4.3

8.6

28, I

2g,g

8.6

25.7

2.9 oñtsl0rl

14.7

23. 5

44. I

64,7

i3.5

t0s.8

rOTAI 35 r 88.9



FACIONAMIENTO ELECTFICO APEFITURA ECONOMIGA

COETO MATER!q, PFUI\4A

FIGUFA 24 : Factores negativos a la produccion

INE¡EGUH¡DAD
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3.3. L.72 Tecnologla adquirida. El eector de las
confecciones ha trabajado sobre el eisquema de cambiog

marginales durante muchos aF{os, y sigure haciendolo en

argunoe de sug procesos más representativog. La costura,
por ejemplor Fro ha sufrido cambios radlcales en variog

deceniog perfeccionándoloe en aspectos cornplementarioe

mediante aditamentos adicionales o acelerando Ia

velocidad de los equipos. Los principaleg cambios.ge han

venido dando, rnediante Frocesc¡s¡ cAD/cAM en ras áreas de

diseñor ÉBCálado y corte, complement¡dog con Ia

mecanización ein el extendido y Ia rnanipulación de los
materiales.

Un porcentaje alto de empresas (54rSZ.) . han adquirido

bienes de capital en los últimos afios para Ia confección

tales como fileteadoras, cortadorae, bordadoras,

fusionadoreg, entre otras. En un menor porcentaje (9,6y.,

Lo han hecho en equipo de diseño computarizado, cuya

tecnologla es demasiado acererada y e la cual estamos

teniendo acceso actualmente, (Ver Tabla 36 y Figura

?5) .

Esta tecnologia adquirida por los empreearios del sector
de lae confecciones ha gido irnportada eln un 14rsz. de log
Estados unidos, seguida de JapÉn con un LLr4y., Alemania

con un LLr4Z y Francia con un Zrgy. al iguat gue la que ha

%
nivlsidod urr,rromu de 0da¡rT
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IABLñ 56. Tipo de Tecnolosia Édquirida

FBECUEIIC I f, PORCEIITf,JE
PORCETTfiJE

ficutruLA00

c0ilFEcc t ofl

OI5EFO

l?

J

2g

34.3

8.6

57.1 oiltst0rl

88, 8

r88.6

TOTAL Jf, t89.0



nsst} (15.5r")

FIGURA 25 : Tecnologia Adquirida
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sido adquirida a nivel nacional en un ZrgT,. (Ver Tabla

37 ,/ Figurra ?ó).

3.3.1.23 Li¡aitantee al cenbio Técnico. Dentro de rog

principales Iimitantes encontrados por los
confeccionigtae al intentar Lrn cambio tecnológico se

podrlan mencionar entre loe más importantes, la
limitación en eI capital (37rLT.'), el tamaño dal r¡ercado

no corresponde a la capacidad de equipos {Ll,Ly.r, la
adquisición de tecnologla está condicionada a la cornpra

de ciertas rnaterias primas o materialeg (gré) y Ia falta
de formación del personal con el A.ZZ. (Tab1a Sg y

Figura 271.

3-3.L.24 Dificultadee csr los proveadoFrs¡ Dentro de

Ias mayores dificultades encontradas por los
empresarfos cÉn los proveedores de materias primasr 5€!

destacan en su orden, Ia calidad de la tela en texturas
y colores, le demora en los pedidos y Ia poca

f rexibi l idad a los cambios en el diseño reprelselntan eI

21t77-t seguido de el metraje de los rollos y telag qLre

nt] corFesponden aI pedido hechor eue repregentan el 2g/T. y

un menor porcentaje, eI LL.4y. corresponde a Ia
consecución de herraje y botonerla. (Ver Tabla Sg y

Figura ?8).
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TABLf, 57. Pais 0risen

FRECUEIIC I fi PORCEIIIftJE
PORC€IITAJE

ficuttuLfi00

Jf,POH

f,tEIIAII I A

usf,

FRAIIC I fi

COLOITB I fi

4

4

5

I

t

?8

il.4

il.4

| 4.3

2.9

2.9

57. | otils¡0rl

26,7

53. 3

86. 7

93. 3

ts8.8

TOIAT 35 | 98.0



Ar.sf,r\rfa tnaxcla cotout{¡\

FIGUFA ffi : Pais de Origen



t?5

Tf,8LA 59. Limitentes el Cembio Tecnologico

FBECUEIIC I A P(}RCEIIIRJE
P{lRCETIAJE

ficuiluLA00

LIITITAIITES f,L Cf,PITfiL

TAIIAFO DEL tIERCfiOO }IO COBRESPOII-
DIEIITE A Lf, CflPfiCIOAD OE EQUIPOS

rl00UISICI0ll 0E TECfl0t06lfi. ESTf,
c0t0tctoilsoA A ctEBTAS ftf,I.PRIll.

FALTfi OE FORITfiCI(}II OEL PERSOIif,t

T00f,s

l3

6

J

¿

I

t8

37. I

t7.I

8.6

5.7

2.9

28.6 ottISIofl

52.8

76.8

98.6

96. 0

r88.0

TOTf,L 35 r 09.0



FALTA DE INFORMACION

COMPRA DE
TVIATEFIALES

CAPAC|nAD
DE EOUIPOS

FIGUFA 27: Limitantes al cambio tecnologho

UM]IrAA¡TES EN EL CAPTTAL
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Tfi81fi 59. llegorcs Dificultedes Proveedores

Cf,LIDf,O, IIEIRAJE V PEDIDOS

OEñORAS PEOIOOS

POCf, FLEXIBILIOf,O

COIISECUSI(}I{ DE HEBRfiJES V
BOTOIIER I f,

CELIDf,D OETORf,S, POCA FLEXIBIL¡OfiD
A CAIIEIOS EII EL DISEIIO.

?9. g

8.6

8.6

I t.4

25,7

25.7 0itsr

26. 9

38.5

58. 0

65. 4

rgg.g



CAUDAD Y
DEMOFAS PEDIDOS

CAL¡DAD TEI.AE

DEMOBAS PEDIDOS

CONSECUCION DE BOTONEFIA

POCA FLEOBIUDAD
AL CAI4BIO

FIGUFA 28: Diñcutüades con los Proveedores



Con problemes de esta naturalesa todo intento deI

confeccienista por innovar sus recursos tecnológicos
(extendido, corte) puede chocar contra obstáculos

tÉcnicog inealvables. La incapacidad de procesar y

entregar Lrn pedido rápidamente dificulta respuestas

oportunae a Iag necesidades deI mercado.

3.5.1.23 Relaciones Enpreer Proveedor. Se puede

apreciar que la relación egtablecida entre ernpresa

proveedor se basa principalrnente en Ia calidad de Ia

materia prima (2Ar6y.l , en el tiempo o antiguedad tL7rL7.)

y en las facilidades y eI curnplimiento de log pedidos

18167.r. (Ver Tabl a 66 ,/ Figura 2?).

Se debe resaLtar la necesidad del desarrollo de una

polttica de proveedores! orientada a lograr une más

estrecha relación con quienee suminietran 1a materia

prima en condicionee de precior celidad y oportunidad de

entrega adecuadas.

5.3. L.26 Tieopo de Progruaci&r de la Producción. LaÉ

ernpreÉas realizan 1a planificación de su producción en

función de los diversog egcenariog de ventas, velando por

eI cumplírniento de los parámetros de cantidad, calidad,

oportunidad, costos y seguridad, tratando en todo mornento

de mejorar Ia productividad y velando por eI dominio y

L7q

Univcnidod urono{no da 0¡rlftnlr
Sccción libliofcco
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IABLf, 60. Relaeion Empresa-Proyeedsres

POfiCEIITf,JE

f,CUIIULf,DO
PORCEIITf,JE

AC¡LIOfiDES DE Pfi6O V CUIIPLII{IEIITO
DE LOS PEOIDOS

IOAO DE LRS IIATERIfiS PRIITAS

6

t8

I

3

5

17. I

8.6

28.6

z?,9

8.6

|4.3 0ntsl

¿8. I

30. t

53. 3

98.8

t86.0



FACIUDADES DE PAGO

FIGURA 29: Relacion Empresa - Proveedor
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desarrol Io tecnológico.

Dadas lag caracterlsticas del sectqr de Ia confección Eln

donde el ciclo de vida de los productoe es corto, y donde

además Ee subcontretan capacidadee de Froceso para

completar eI ciclo productivo, una baja puntuacifui en

esta área se convierte en una verdadera amenaza.

La gincronLa entre diseño, producción ( inctufda Ia

subcontratación), guministros, venta y mercadeo es

indispeneable para Ia colocación oportuna de los bienes

€!n log perlodos irnportantes de demanda.

Como se puede apreciar en la Tabla 61 el 43177, de los

empresarios encuegtadog programan gu producción para

perfodos de tiempo de 1a 2 meses, seguidog de los que lo
hacen para perlodos de 3 a 5 rneses (SL r41.l y de 6 e B

rneses ( tL ,47. ) en un rnenor porcentaj e lA r6T.) Ios

empresarios planif ican su producción a ¡nás de 6 rneses.

(Ver Figura 30),

3.3. L.27 Pollticas y Dieposl.cisre¡ dc tr AprrtuFl. para

Iog empresarit¡s de1 sector de las confecciones, las

diferenteg pollticag y disposiciones de Ia apertura
económica han traido consigo un rnayor grado de

estabilidad dentro del mercado lZár7T.l, seguldo de
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IABLfi 61. Perisdo -Tiempo Produccion

FBECUEI{C I tl PORCEHTf,JE
PORCEIITf,JE

f,cuñuLAD0

I A 2 ftESES

3 A 5 ttESES

6 f, I ñESES

IIAS 0E 9 ilESEs

t6

tl

4

3

I

45.7

3t .4

il.4

8.6

2.9 otilstotl

4?. I

79.4

9t.2

tgg.g

TOTf,L 35 t08.0



DTA'DE'ftsEs

FIGURA 30: Periodos de üempo de la produccion
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aguellos a los que Ie son indiferenteg estas pollticasr

que representan eI Zlii/., puesto que ya se encontraban

consolidados dentro del mercado, en un rnenor porcentaje

re encuentran aquel los empresarios que han aurnentado suÉ

exportaciones (14r37.), '/ los que han visto reducidoe sue

ventag ( 11r47.) . (Ver Tabla 62) ,

3.3,1,29 Control de Calidad. Se entiende la calidad

comt: un factor estratégico para que las empreges puedan

competir en el mercado y que reFresenta una garantia p¡ra

su sobrevivencia y crecimiento. Supone el

establecimiento de eetructuras que garanticen la calidad

del producto, servicios, prc¡cesosr recursoÉ técnicog y

hurnanee y de la gestión de la organización.

Dentro de las empresas encuestadag un 77rLI. de eIlas

efectuan el control de calidad sobre cada uno de los

procesos de producción y un 22fi'A 1o efectua sóIo sobre

eI diseño y eI producto terrninado. (Ver Tabla 63 y

Figurra 31) .

3-3.L.29 Producci&¡ Ar¡ual. SeErln log reeultados de la

encuesta Ée puede apreciar que Ia producción anual en

unidades oscila entre 5,elOO y L,BiAQ.BCIO de unidades de

las cuales el 4@7. se encuentran en el rengo 16O,B01 a

1.60B,60A de unidadeg, seguido, de un 28167. que produce
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TABLA 62. PEliticas g 0isposiciones de la Apertura

FRECUEIIC I fi PORCEIITf,JE
P{lfiCEIITf,JE

fiCUITULAOO

E5TA8 It IDf,D

REDUCCIOII OE IEIITf,S

f,UñEIITAR EXPORIfiCIOIIES

IIID I FEBEIITE

9

4

5

I

I

9

23,7

il.4

| 4.3

28. I

2.9

e5.? BntsI0rl

34.6

58. 0

69,2

96.2

t60.0

TOTAL 35 t09.8
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TABLñ 63. Control de Cal id¡d A:

FRECUEIIC IA PORCETIf,JE
PORCEIITAJE

ACUITULRDO

OISEFO Y PR{}DUCTOS TERTII}¡fiOOS

OISEÍo, ItfiTERIA PRIItf,, PROOUCTOS
EII PROCESO, TER}IIIIñDOS V PF.ESEII
TACIOII OEL PROOUCTO

s

27

?2,9

7?. I

22.9

t89.8

ÍOTAL 35 t68.8
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DISENO PFIODUCTO

TEBMIT.¡AtrO

w.1%l

FIGUFA 31 : Control de

DISENO ÍII|AIEBIA PHIÍI,IA

PFIODUCTOS EN PF¡OCESO
PFODUCTOS TEBMII¡ADOS
PFIEEENTACION PFODUGTOS

Calidad
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entre 5.OOO y 16A.AAA unideder y en un muy pequeño

porcentaje (Ar7'A) produce más de L.AgA.A@6 de unidadeg

anuales. (Ver Tabla 64).

3.3.1.3O Créditos de Foaento- Log créditos de fornento

rnás urtilizados por el eector de las confeccionEre en Cali

son log ofrecidos por Bancoldex que representan un 42r97.,

le siguen los otorgados por loe Bancos Comerciales en un

4@7.. Egto nos puede indiceF que Bs posible gue exieta

desconocimiento por parte de Ios empreearíos de lae

Ilneas de crÉditos ofrecidas por Etancoldex, al igual que

un temor a endeuderse en otra moneda diferente aI peso

Eolombiano, y por el lo sEl recurra a las lfneag

tradicionales ofrecidag por la Eanca Coa¡ercial. (Ver

Tabla 65 y Figura 3?),

A partir de Ia globalización de Ia econornla (Apertura

Económica), Ios ernpresarios ee han vigto obtigados a

recurrir e nuevos préstamos en un 3,4.37., ello con eI fin

de adquririr nuevos equipos tecnológicos, y poder competir

dentro del mercado. Por el contrario eI 3!-r4y. de IoE

ernprerarios no han tenido necesidad de recurrir a nuevos

préstamos para afrontar la competencia y un rnenor

porcentaje de ernpresarios el L4r37. piensa hacerlo. (Ver

Tabla 66).
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Tfi81f, 64. Produceion en Unidades Anu¡les

FfiECUEIIC I A PORCEIIIAJE
PORCEIITfiJE

ACUITULfiOO

EilTRE 5.88S - rBB.0€0

r00.00t - r.808.806

ilRS 0E t.889,g6g

t8

t4

?

I

29. 6

48. g

5.?

25.7 0tilSIoil

38. 5

92. 3

| 08.8

TOTAL 35 | 88.8
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TfiBLfi 65. Creditos de Fo¡nento

FRECUEIIC I f, POSCEIIIf,JE
P{}RCETTAJE

f,CUItULfiDO

8fiilt0L0EX

BAIICOS CO}IERCIALES

t5

t4

6

42,9

48.8

t7.l 0nIsI0t

5t .7

| 08.8

IOIAT 35 I gE.8



FIGURA 32 . Creditos de Fomento
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TfiBLfi 66. Recurrir lluevos Presta¡nos

FRECUEHC If, PORCETIAJE
PORCEHTf,JE

ACUttUtfiD0

SI

fr0

PIEIISA HfiCERLO

t2

il

5

1

34.3

3r .4

| 4.3

28.9 0nISt0rl

4?..9

8¿. I

r89.g

TOTAL 35 r 09.8
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3.S.1.31 Présta¡oe destinadog A- $e puede apreciar que

eI destino dado a los créditog ha sido con meyor

frecuencia hacia la cornpra de capital de trabajo,

adquisición de bieneg de capital t y cancelación de

pasivos¡ eue representan un é,67., seguido del porcentaje

que destinan los préstamoe a Ia producción de bienee

para Ia exportacÍón en Lrn 23177.. (Ver Tab1a 67 y

Figura 33).

3.3.1.S2 Deeventaja¡ drrl sector pera la tro¡crcializsción

cor¡ otros paf.ses. 5e puede apreciar segrln resultados de

la encuesta que la desventaja mág frecuente presentada

para Ia comercialización con paiees de Centro y Sur

América, USA, CEE y t"lÉ>licor E€ presenta en los precÍos,

seguida de 1a ubicación geográfica, arenceles y

tramitologla y Én un pequeño porcentaje las viae de

comunicación. (Ver Tablas 68, 69, 76, 7L y 72 y Figurac

34, 33, 36, 37, 3g).

EI principal propósito de un procerso de apertura es eI

logro de un intenso intercambio comercial en ambos

gentidos, con beneficio del consumidor ante une mayor

variedad de escogencia y de mejores precios, y para eI
productor porgue le resulta importante Ia arnpliación deI

rnercado y 1a mejora en caI idad y precioe de sius

inÉutmc:s.
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TfiBLf, 6?. Prestanos deEtinados a:

FRECUEIIC I A

HñCIA E)IPORIf,CIOII

CEPITAL OE TRABAJOS, BIEIIES DE
CfiPITAL Y CfiIICELf,CIOII OE PfiSIVOS

9

2l

5

e5. 7

60.8

| 4.3 olilst0H

30. I

tg8.g



ADOUISICION BIENES DE GAFITAL

CANCELA,GION DE

CAI'ITAL DE TRABAJO

FTAGIA E(PORTAOON

G6)

(71.0e6)

FIGUFA &3: Desüno de los prestamos
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TABLf, 68. DeEventajas Comerciales Centro ñmerica

PREC I OS

fiRAIICELES

UEICf,CIOII 6EO6Rf,FICf,

6

I

?

?.6

t7. t

?.,9

5.7

14.3 0ütsl

66.6

77.7

| 00,8

TOTfiL
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TABTA 69. Desventajas Comerciales Sur America

I 
r*rrur*rro 

]| ;;-1 I PoncErTeJE

I oruru,.*oo

urAS coHufilcActotl

PBEC I O5

UEICfiCIOII 6EO6ROFICA

TRAITITOL06¡A

I

5

I

I

¿l

2.9

| 4.3

?,9

2.9

?7. | otilsIotl

| ¿.5

75. s

87. 5

| 98.8

rOTAL 35 r88.8
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Tfi81f, ?0. Desventajas Conerciales USf,

I 
t*rrur*r'o 

]

I

I PoRcEfirfiJE II ncu||uLApo

ARf,IiCELES

PREC I OS

uElcfict0rl

TRAII I TOLO6 IA

?

5

¿

t

?.4

5.7

| 4.3

5.7

5.7

68.6 otilSIofl

r8.2

63.6

8r.8

t 98.8

TOTAL 35 t 68.9
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IABLA ?1. DeEventajas Cornercieles C.E.E

uBtcflctoft 6€06RAF¡Cfi

PREC I OS

T000s

¿

2

¿

?9

5.7

5.7

5.7

82.9 olilS¡

33.3

66. 6

| 89.8

T(}TAL
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TfiBLfi 72. 0esventajas Comcrciales ñexico

FRECUEIIC IA

PREC I OS

TRAIT I TOLO6 ¡fi

fiRfiIICELES

¿

II

2

30

5.7

2.9

5.?

85.i 0irsl

48. I

89. g

t0g.g



A+TqNCELES Y FBECIOS

{1 1.1 9r") uBtcAcloN GEOGRAFICA

1.1%)

r _1%) orHos

(11.1%)

UBICACION GEOGFAFICA
VIA$ DE COMUNICACION

TRAMffES Y PtrECIOS

FIGURA 34 : Desventaias de Comercializacion co{l Centro America



01110S (125!14 (125%) vlA$ coMUNlcAcloN

(12574
UBICACION
GEOGRAFICA Y
TRAMITES
ADUANEBO$

PBECIOS

FIGUHA 35 : Desvent{as de Comercializacion con SurAmerica



UBICACION GEOGHAFICA
AFANCELES Y PFECIOSAFANCELES Y

PFEGIOS

AFANCELES (s3%)

TT1AMTE (8.396)
ADUANEFIO

TFAMÍTE ADUANEHO
y pFtEcto (s396)

UBICACION GEOG.

396¡ ¡p¡¡¡6ELEs, PFEuos

(t51%) PEECIO$

MAS D_E_C_OMUN (8396)
Y PRECIOS

(B 396)

UBICACION GEOGFAFICA
TBAMTTES ADIJANEROS

FIGURA 36: Desventaias de comercializacion con USA

UBICACION GEOGBAFIC.A
VIAS DE COMUNICACION
AFANCELES
TFAMrTES ADUANEROS
Y PFIECPS



UBICACION GEOGRAFICA

(r 6.7%)

AFANCELE$ Y PRE

UBICACION GEOGRAFICA
AFANCELES Y PRECIOS

6.7%)

(r 6.7%)(16.7%)

(16.7er")

UBICACION GEOGHAFICA
MAS DE COMI'E{CACmN
THAMITE$ ADUAhIEROS
PBECIO$

UBICACION GEOGRAF
AFANCELES Y OTBOS

(16.7%)

UBICACION GEOffiAFICA

ffif,HÉffigruMcAcroN
TFAM]TES ADUANEBO$
PFECIOS

FIGURA 37 : Desr¡entaias de comercializacion con CCE



UBICACION GEOGBAFITA
AFANGELES

(20-0:r")

(20.F")
TRAMTTES ADLIANEFIOS

PFECIOS

FIGUFA 38: Desnentaias de Comercializacion con Mexico

AFANCELE
THAMrIES ADUAI\¡EBOS
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Sin ernbargo, hasta el rnomento, eI proceso en Colombia

sólo ha intensificado las importaciones. Razones de ello

50n:

-Glue e1 mercado gó 1o se ha ampl iado e Venezuela

Ecuadorr Eñ tanto que eI país se abrió totalmente

mundo,

-Log paÍses desarrollados que tienen log mercados máe

interesantesr ÉE mantienen muy cerrados protegiendo 6u

indugtria.

-Et proceso de revaluación del peso colorRbiano, ha eido

de lejos el principal sesgo antiexportador. Las

economlas de aquel los palsee deetinatarios de

exportaciones como Venezuela, ItaIia, España, 6ran

Bretaña y trtras sufren fuertes devaluaciones en

reración al dólar gue els Ia moneda en la cual colombia

cotiza.

La apertura debe significar 1a conquista de los mercados

externos y Fara eI 1o se requiere -de un tipo de cambio que

sea Lln acicate a la astividad productiva y que a la vez

se convierta en la rnejor protección a Ia producción

nacional.

v

al



2BB

3.3.1-33 Agreriaci6n. En eI eector de las confeccionesr

ha prevalecido, eI individualismo de Ioe empresariog deI

sectorr gue todavfa no logran descubrir quÉr anteg que

competidores eon colegas y sociog al interior de une

induretria. Esto 1o conf irma el resultado de la enclregta

preaentado en la Tabla 73, donde eI 48 167. de los

confeccionistag encurestados no pertenecen e ninguna

agremiaciónr gólo un 4@7. pertenece a alguna organización
gremial. (Ver Figura 39) .

La agremiación es el principio bágico de la unidad,

psrgue e travÉg de é1 se hacen factibles muchas formas

superiores y más sólidas de organizaciÉn '/ cooperación

in ter-empresar ia I .

5.S-1,34 Obstáculqg o incsrv¡niente¡ en la Zsr¡
Franca. Debido al muy bajo porcentaje Oe empreÉes del

sector ubicados dentro de Ia ¿ona franca y teniendo

en cuenta el número de ellas que contesto a egta

inquietud, nc) se podrla concluir o afirmar cualee Ec}n

Ios inconvenientes mág frecurentes dentro de la ztrna

francar pero eI L7 rL7. de los que respondieron aducen

qLre log altos costos de bodegaje y eI manejc¡

adminigtrativo ineficiente y burocrático son Iog

obstáculos rnás reFreÉentativos, seguidos de la
carencie de zonag de recreación de zonas para casinos,
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TABLf, 73. Pertenece a Agremiacion

t4

l7

4

40.0

49.6

| | .4 otilst0tl

45, e

| 08.0

Univorhlod cutonomo de 0ccidcntc

Sacción tibliotcco



(48.4%)

NO (51.6%)

FIGURA 39: Pertenece a alguna Agremiacion



211

entre otres

Figura 4E).

que representan eI 816'I. (Ver Tabla 74

3.S-2 Eruce de Variables

3.3.2.1 Principales Produtrtos - opcrarlos - p¡rson¡l de

ventas. Dentro del sector de lag confecciones las
diferencias en cuanto al. personal son tlpicas eln

industria, con predomÍno de pequeñas empresasr rñ donde

el aparato administrativo intermedio es mfnimo

( organigrarnas casi horizontales ) r y los ,,Empleados"

{secretariag, archivigtas, contadoree y auxiliares de

contabilidad r almacenistas) son rnuy potros. El pereonal

directivo se eleva porcentualmente perque coflio la empresa

eF tan pequeñao el nf¡mero de "gerentes per cápita,, ge

eIeva.

Probablemente, no es tan casural tan alto porcentaje de

personal operativo y tan bajo eI de personal

administrativoi es aquf, precisamente en donde . las
empresas de confecciones habrán de centrar buena parte de

su Énf agis de desarrol 1o ¡ rnercadeo r programaci.ón ,

cornercio exterior, Bon aepectos administrativos que

deberán fortalecerse en las ernpresas de confección si
buscan cambiar su perfil de empresa "donéstica', a empresa

moderna y con proyección expertadc¡ra,
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TfiBtri 74. 0bstaculos en Zone Franca

FRECUEIIC I A PORCEIIIfiJE
PORCETIRJE

RCUIIULADO

cosTos Y Aoilil{tsTRñctofl

50C I rlL

6

J

¿b

l7

8.6

74.3 0ürSrotl

56,7

| 08,8

TOTf,L 35 r89.6
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ADMINISTRACION

Y cosro 
ro'oE'")

FIGUFA 40 : Obstaculos dento de la Zona Franca
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En Ia Tabla 75 se presenta la distribución del personal

de acuerdo con los grupos industrialea, el Zg'/. de las

ernpresas encuegtadas .que producen ropa exterior para

hombre y niño cuenta con un número de operariog entre S -
56 ,/ un personal de ventas entre I - 1CI perÉonas¡ otro

SO7. se encuentra distribuldo de rnanera igual entre los
que cuenta con un nürmero de operarios entre 51 1BO y

191 - 3OO y un número de personal en ventas entre I 16

y eI otro 257. está distriburldo en los que cuentan con un

núrnero de eperarios entre 51 L@@ y de personel en

ventas 1l - 501 y un núrnero de operarioe de máE de BO1 y

de Fersonal en ventag de entre I - lCI,

Dentro de lae empreeaÉ productoras de ropa exterior
para mujer y nifia un 55157. cuenta con un peFsonel en

ventas de entre 1 - lCI personas t y un número de

operarios de entre 5 - 5O y 1€ll - 3OA (3SrS7. y ZZrZy.

respectivamente) y un 44t47. egtá distribufdo entre Ioe

que cuentan con un número de operariog de entre F - SO,

161 366 y mág de 3@1 (22 r27., 1 L r L7. y 11 r 17.

respectivamente) y cuenta con un nd¡nero de t¡perarios de

entre 11 54. (Ver TabI a 76j.

De log productores de ropa exterior para mujer, hombre

y niños un 8o7. cuenta con un n{rmero de operarios de entre
5 -SCt y de un personal distribuldo de la siguiente
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TABLA ?5. Humro de 0pererios, flumero de personal de Ucntes

Principales Productos: flopa Exterior Honbre-tiño

FILA ,¿

coLullltf, 
'{

TOTAT %

PERSOIIfiL EII UEIITAS

T{}TAL FILR

EIITRE I - IO

EI{TRE 5 - 58

r8r - 389
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TfiBLA 76. llunero de 0perarios, llumero de personal de fentas
Principales Productos: Ropa Exteriar ñujer-lliña

FILA 7,

c0LuliltA u

IOTAL 7.

PERSOilEL Eil UETTAS

T{ITRL FILf,

EIITRE I - IO

DE OPERARIOS
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manere! E¡ntre I - lCI, lt SCI

rtspectivarnente ) el restante

un rango de operarios de entre

ventas de fl SO, (Ver Tabla

y más de 5O, (4A7., zÜLr Zgy.

?67 se encuentra dentro de

51 IOO y un perrsc¡nal de

77\.

Dentre de los que producen ropa interior el Lrda?. cuenta

c(3n un personal en ventas de más de 50 per6c¡nas y Lrn

número de operariog de entre 1o1 - sQtEr y r más de sol, |ay,
y 5,97. respectivamente. (Ver Tabla 7Al. De mrnere

gimilar log que producen artfculog varios están
digtribufdog un 5o7. que cuenta con mág de s6 personas en

ventas y un nrh¡nero de operarios de entre Fl lBo y el
otro 56]/. cuenta con un personel en ventag de entre I - 16

y un número de operarios entre 1ol - 3,ag. (ver Tabla

79t .

con reepecto al personal administrativo se puede apreciar
en Ia Tabla BCIt que dentro de todas las categorlae de

productos se cuenta con un personal administrativo de una

gola p€rrsclnal (62r57.) donde Ios productores de rope

exterior de mujer y niña tiene el meyor porcentaje
(2L r97., . Btro 2I rg\ de los productores en general

cuentan con un personal admínistrativo de entre z 4q

persones y donde eI rnayor porcentaje lg r4y.) Io tienen log
productores de ropa exterior pará hombre y niño. El
restante L3r6'/. Ee encuentra dentro de las ernFrcBes que
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ffiBLfi 77. Htmero

Principales

de 0pererios, llunro de Personal de Uent¡s

Productos: flopa Exterior tlujer-tlo¡üre-lliños

FILfi Y,

cCILtJnftA z

TOTAL y.

PERSOIIAL EII VEIITf,S

IOTAL FILA

EI{TRE I - I8 TREil-50 ñf,s DE 58

to, OE OPERABIOS

E}ITRE 5 - 58

¿

58. g

180.8

48.8

I

25. B

sCI. 0

2g,g

t

25. g

| 98.8

28.8

4

88.8

5t - 100

I

I 08.0

58. 0

20.0

I

28,8

TOTAL

c0Lunilil

2

48. I
2

4S.0

I

26. I
5

| 68.0
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TABL0 78. llumero de 0perarios,

llumero de Perssnal de Uentas

Principales Productos: Ropa lnterior

FILf,

c0Lutiltf,

TOTfiL

,l

v.

,t

PEBSOIIAL.UEIITAS

TOTf,L FILA

ilAS DE 58

tlo. DE {]PERABIOS

t80l - 3s6

I

IB8.B

58. I
56. B

I

sg,8

if,s OE 301

I

t 80.9

58. 0

50.8

I

58. 6

TOTAL

c0LUilftfi

¿

I Bg.8

?

r69.6

ffi',omo ds occitb¡h
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TABLA ?9. flunero de 0per¡riog, lluners de Personal de fentas

Principales Productos¡ f,rticulos farios

FILf, '/,

coLuililf, z

TOTfiL 7;

PERSOIIAL EII IEIIIfiS

TOTAL FILf,

EIIIRE I - 18 ñf,s 0E 58

llo. DE 0PERABI0S

5l t68

I

| 00.8

tgB.8

58. 0

I

50. B

tÉr - 300

I

| 09.8

t09.6

58.8

I

58. g

IOTAL

c0tutiltA

I

s0. 0

I

59. g

2

rgg,g
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Tf,BLf, 88. llu¡nero de Personal Administretiys. Principales Productos

FiLf, 'T

coLUltfl0 7;

TOTftL 7,

PERSOIIfiL EDilTIUO

ROPf, EXT.

HOIIERE

ilr[ü

BOPA EXI.

ITUJER

IIIFA

ROPfi

IIITER IOfi

ilRT ICULOS

ufiR I 0s

l0PA E)fi.

TUJER

IOIIBRE

rr[0s

TOTAL FILA

E}ITBE 8 . I

4

28. g

58. I
r 2.5

1

35.0

78. g

¿r .9

I

50. I
33. 3

3.t

2

t 8.8

59. g

6.3

6

30. I
85.7

| 8.8

2A

62. 5

?- 49

3

42.9

31,5

9.4

I

| 4.3

t8.8

3.1

I

t4.3

JJ. J

3.1

I

| 4.3

25. I
3.1

I

| 4.3

r 4.3

3.1

7

2r .9

nAs üE 58

I

28. I
t2.5

3.1

¿

49. g

20.8

6,3

I

48. I
33. 3

3.1

I

26. A

¿5.0

3,1

5

| 5.6

IOTfiL

c0tuttftR

I
25. I

t8

3t .3

3

9.4

4

| 2.5

7

2r .9

32

tg8.B
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cuenten con un personal administrativo de mág de 50

personaÉ. donde el roayor porcentaje (6137.) Io tienen los

productoreg de r6pa exterior para mujer y niña.

S,3-2-2 Estrato Social ecg(n $,¡bscctoFGr. Parece

exietir un nivel de segmentación baetante alto y podrla

haberse producido una diversificación adiclonal en los

úItímos años. La egtabilización de un sector consumidor

de medianog ingresos, parte dé cuya demanda fue deeviada,

degde el contrabando hacfa 1a producción interna, parece

haber creado algunoe segmentos de mercado de una cierta

sofisticación. Egtog nichog han permitido el desarrol 1o

de pequefias ernpresas dirigidas a atenderlos, con

estrategfas que diferirlan de Ias eetablecidae por las

grandes firmas.

Como podemoe apreciar en la Tabla Bl que los diferentee

productos se encuentran dirigidos a todos Ios estratos,

pero donde el que más gobreeale es eI egtrato Alto-Bajo,

hacia donde está dirigido el 27,67. de la producción,

seguido del egtrato alto y rnedio con eL 24rL7. y eI alto-

medio con el L7 r77..

3-3.2,3 Principalcts producto¡ -Canal dc di¡trfh¡ción.

El gector de Iag confeccioneg adolece de canales

adecuados de distribución de su producción; Pafses
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TABLf, 81. EEtrato Social dirg, Producto. Principales Productos

FILA I,

c0LUltflf, ,¿

ÍOTRL Y,

STRfiTO SOCIfit

ROPf, EXT.

HOIIBRE

frr[0

BOPA EXI.

ITUJER

IIIFfi

ROPA

I IITER I OR

IBT I CULOS

,ñR IOS

IOPfi EXT.

TIJJER

'l0ll8RE
ilf,(}s

TOTAL FILfi

f,LTO - f,LTO

I

33. 3

r8.g

3.4

I

33.3

JJ. J

3.4

I

33.3

| 6.7

3.4

J

| 0.3

f,LTo - ñEDl0

¿

48. B

25. 0

6.9

2

40. I
29,6

6.9

I

2g,g

| 6.7

3.4

5

t?,2

ALTO . Bf,JO

?

25. g

25.0

6.9

J

35. 7

38. I
| 0.3

I

r 2.5

58. 0

3.4

¿

¿5. CI

33. 3

6.9

I
?7.6

ALTO V IIEDIO

?

28. 6

25. I
6.9

3

42.9

38. 0

t8.3

?

28.6

33. 3

6.9

7

e4. I

f,tl0 - ilEDI0

Y BfiJO

?

66. 7

?5. I
6.9

I

33.3

33. 3

3.4

3

| 0.3

fiE0 I0

I

33. 3

I s.8

3.4

I

33, 3

33. 3

3.4

I

33.3

50.8

3,4

3

| 0.3

TOTf,L

c0LuililA

I
¿r.b

t0

34.5

3

| 0.3

¿

6.9

6

28.7

29

| 08.6
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desarrol IadoE han logrado forrnas de integración a nivel

de producción, pero fundamentalmente a nivel 'de

comercializaci6n y distribución Ilegando a homologar sug

productos y mejorar Ia competitividad.

Log mayoristas de Ia confecci6n se reducen

almacenes de cadena que incluyen otros artlculos

almaceneg.

a

en

los

su5

En '1og rlltimos años, y en la medidá eln que se ha venido

estrechando el nercado y alargando los plazos de pego eI

comercio hacia los confeccionistas, cesas productoras de

confección han reguelto abrir sus prclpios almacenes como

"puntos" de venta de fábrica.

La otra red existente de distribución de confección

corregponde, como ya Io mencionafnos, a Ias grandes

cadenas de al¡naceneg que cornpren volrhmenes al tos de

producción¡ pero sujetan aI confeccionista a sug

condicioneg de pagor colores, volúmeneÉ y gue se otorgan

garantlae de continuridad.

A niver internacionar 1a promoción, cclmelrcial ización y

distribuci6n de productoa textilee y de confeccioneg ha

sufrido de las rnísmag gituaciones anacrónicas del mercado

nacÍonal.
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Una comercializadora que aglutine textileros y

confeccionistas podria ser una de las soluciones, en

donde Ia fijación de precíoe, volúmenGrs y cantidad eetÉ

acorde con lag capacidades de1 mercado interno-externo

sin obtener degventajas en ningurno de Ioe participantes,

procuFando un mercado adecuado de prendas y textiles.

Si se pudiera disponer de canales efectivoe de

comercial ización, a travÉg de el los log empresarios

capaceÉ de producir prendas de exportación podrfan

concretar exportaciones de importancia. La migión de una

comercializadora no sólo radica en su? poeibilidadeg de

conseguir un cliente y de instrumentar loe procedimientoe

administrativog de 1a exportacién, sino que re convierte

a su vez en factor positivo en eI proceso de generación

de controles y conciencia de Ia calidad, posiblemente en

canal de financiación o en instrumento de difusiÉn de

información acerca de diseñog, estilos y modas.

SóIo cuando Ia industrÍa de confecciones det oafg

disponga de canales expeditos ,¡ eficientee pera colocar

en fnenos de Ia demanda mundial log productos de Bu

industria, egtará convirtiendo en hechog el enclrrn€r

potencial que todavla no logre concretar.

se puede apreciar Ios productoreg de ropa exterior
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para hombre y niño utilizan cc:mo canal de digtribución

nacional log almacenes en cadena y a nivel internacional

pref ieren los distriburidores rnayoristae. (Ver Tabta 82).

Log confeccionistag de rope exterior de mujer e nivel,

nacional prefieren Ias bourtiques, pero a nivel

internacional util,izan eI mÍgmo canal de distribución de

Ios que confecciclnan ropa exterior para hombre y niño,
(Ver Tabla BS).

Los productores de articulog variog urtilizan á nivel

nacional almaceneg de cadena y a nivel internacional

utilizan las ferías internacionalee relacionados con el
gector. (Ver Tab1a 84).

Por el contrario los productores de rope exterior tante

femenina como masculina, utilizan en un F,97. e nivel

nacional alrnacenes en cadena e internacionalmente

boutique t y eI otro 5,0d7, utiliza a nivel nacional

boutique e internacional distribuidores mayoristas. (Ver

Tabla 85).

s.3-2.4 Principalee Productoe -crÉdito¡ dc Fomrto. La

financiación por tradición ha sido uno de log aspectos

rnáE dificiles para el degarrollo de la pequeña y mediana

industria (PHI ) en Eolombia, sobre todo en Io referente a
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Tf,BLA 82. Canal de 0istribucion llacional,

Cen¡l de Distribucion Internacionel

Principales Pr¡ductos: fiopa Ext.Hom-fliño

FILA %

c0Lul$rfi z

TOIfiL ,T

I IIT€RIIAC I OIIAT

TOTfiL FILR
DISTfiIBUIOOR

ItfiYOR I SIA
ilAC IoftAr

ALilf,CEfr Cf,DEftfi

I

r 08,9

t00.9

t 89.8

I

| 98.0

IOTf,L

c0Lutttfi

I

r88.8

I

| 08.8
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TABLfi 83. Canal de 0istribucion

Canal de 0istribusion
Princ ipal es Productos:

flac ional .

Internacionrl

Ropa Ext.lluj.niña

FILA

c0Luilfif,

TOTAL

/.

'/l

,Á

I IITERIIAC I OIIfiL

IOIAL FILA
OISIEIBUIDOR

ITAYOR I SIA
ilec I 0ilAL

BOUT ¡ QUE

I

t88.8

t08.8

| 08.8

I

| 80.0

TOTf,L

c0Lutilrfi

I

r60.0

I

r99.g
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TfiBLf, 84. Canal de 0istribucion
Canal de Distribucion

Prineipales Productos:

llacional.

Internac i onal

Articulos Uarios

FILA

c0LunilA

TOTAL

7,

7,

,IL

I fiTERilfiC I 0ilfi1

T(}If,L FILO

FER I f,S

ilAC t oilfi1

fiLificEN Cf,oEflA

I

r09.8

| 98.8

t89.6

I

t8g.g

TOTAL

c0LUtiltf,

I

t8s.8

I

| 88.0

unjtcl¡idqd ,"^m
=--S¡ccidn gjbliolcoo
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Tf,81f, 85. üanal de 0istribucion l{acional. Canal de Distribucion

Internecional. Principales Productos: Ropa Ext.llujer,
Hombre, tiños

FILft ,I:

c0tul$lA z

TOÍAL ?;

I IITERIIñCIOIIAL

TOTf,L FILfi

BOUT I OUE
D I STRI BU IDOR

Itf,YOR I STA
flf,c I 0tf,L

ALilf,CEil CfiDEtf,

t

r88.9

r88.8

59. g

I

58. I

80ur I 0uE

I

r88.8

r88.6

50. t

I

59.8

TOTfiL

c0Luililf,

I

58. 0

I

50. B

2

| 80.9
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volúrnenes disponibles

garantÍas.
de crédito, costo det dinero

El crédito al sector de confecciones ha sido de 1os

rnayores entre todos los gectores de la industria
manuf acturelra colombiana

Para poder llevar a cabo un programa de Feconvereión del
gector, éste deberá estar acompañado de urn progrerne de

financiación. pues de Lo contrario correrá el inmfnente
peligro de quedarÉe en buenas intencioneis.

una de lae primeras tareas consistirá en identificar Iag

necesidadeg de financiación del prograrne, las fuentes de

donde provendrán los fondos, ros mecanigmoe de colocación
y Ias pollticas de crédito: elegibilidad de Ias
empresasr garantÍas, tasas de interÉs, plaaos y prografnas

de amortización, criterios y prácticas de seguimiento.

como ser puede apreciar los confeccionistag de ropa

exterior para rnujer y niña han utilizado crÉditoe de

fornento tanto de Bancordex como de Bancos comerciales.
un 36147. ha recurrido a Bancoldex y otro 36147, no lo ha

hecho. un 18r?7. ha recurrido por eI contrario a log
Bancog comerci.ales y otro g rtz piensa en hacerlo ein un

perlodo de tiempo no muy largo, (Ver Tabla gá).
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Tf,BLrl S6, Creditos de Fo¡nento. Reeumir lluevos Prest¡nos

Principales Productos: Ropa Exterior llujer - lliñ'a

FILñ

c0LUtiltf,

TOTf,L

,t

't!

'/. SI il0
P I EIISA

HACERLO
TOTEL FILfi

llo, OE OPERAR¡OS

EAIIC{}LOEX

4

58. I
66. ?

36.4

4

59. I
t98.8

36. 4

I
7?.7

BAilC0S CBñERC.

¿

66. 7

JJ. J

r8.¿

I
I

33. 3

r80.8

9,r

3

27.3

TOTRL

c0Luilftñ

6

54.5

4

36. 4

I

9.1

tl
r96.0
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Dentro de log productores de ropa exterior para hombre y

niño un s3r37. ha recurrrido a préstamos de Bancoldex '/ un

L6r77- a préstamos de Bancos comerciales t y se puede

apreciar que un alto porcentaje ssrsz no ha recurrido a

préstamos con log bancog comerciales y un r6r7L piensa en

hacerlo. (Ver Tabta 87).

En cuanto a la rope interior ee purede apreciar que no ha

recurrido a prÉstarnos. (Ver Tab1a gBl y los productores

de artlculos varios y ropa exteríor para mujer, hombre y

niñss hsn recurrido ein un á67. y un 4ar. a prÉstamos de

Bancoldex respectivarnente y sólo los productores de ropa

exterior hen recurrido en un ?.67. a Bancos comerciales y

otro 287. piensa hacerlo. (Ver Tabla Bg y ?Ct).

5.3.2.5 créditos de Foaer¡to -Deetino de pró¡t¡ms. Loe

crÉditos de fomento de Bancoldex han sido destinados, en

un L4rg7. hacia la exportación y Lrn 4arLT. hacia capital de

trabajo, Ia adquÍsici6n de bieneg de capital y Ia
canceración de pasivos. Log créditog otorgados por los
bancog comerciales han sido destinadog en un ll.17. hacia

la expor.taciÉn y en Lrn ?irgy. para capital de trabajo,
adquisición de bieneg de capital y cancelación de

pasivos. (Ver Tabla ?1).

Estos porcentajeg de crédito, indican que las empresas no
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TABLfi 87. Creditas de Fonento. Recurrir lluevos prestamos

Principales Productos: Bopa Exterior Honbre - lliñ'o

FILA %

c0LUitA z

TOTAL ,/. P I EIISA

HACERLO
TOTfiL FILfi

BfiIICOLDEJ(

TOIfiL

c0LUilt{s
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TABLA 88. Creditos de Fo¡nento. fiecumir llueyos

Prestanos. Principales Productos¡

Ropa Interi or

FILR 7.

c0Luüile z

TOTfiL Y. HO IOTAL FILf,

lrfic l0ltfiL

BAIICOLDEX

2

t60.8

tg0.g

t 80.9

z

r 88.9

TOTAL

c0LUñftR

2

| 80,0

2

tgg.g
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IñBLfi 89. Creditos de Fomento.

Principales Productos:

Recurri r lluevos Prestanns

f,¡ticulss Yarios

FILf, ,/.

coLuñftñ z

TOTAT 7.

TOTAL FTLA

TOTfiL

c0LUilfiA
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TABLA 90, Creditos de Fomento. Recurrir llueuos prestms

Principales Productos: Ropa Exterior llujer-Ho¡nbre-fliños

FILE T.

c0LUtttA z

TOTfiL ,T

TOTEL FILf,

BAIICOLOEX

¿

108. B

66. 7

40.0

2

49.8

Bflflcos cottERc.

I

33. 3

33.3

28. I

a
I

33. 3

tg8.g

28,s

I

33.3

r00.8

26,9

3

68.6

TOTfiL

c0LU|lilfi

J

68. 0

I

29. I
I

?s.g

5

r98.S
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TABLA 91. Creditos de Fo¡nento. Prestemos destinados fi:

FILfi ,1

coLUfü{A z

TOTfit ,/,

Hf,CIf,

EXPOftTf,C I OII

IEIIES DE CfiPI.

RPITflL DE T

v cAilcEtAct0tl
DE PñSIYOS

TOTAL FILfi

BñilC0S CoñERC,
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se endeudan con eI fin de destinar estss préstamos

hacia prograrnas de investigación y desarrol lo, ni
hacia asigtenci.a técnica, Io que podr!.a mostrar Ia falta
de capacitación del personal que pertenece a egte
sector.

3.5.2.6 Principales Productoe -obstáculos d¡ntro de la
Zor¡a Franc¡- Segr]n sÉ aprecia en la Tabla gz se pnede

concruir que los mayores obstáculos que se enfrentan
dentro de Ia zona franca son e nivel de costos y

administración y a nivel eocial. Dentro de los distintos
productores o subgrupor a excclpci6n de loe productores de

ropa interiorr Lrn 7o7. encuentra obstáculoe a nivel de

cogtos y adrninistración y a nivel gocial un sg¡y. e

excepción de Ia ropa interior y articulos varios
encuentran sbgtáculos dentro de Ia roná franca.

Dentro de los obstáculog a nivel de cogtos y

administrativos Ee encuentran que eI manejo

administrativo es ineficiente y burocrático, que existen
altos costos de bodegaje y que su estructura flsica no es

Ia adecuada pare su volúmen de exportaciones. A nivel de

cc¡stoe se encuentranr eur cerecen de zonas de recreación,
de zones adecuadas pera casinos y de calidad ein er
servi cío.
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TABLTI 92. 0bstaculos en Zona Fransa. Principales productos

FILA ,/.

c0Lutiltf, ;l

TOTAL T.

B0P'i EXT.

HOItERE

IIIFO

TflTAL FILf,

coslos Y

f,oft I ft I sTRf,c Iotl
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5-3.2.7 Principales producto:¡ -clientcg Necls¡¡la¡ e

rnternacl.or¡ales. En cuanto aI número de clientes tanto
naci.onales coffio internacionaleg se podrla decir que: Iog

productores de rope exterier para hombre y niño

cuentan un 25,7. con Lrn rango de clienteg nacionaleg de

entre I - 3@ y a nivel internacional entre I - lo¡ un sg]T.

con un rango entre 2O1 - 6AA nacionales y I - Lg

internacionales y un 2F7. con un rango .entre ?etl 6clo

nacionalee, y 11 - ?6 internacionales. (Ver Tabla gS).

Log productores de ropa exterior para mujer y niña
cuenta ccrn un 33137' de clientes, con un rengo a nivel
nacional entre 1 - 36 v a nivel internacional entre 1

1o¡ un 33 ! 47. distriburldo entre rangog de 51 2g6

nacionales y entre I - L6 y ll ze internacionalee
(L6r73Z y L6r77. respectivamente) y un ggr37. con un rango

a niver nacionel entre 2o1 - é}9lg clientes e internacional
entre 11 2A y más de q@ ( L6 r7T. y L6 r6.t

respectivarnente) . (Ver Tabta 94) .

A nivel de roFa interior ge cuenta con más de L.3¡8¡6

clientes nacionales y entre I - 16 internacionales. (Ver

Tabla 95). En artfculog variog se cuenta con un 66tÉy. de

clientes internacionales con un rango entre I - l€t y de

clientee nacionaleg con rangos entre I - sgl y más de

l.AOel (33r37. respectivamente) ¡ eI otro 3,c-r4y. se encuentra
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If,BLA 93. Cl ientes Hacion¡les.

Pri nc i pales Prsductos:

Cl ientes Internacionales

Ropa Exteri or Honbr€-tliño

FILf, ,/.

coLUiHe z

TOTf,L ,T

I IIIERHf,C IOTf,LES

TOTfiL FILR

EIITffE I - 58
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IABLA 94. Cl ientes llacionales.

Pri nci pales Productos:

Cl ientes Internacionales

Rope Exterior llujer - lliña

FILA ,Á

c0Lutt!tA z

T0IAL '/l

I ilTERflfiC I OilELES

T{lTf,L F¡LA
EI¡TRE

I - t8

EIITRE I . 5g
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IABLA 95. Clientes llacioneles.

Cl i entes lnternacionales

Principales Productos: Bope Interior

FILA 'T

c0LUiilA z

T0T'IL 'A

I IITERHEC I OIISLES

T(}TfiL FTLA

ilfict 0ilfiLEs

ftAs DE | 069

2

t88.8

t98,B

r86,8

2

| 00.8

TOTfiL

c0LUfiltA

¿

r08,8

z

198.8
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di.stribuldo entre

11 - 2g clientes

rangosdel-50l

internacionales.

clientes nacionaleE

(Ver Tabla 96),

En cuanto a la

hornbre y niños

rangosdel-59

55,37. restante

nacionales y rnás

producción de ropa exterior pera mujerr

se cuenta con un 66,77. de clientes entre

nacionalee y I - 1B internacionales y el

con rangos entre 51 2016 clientee

de 9CIt interneci.onales. (Ver Tabl a 971.

3.5.2-a Principal.es Productoe- ñbrc¡dos Extcrnos.

Apreciando la Tabla gB se puede ver que el SgrBZ. de la
producción de confecciones está dirigida aI grt-rpo Andino.

EI subgrupo que más importancia tiene dentro de estag

exportaciones es eI de rope exterior para hornbre y niño

con Lrn Lg r2'l n seguido en orden de importancia de la ropa

exterior para rnujer y niña y Ia ropa exterior tanto pare

rnujer ,/ hombre con un 11157. cada una, la producción de

articulos varios con un 7 r7z y la roFa interior con sóIo
un 3 r87..

El bloque eeonómicc¡ que le sigue al Grupo Andino es la
NAFTA con un 34167. del toter de lag exportaciones del

sector dentrs de Ias empreses encuestadas. Aqui podemos

apreciar el rnayor renglón de exportación es la ropá

exterior de mujer y nifiar coñ un llrsz. seguida de Ia rope

interior y la ropa exterior para mujer, hornbre y niñoe
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IñBLf, 96. Cl ientes flacionales. Cl ientes Iniernacion¡les
Principeles Productos: firticulos Uarios

FILA '¿

c0LUttftfi ,l

TOTf,L Y.

I IITERIIAC I OTALES

TOTf,L FILA

EIIIRE I - I8

Itñs DE | 008
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Tf,BLA 97. Cl ientes llaeionales. Cl ientes lnternacion¡les
Cetegoria de Productos: Ropa Exterior llujrr-
Hombre-l{ iño

IILf, ,/:

CoLUltilA i(

T(¡Tf,L '/,

I IITERIIACIf}IIALES

TOIfiL FILA

EIITRE I - IO

EilTRE 5I . zgg
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IABLA 98. llerc¡dos Externos. Principales Produstos

FILf, .¡

coLuttile z

TOIAL 7,

ROPA EXT.

HOIISRE

IIIfrO

ROPA EXI.

ITUJER

IIIFA

R{lPf,

I IITEB I (}R

AB TIC uL0s

IAR I t}S

ROPR EXT.

ITUJER

iloft8RE Y

lilF{ls

TOTf,L FILA

bH

5

35. ?

7t.4

t9.2

3

?1,4

42.9

il.5

I

7.1

33. 3

3,8

2

r 4.3

66. 7

7.7

3

21.4

58. g

I t.5

t4

53. I

HfiFTf,

I

il.t
| 4.3

3.8

3

33. 3

42.9

il.5

?

22.2

66. 7

7.7

I

il.1
33. 3

3.8

?

2?.2

33. 3

7,7

9

34.6

CEE

I

33. 3

14.3

3.8

I

33. 3

t4.3

3.8

I

JJ. J

| 6.7

3.9

3

ll.5

TOTAL

c0LUiftfi

7

?6.9

7

?6.9

3

il.5
J

il.5
6

23. I

26

189.8



tron un 7 r77. cada una, la roFa exterior para hombre y niño
y los artlculog varios, cada uno de ellog cen el S'BZ.

Por último se encuentra la Eomunidad Económica Europea

que cuenta con un 11157. de las exportaciones y donde los
sectores de'ropa exterior ptsra hombre y niño, para mujer

y niña y para ambog egtá distribuldo de igual menera con

un 3rg% cada una.

3.3.2.9 Principales Productos. Presuprcsto dc venteg.

Se puede apreciar en Ia Tabla 1g que eI S4'SZ, de los
confecsionistas programan sLl prrsuFuÉrsto de ventas cada

seis mesesr seguido de los que Io hacen anualmente en un

42¡9i,É,¡ los que Io hacen a varios añog en Lrn ZrqZ.

con respecto a la categorla de productos podemos ver que

los productores de rope exterlor perF hombre y niño un

L7tLI. 1o hace semegtralmente y un SrZ7. anualmente; los
productores de ropa exterior Fara mujer y niña un LT rLy.

Io realizan semestralmente¡ un 14rsz, anuarmente y un zrgr.

para varios años.

Log productores de ropa exterior para hombre, mujer y

niños un 8167. Itl realizan gemeetralmente y un L4r3¡L

enualrnente- Los productores de rc¡pa interior Io realizan
un 2r9'I semestralmente y un 3r7y. anualmente y los

249

Uniwnidsd rulonomo dc 0cd&¡t¡
Socrión Sibliofeo
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TfiBLA 99. Presupursto de Venta. Principales Productos

FILfi Y,

colutiltA z

T0IAI '/.

TOTAL FILf,

SEITESTRALES
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productores de artfcurlos variog Io
gemegtralmente un 81o7, y anualmente un 2fi7..

realizan

En general las empresas rnanejan en forma sistemática los
pronósticos de venta y las fechas de entrega a los

cl ientee para Ia planif icación y prograroación de Ia

producción. 5e requiere crear manuales de actuaciÉn para

eEta área que contemplen mecanismog de planificacÍón,

Eistemas de prograrneci6n, acciones de control y

parámetros de análisie

En general el control de la produrcción ge dificulta dado

que faltan los mecanismog adecua,dog Fara conocer en un

monento preciso el avance de log pedldos.

CItro aspecto importante es la necegidad de definir

indicadores para el análieie de su comportamiento

estadlstict:¡ insucro por unidad de productos (tiempo de

procErso, costo hora-hombre y hora máquina, desperdicios),

ast como de Ios registros adecuados que permitan

establecer dichos indicadoreg

La falta de una gestión

degcordinación con Iag

inciden directarnente

prodlrctividad laboral y

sr-tf icientemente desarrollada y la

funciones claves de la ernpresál

En eI comportamiento de la

de lag materiag primasi ya qus no
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permite la utilización óptirna de estog

búsquredad de oportunidades para diminuir

desperdicio de los mismos.

recursoE Y

eI nivel

1a

de

3.3.2.L8 Principaler productos. Egtrategtrs Fera

afrontar cmpetencia. como ge puede apreciar en la Tabla

106 Ia mayor estrategia adoptada por las empres¡s de ropa

exterior para hombre y nifro, Fara murjer y niña, artf culog

variog y los productores de ropa exterior para hombre y

rnujer para af rontar la cornpetencia internacional tron un

27tSL es cornpetir con dieeño y nercadeo, eeguida por Ia

renovación de equipo con un 2Lt27. de nuevos sigtemas de

control de calidad, mercadeo y/o publi.cidad con un L3.rzy.,

cada Lrno, 1a adopción de nuevas tecnologlas productivas

con eI LTrL'A y Ia capacitación y especialización del
personal con eI 9 rLY.

El cambio técnico más importante a nivel mundial Be

venido dando en los úItimog añog por Ia incorporación
innovaciones relacionadas con la microelectrónica.

ha

de

EI preensarnble ee la etapa que mayores caarbios ha

al respecto, dentro de ÉI la introducción del

asistido por computadora (CAD) es la innovación de

difusión y permite realizar eI diseño y redigeño

una pantalla terrninal, además del escalado y

tenido

diseño

fnáyor

gobre

trazado
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TfiBLA l88. Estrategie para adoptar la Co¡npetencia Internacional

Principales Productos

FILfi 7;

coLuñilA z

TOTAL 7:

ROPf, E]IT.

lr0üBBE

IIIF{}

ROPfi EXT.

IIUJER

IIIFA

ROPA

I IITER ¡ OR

ABI I CULOS

gfiR I 0S

T(]Pf, EXT.

IUJER

TOIIBRE Y

rt[0s

fOTf,L F¡LA

REIIOYfiCIOII DE

E0u t P0s

t

28.6

28. 6

6.1

3

4?.9

¿5. 0

9.1

2

28.6

?8,6

6.1

7

2t. I

ADOPCIOII OE

lUEUrlS TECllOLO-

iIf,S PROOUCTIlJfiS

I

25.0

8.3

3.8

I

25, 8

JJ. J

3.9

2

59. g

50. g

6.t

4

r2. I

[uElJ0s stslEilss

OE COIITEOL DE

TfiL I DflO

I

20. 0

JJ. J

3.0

I

29. 0

e5, 8

3.6

3

69. 6

42,9

9.1

5

t5.2

ftERcf,0E0

tlg
PUBL I C IDAD

I

28.0

t 4.3

3.S

¿.

40. I
t6.7

6.1

I

28.8

33.3

3.0

I

28. I
r4.3

3.8

5

r5.2

coilPETtR Cotl

) I SEF0/ilERCf,0E0

L

2?.2

28.6

6. I

5

55.6

4r .7

| 5.2

I

il.1
25. I
3.8

I

il.t
t4.3

3.8

9

27.3

CfiPRC I Tf,C I OI{ ,

SPECIf,LiZf,CIOI'

DEL PERSOIIf,L

¿

66. i
¿8. 6

6.1

I

33.3

8.3

3.8

f

9.1

TOTAL

c0LuilrA

I

21.2

te

36.4

3

9.1

4

r2.l
7

21,2

33

I gs.6
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automatizado a partir de lag rnedidas del molde con las

qLle se alimenta el computador.

Egte cambio influye gobre todo en eI corte donde queda

eliminada la función de disponer y cuadrar las diEtintas

partes, aprovechando al rnáximo Ia ief a, FuEIE esto es

realizado por la máquina. Con el lo se reemplaza Ia

función probabl,emente de mayor calificación especlfica.

La indugtria de Ias confecciones debe fortalecerse en los

frenteg tecnológicosr para lo cual requiere de una

adecuada orientación. Son variag las dificultades que

exigten para la automatización del disefio y el corte. En

primer lugar es muy costosa y ademág no se justificarla

por los volúmenes que producen la mayorla de las enpreseÉ

(pequeñas y medianas), ya que tendrtan mucha capacidad

ociosa de estos equipos. En segundo lugar Ia dificultad

de conseguir recursos humanos calificadog y centrog de

formación que califiquen en el uso de las nuevas

tecnologlas. En tercer lugar 1a lndisponibilidad de

agÍgtencia técnica que orienten €|n Ia selecclón adecuada

de dichas tecnologlae.

Existe una fuerte necesÍdad de crear registros sobre

resultados de calidad y su utilización pera definir
acciones preventivas a través de Ia identificaci.ón de lae
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ceuses que producen lcg erroreg.

Sin duda alguna Ia competitividad de las empresas se ve

afectada por no tener una función de calidad debidamente

desarrolladar ya que ÉE perjudica la preductividad de ras

rnaterias primas, deI capital ,/ det personal ,

produciéndose gobre costos evitables,

3.5.Z.LL PrincÍpalec produstos. Fucntcs de rnfornrción.

como se muestra Ia Tabla 1g1r las fuentes de información

sobre eI curgo del mercado en todas y cada una de leg

categorlas son, lag revistag especializadas y viajes a

feriag extranjeas con un 42r97. especialmente en Iae

erapresas que prodncen rope exterior para mujer y niña,

seguida For Ia inf orrnación de cases de moda y Ia

obgervación de prendas o colecciones de Ia competencÍa

con un LL r47.. El 4317li. restante uti I iza todas las

fuentes de inforrnación mencionadas además de otras.

Surge como prioridad la creación de un centro de

información especializado sobre loe estándares

internacionaregr principales reglamentaciones que regulan

los mercados externos, tendencias de la rnoda, avences

tecnológicos en el sector, entre otros, al cual puedan

acudir Ios empreÉarios.
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IfiBLA l8l. Fuentes de Infonnasisn del llercado. Princip¡les productos

FILA Y.

c0LUilflf, i¿

TOTf,L ,/.

ROPA EXT.

HOIIBRE

ilrF0

ROPfi EXI.

IIUJER

IIIFfi

ROPf,

I IITER I OR

ñRT I CULOS

ufiR I 0s

[OFf, EXT.

ITUJER

l|oil8BE Y

IrFos

TOTAL FILA

REVISTAS ESPECIf,

LIZADAS V VIf,JES

ñ FEfiIf,S EXTRAII-

JERAS

J

28. I
3?.5

8.6

6

40.0

50.0

t7.l

I

6,7

33. 3

2,9

I

6,7

25, I
?.,9

4

26.7

50.0

il.4

t5

42.9

CfiSAS DE IIODf,

Y OESERYfiCIOII DE

Lf, COITPEIEIICIfi

I

25. I
I e.5

?,9

?

s0. 0

r6. 7

5.7

I

25.0

?5, 6

2.9

4

il.4

TOOAS

4

38. I
50,0

il.4

3

e3. I

25. I
8.6

2

| 5.4

66. 7

5.7

¿

| 5,4

58. I
5.7

2

| 5.4

25. I
5.7

t3

37. I

OTRf,S

I

33.3

8.3

2,9

?

66.7

25. 6

5.7

3

8.6

T0TrtL

c0LuilHA

I
22,9

t2

34.3

J

8.6

4

il.4
I

22.9

35

| 80.0
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3.3.2.12 Frincipales productos. origm del Disef,o. Log

emprereriog se basan para eI diseño de eug productos, en

la compra de diseños ya realizados en un S2'SZ en todas

Ias categorlas de productos giendo las más

represBntativas las emprrsas productoras de ropa exterior
para mujer 'y niña con un L6rL7., despuÉs se encuentran

digeños basados en imitación innovadora e ideación y

requerimientos de los clientes ccrn un Lgr4T. cada uner

donde al igural que la anterior €e destaca ls FoFa

exterior para mujer y niñar E€! puede hablar tambiÉn eI

desarrollo interno con el L6rL7. y otra clase de fuentes

con eI L2rg7.. (Ver Tabla 1CI2).

son rnLry poces Las empresas que han integrado el campo der

diseño a sus procesosr pretsentándose un comportamiento

diferenciado entre lag no exportadoras y lag

exportadoras. Lo anterior no evidencia otra cosa que el
débil desarrol 1o de esta actividad, puesto que las
empresas qLle hoy galen aI mercado externo con Eus

productos, básicamente han debido proveerse de los

digeños en eI mercado externo.

Para toda Ia indr-rstria pero muy especialmente para Ia

industria de Ia confección cuya. bage fundamental ser

cornpone de pequeñas y medianas eñpr€ttsasr €fB def initivo,

impreecindible, Ia creación de formas aeociativag de
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Ifi81fi 102. El origen del diseño esta basadE en¡

Principales Productos

FILA Y.

c0tunHA z

TOTfiL ,/,

ROPf, EXT.

HOItERE

IIIfrO

ROPA EXI.

ITUJER

I{IFA

ROPfi

¡IITER IBB

¡RI I CUL{}S

tf,R I 05

R{}Pfi EXT.

IIUJER

HOI|SRE Y

1rrfros

TOTfiL FILfi

DESARR(}LLO

I IITEBIIO

J

68.0

37. 5

9.7

I

zg,g

8,3

3,2

I

20, s

28.8

3.¿

5

t6, I

IItITACIOII

I ilr0vfiD0Rñ

I

t6.7

r2.5

3.2

?

33.3

| 6.7

6.5

I

t6.7

58. I
3.?

I

| 6.7

25.0

3.2

I

| 6.7

28. I
3.2

6

| 9.4

c0flPRAs

I

10.8

| ¿.5

3.e

5

58.8

4t .7

t6. I

I

r8.g

50. 0

3.2

I

| 6.8

es. 0

3.2

2

20. s

48. 0

6.5

t8

32. 3

IOEAS Y

REQUERIñ¡EIIIOS

OE LOS

CL I EIITES

I

t6.i
r2.5

s.¿

¿

33. 3

t6.7

6.5

z

33. 3

58.8

6.5

I

| 6.7

29.0

3.2

6

| 9.4

OTRAS

?

56. 0

25. 0

6.5

2

59. I
| 6.7

6.5

4

t?..9

TOTAL

c0Lut$tfi

U

25. I
t2

38.7

2

6.5

4

l?,9
5

16. I

3l

t98.8
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diferente srden conducenteg a Ia creaci6n de instanciag
de digeño capaces de regolver el doble requerimiento de

disponer de personal idóneo en eI campo del diseño y de

disponer de lc¡g equipos técnicos máE modernoe y

sofigticadog, particularmente en eI área del cAD/cAM.

Este desaffo, que no puede ser abordado en forma

individual For las pequeñas ernpregasi, puede encontrar
adecuada solución mediante centrog especiarizados (de

carácter piloto en entidades oficiales o de carácter
conercial en el sector privado). Los centroe privados

bien pueden ser de carácter asociativo, c¡ ser empreteg

particulares especializadag en prestar gervi.ciog en

diEefro, patronaje y corte.

3.3-2.15 Principales productos- prcndr¡ gur v¡ndr o

fabrica' como Ee observa en la TabIa los, los
confeccionigtas eppeciarizadog en ropa exterior para

hombre y niño, Ie dedican un lsrz% der total de prendas

que venden B fabrican a suB marcas propiasr uñ porcentaje

del s7. a producir con licencia internacional. y para otras
cornpañ1as.

Los confeccionistas especialÍzadog en ropa exterior Fara
mujer y nifia, Ie .dedican un z4rzz a Ia ¡iroducción de

marcas propiaer uR 37. a Ia producción de marcas tron

licencia internacional y absolutarnente ningúrn porcentaje
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TABtf, 183. Porcentaje de prendas que vende o fabrice I
Principales Productos

FILf,

c0LUtiltf,

TOTf,L

ROPA EXI.

HOIIBRE

IIIffO

ROPf, EXT.

ITUJER

IIIFf,

ROPf,

I IITEB I OR

RI I CULOS

ABIOS

OPA ETT.

UJER

OIIBBE Y

rFos

TOTf,L FILA

ilfiRCAS

PROP I AS

c

e5. 0

62.5

15.2

I
48.0

72.7

?4,2

¿

| 9,8

66.7

6.1

2

5.9

JJ. J

3.8

4

40.0

59. I
t¿.1

2g

68. 6

ltfiRcfis c0rl

LICEIICIfi

I ilTERtfiC I 0ftfiL

I

58.8

| 2.5

3.9

I

59.8

9,1

3.9

2

6,1

ilARCSS 0E

OTRfiS

COIIPfiFIAS

I

14. 3

| 2.5

3.6

I

t4.3

33. 3

3.8

I

| 4.3

33. 3

3.0

4

57. I

56.0

r2.l

7

21.2

T00f,s

I

¿5. 0

r e.5

3.0

2

59. g

| 8.2

6.1

I

25.8

33.3

3.9

4

r2. I

TOTAL

c0LuñltA

s

?4.2

tl
33.3

3

9,1

3

9.1

I
24,2

33

r80.0



26L

a fnarcas de otrag cornpaFif,as. Por el contrario 10s

especialistag en r6pa interior, artf.culos varios y rBFe

exterior para rnujer y hombre dedican el ZLrZy. a Ia
produrcción con marcas propias (érLy., 3T. y LZrLy.,

respectivamenter absolutamente ning{rn porcentaje a marcás

con licencia internacional y un LgrL?. a orarcas de otrag
compañias (57., 37. V L2rL\.) respectivamente.

5'3-2.14 Principalee productor. Dificult¡drs con

Proveedores. se plrede apreciar que existe una variedad

de dificultades de los empresarios con los proveedores de

materia prímar donde los más repregentetivog de dichas

dificultades soni Ia calidad de Ia tela en texturas y

colores y la demora en log pedidosr euGl representan el

3A.BZ, porcentaje distribuldo en todae Ias categorias de

productos a excepción de la rope exterior pera hombre y

niño, Le siguen corno rnayorcls dificuttades con Iog

proveedores Ia calidad en las telas, el metraje de loe

ro1los y las telas que no corr€rsponden aI pedido €!n un

26t97' a excepción de los productores de articuloe

varioe; igualmente Ias dernoras en los pedidos y Ia

consecución de herrajes y botonerLa a log especialistag

de rope exterior para hombre y niñe, ropa exterior para

mujer y niña y aquellos que producen tanto para hombre,

mujer y niñosr con un L3r47.i en un menor porcentaje

encontramos ctrrnc: dificultad la poca flexibilidad a los
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carnbiog en eI diseño especialrnente en los confeccionietae
de ropa exterior pera mujer y niña tron eI llr57,. (Ver

Tabla 144).

Debe decirse que Iog proveedores rnuestran un elevado

poder de concentración, lo que tredicionalmente les ha

conferido un fuerte poder de negociaciónr poF 1o tanto ge

hace neceeario a corto plazo degarrolrar normas tÉcnicag
qLrcl si rvan de base pera I a negociación con I os

proveedores. Esto permite establecer un diálogo etn bage

a datos y nümerog entre proveedores y compradoree.

3-s.2.15 Principaler productos- progranrci&r de l¡
Producción. segrln se aprecia en la Tabla lcls se puede

ver que el perlodo de tiempo al que producen qada uno de

rog confeccionistas es diverso, Log productores de rope

exterior para hombre y niño realizan su producción para

perlodos de tiempo de uno a dos meseg el LT 16z y de tree
e cinco el 3197-; los productores de ropa exterior para

mujer y niña la realizan para perf.odos de uno a dos meg;e=¡

un L7r67- de tres a cinco rneses un LLrey. y de geis a ocho

rneses Lrn 2197.¡ los productores de ropa interior lo hacen

de tres a cinco megeg en un 5rgr. y de más de nueve meseg

en un 219l/- y los productores de artlculos varios Io hacen

de uno a dog rneEes en un E rBT. y de seis a ocho rneseg rn
Lrn 7rg7-. como ge pnede apreciar la ropa interior es la
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TñBLf, 184. llagores Dificult¡des Proveedores

Principales Productos

FILñ X

c0LU|lilA z

IOIAL T.

ROPA EXT.

HOITBBE

fl¡F0

ROPR EXT.

ITUJER

flrrfi

R{]PA

I IIIERIOR

¡RT I CULOS

Jf,B I OS

ROPA EXT.

iUJER

II{¡IIBRE Y

ilFos

TOTAL FILf,

CÉLIOf,O, ItETfiAJE

Y TEtfis OEL

PEO I OO

4

57. I

5t. I

t 5.4

I

| 4.3

t 0.0

3.8

I

t4.3

59, 0

3.8

I

| 4,3

29. I
3.8

7

?6.9

DEItOBf,S PEOIOO

I

25, I
t4.3

3.8

?

58.8

29. 0

7.7

I

25. 6

?g.g

3.8

4

| 5,4

POCA

FLEXIBILIOfiD

¿

66.7

28,9

7,7

I

33. 3

?g.g

3.8

J

il.5

c0t¡sEcuc I0tl

DE HERRfiJES

Y BOTOIIEBIA

?

59.0

¿8. ú

7,7

2

58. I
2g.g

7,7

4

r5.4

CALIOAD DE LA

IELfi V DEIIOBfi

EI{ LOS PEDIDOS

3

37.5

39.8

il.5

I

I e.5

58. I
3.8

¿

25. 0

| 88.0

7.7

?

25, g

¿10. g

7,7

I
38.8

TOTAL

c0Lutil{A

7

26. 9

ts

38.5

2

7.7

2

7.7

5

| 9.2

26

tgg.0
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TABLA t05. Periado de Iiempo Produccion. prinsipales productos

FILA

c0LUñilf,

TOTfiL

T I CULOS

TOIEL F¡LA

I fi 2 fTESES

6 fi I ttESES

ñAS DE 9 ñESES



265

que sie produce en perlodos de tiempo más largos.

En general, las empresas manejan en forma sistenática rog
pronósticos de ventae y lag fechag de entrega a los
clienteg para Ia planificación y prograrnación de la
producción. 5e requiere crear manLraleg de actuación para

esta área que contemplen rnecanismos de planificación,
sistemag de prograrnación, accionee de control y

parámetros de anáIigig.

3.3.7.L6 Principelee productor. control de crlidrd. La

Tabla 1El6 muegtra sobre qué proceso de la producción

reali¡an loe confeccionistas de cada una de Iag

categorfas de productos eI control de calidad.

un 77 tL7. de todos los confeccionistas encuestados

reali=an control de calidad sobre todos los proceros de

Ia producción, sobre el diseño, sobre la meteria prima,
sobre los productos ein procego, Ios productos terminado¡r

'/ la presentación d3r producto¡ donde eI mayor

Fürcentaje Io obtÍenen los productoreg de ropa exterior

Fara mujer y niña con eI sr r4z.. El otro zzr?'/. ro
realizan los confeccionistas de ropa exterior psra hombre

'/ niño (8ró7.), log confeccionistas de ropa exterior pera

rnuj er y niña (2 t97.1 y Ios conf eccionistas de rc¡pe

interior (2197.'), gobre eI diseño y eI producto terminado
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TABLA 186. Controt de Cal idad A:

principales productos

FILA

c0runilA

IUIHL

TOIfiL FILfi

DISEFO ?

PR00ucT0s

TERIII IIf,DOS
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unicarnente.

La mayoria de Ias ernpresas requierts def inir una

estructura organizacional con reÉponsabilidades,
procedimientos, procesos y recLrrsos pere deearrollar Lrna

gestión adecuada de la calidad. La fr-rnción que prevalece
se limita a acciones correctivas y no preventivas a Io
largo de toda la cadena del proceso productivo. Ello se

traduce Bn Ia transferencia de piezas defectuosa¡ entre
estaciones de trabajo. En el casc¡ de alta moda se tiende
aI autocontrol. Las empresag que producen bajo licencia
reciben de la casa matriz los parámetros de calldad, asi
como también los tiempos medios de producci6n.

3-3.2.L7 Principales productos. Tecnologla Adquiride-
Pals de origern. La Tab1a L@7 mueetra el tipo de

tecnologla adqr-ririda y er pais de origen en los ürltimos
añog por los confeccionistas de ropa exterior para hombre

'/ niño. El looz de la maquinaria adquirida por eetos
conf eccionigtas ha sido rnaquinaria deEtinacla

estrictemente e Ia costura o confección de las prendas

tales como fileteadoras. cortadorag, bordadoras, entre
otras. Del pats de origen se puede ver que eI Jepón tron

eI á87- ha sido eI de rnayor uti I ización para re
importación de maquinarie por parte de Ios productores de

ropa exterior Fera hornbre y niño seguido de Alemania con
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Tf,81f, 187. Tipo Tecnologia. Pais

Principales Productosl

0¡igen.

Ropa Exterior Honbre - flTno

FILA ,/;

coLUiilA z

TOTAL I.

PAIS 0E 0Rt6Efl

T{lTf,L IILR

TIPO DE

TECIIOLO6I fi
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eI 237. y las adquirÍdas en tolombia con el 257.,

En la Tebla lOE se aprecia que la maquinaria adquirida

por los productores de ropa exterior para mujer y niña

donde el LAA7. de Ésta es para Ia confeccLón de las

prendas y donde eI 42197. fue importada de Alemania y eI

37 "L7. restante de los Estados Unidog.

Los productores de ropa interior adquirieron maquinaria

exclugiva Fera el diseño, importada de Francia. (Ver

TabIa 1O9). Los productoreg de artf.culos varioE han

adquirido maquinaria tanto pera Ie confección corno para

eI diseño proveniente de Japón y Estados Unidos

respectivamente, (Ver Tabla 116).

Por É¡ltimo los productores de ropa exterior fentenina y

masculina adquirieron maquinaria para la confección

procedente del Japón, (Ver Tabla 111).

Cualquier pals que hoy ee plantee irrumpir o ampliar Éu

participación en eI mercado mutndial de Ia confección,

debe identificar dentro de taleg márgenee, 6uB mejores

posibilidades y de acuerdo con ellas diseñar su proyecto

estratÉgico de equriparniento de 1a industria.

Iag

¡lllV?|S '
\etr'Ón

nuevaS

rno ds 0ccidcnt¡

Por lo tantor €s importante eI papel
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IABLfi 188. Tipo de Tecnologia. Pais de 0rigen

Principales Productos: Rop¡ Exterior llujer - lliña

FILñ 7,

coLultHfi z

ICIIf,L ,/,

PAIS OE (}RIGEII

TOTf,L FILf,

fiLEItf,T I ñ U5RTIPO OE

IECil0L06 t A

c0ltFEcc I0tl

3

42.9

I ss.0

4?.9

4

5i. I

186,8

s7. I

7

| 68.8

IOTAL

c0LUllilñ

J

42,9

4

5t. I

7

| 06.8
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Tf,BLf, 189. Tipo de Tecnolosia. Pais de 0risen

Principales Productos: Ropa Interior

FILA %

c0Lunflf, z

TOTf,L Y.

Pf,IS OE ORIGEII

TOTf,L TILf,

FRAIIC I f,TIPO DE

TECIIOL06I A

DISEFO

I

r88.8

180.8

t88.8

I

r80,9

IOTfiL

c0Luñrñ

I

r ss.8

I

t98.8
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Tf,8tf, | 10. Tipo de Tecnologia. Pais de Origen

Principales Productos: ñrticulos Varios

FILA

c0LufilrA

IBTfiL

7,

7:

PAIS OE ORIGEII

IOTf,L FILA

Jf,POfl usfiTIPO ut

IECIIOL06I A

c0ilFEcc I 0H

I

rg0.g

t 88.9

58. I

I

58.0

OISEFO

I

r88.S

I98.8

58. I

I

58. g

TOTúL

c0LUnltf,

I

58. 6

I

s8. I
2

| 08.8
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TABLfi lll. Tipo de Teenologia. Pais de 0rigen

Prinsipales Productos: Ropa Exterior
tlujer-Hombre-lliños

FILf, 'tl

c0LuttftA z

TOTfiL ,/.

]f,ts 0E 0RI6Erl

TOIf,L FILR

JAPOHTIPO DE

TECIIOLO6I A

c0ilFEcc I0tl

I

t66.6

r98.8

t06.8

I

r00.0

IOTAL

c0Lutiltf,

I

t80,s

I

t80.0
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tecnologlae habrán de jugar en Ia reestructuración de

este sector en nuestro pafs. Es poeible, a condición de

un degarrollo empresarial eólido, aprovechar Iae ventajae

de ras nuevag tecnologtas sin abandonar 1a egtructura de

pequefia y mediana enprese gobre Ia que se ha construido

la industria de confecciones en nuegtro medio¡ diseño y

corte, son dos procesos que pueden automatizarge mediante

todas lag ayudas de Ia informática a través del

estabrecirniento de centros de gervicio a dieposición de

todas las ernpresas de confección. Se produce asf una

especial ización rnuy saludable, capaz de incidir
profundamente en Ia calidad y cogto de los proceÉos

mencionados.

S.4 ENTREVISTA

5e efectuó una entrevista directa pera profundizar sobre

otroe aspectos deI sector.

Egta entrevista fue efectuada a la Empreea ilanufacturas

Fittipaldi con coraboración del Eerente de producción

Sefior Dan ie I Ocarnpo, que d ió respuestas a l os

interrogantes por noqotros expuestoÉ.

3.4.1 Resultados. oué exprct¡tiva¡ tier¡e ¡l ¡rctor par-
los últimos 5 años?
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-Desde eI punto de vista elernental falta visualizar

aparentemente un problerne a cauea de Ia aperturar pero

contradictoriamente a Elso no se si es verdad pero las

estadlsticas del DANE dicen todo Io contrario, puede

tambiÉn ser una estrategia psicot@ica de los dueños de

las ernpresas, para tretar de mostrar un esguerna más

complicado, sin ernbargor Éñ realidad ei están entrando

productos de un precio más económico que eE rnuy diffcil

de competir, de noeotros podemos decir que la calidad rÉ

muy buenar €!s la úrnica arrna fuerte Fare competir, tanto

en Ia calidad corno en las telas y Ios materiales, esa es

nuegtra arma que podrla darnos alguna perspectLva de

sogtenernos, pero no existe un panorerna alaguefio. Además

no puedo dar una aeguridad a nivel de esta ernpresa.

Córm niranos a nivel genrral el ¡ector?

si mÍramgs el sector como producción a terceros o corno

implementación de rnaquila si hay expectativag por cuanto

Colonbia ha sido buena en cuanto a calidad y se eetá

preparando pera esor para cumplir, ya trabejé en una

empresa diez añog como maquilador y hemog sido buenos en

eI nanejo de Ia maquila y puede ser une estrategia pare

redurcir el impacto económico, o Éear ncl producir

propiamente noeotrog pBrqua puede caurarnos problemas de

gobrecostos, gi uno mande a rnaquilar GIE rnuy probable
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rrducir estos costog.

La maqurila tiene doble ventaja, le reduce el cogto al que

Ia hace y le facilita Ia situación económica al que hace

maquila. o sea que 'favorece a ambog.

Gh¡É eetrategias se deben adoptar p¡ra er¡trer y lantcn¡rt¡e
dentro del mercado externo

Para entrar nosotrog estamog tratando de creer una

situación y es esa rnismar yo creo gue todo se va a ir
desprendiendo de una misrna respuesta y analizando el
cuegtionari.o todo tiene un punto neurálgico para nosotros

y eE casualmente Ia eficiencia. eI rendimicnto que eso

repercute inmediatamente en el costo, o sÉla, ,/a pere

poder buscar rnercados internacionales tengo que buecar

precios, burecar precios significa reducir cogtos y

reducir costos implica variag ccrsas!

l"lej orar mi ef iciencia de rendimientos de I ineas de

producción, y como se mejora esa producción, organizando

Ios sigtelmasr organizando los puestos de trabajo toda eea

estrategia hay qure darla a nivel interno y de pronto no

sEr puede dar a nviel de telas. A nivel de telas habrla
que bugcar telas de otros clientes del exterior, porque

Ias telas nacionales en realidad eon rnuy caras o tendrla
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que ser las textilerag las que tendrlan que

costos Fare poder competir,

bajar los

Bágicamente se debe buscar eficiencia y reducción de

costos para poder penetrar e log mercadosr ya el

soetenirniento pnede ser algo relativamente fácil.

truál es eu gestión par¡ ¡frqrtar la conpetoncir y

a cabo la csnercializacifu¡ de ¡ur¡ productoe?

I levar

La única alternativa que nosotros tenemos es quc rn el

Departamento de ventas, Ios .vendedores acaten esta

situración, bagicamente en el precio, porque por ejemplo

los productos situados a un nivel interno de caridad de

competitividad eB Lrn producto de urn alto nivelr o 6ea la

calidad es la f.¡nica he.rramienta Fera cornpetir, peiro

cuando sale otro producto igual con menor precio Ee

empiezan e compl icar Las coses para los vendedores,

entonces la estrategia vuelve a sÉlr Ia mismar Ér tiene

que continlrar una estrategia de reducción de costosr eue

es volver a La migrna situación de reducir los costos de

fabricación pare poder entrar a competir.

Si creE! que se puedan reducir e6c!¡ co¡tog?

Pues a nivel nuestro si, se podrla rebajar un pocor ño
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rnuchcr digamos pero gl se purede y

ser mayor propaganda.

La propaganda es vital, tal vclz

rnuy dados a tanta propaganda,

exterior, sobre todo los suecos

hecen propaganda a Io que sea,

1a otra estrategia puede

al nivel nuestro no Eofnog

en cambio la gente del

que son unos artigtas, le

entonces vende muchf,simo.

3e pueden reducir los costog a nivel interno, con mayores

contrsleg y a nivel nuestro tratando de mejorar un poco

1a tecnologla.

Cuál es Bu gestión para aprovechar ¡l aáxino rl recurso

humano?

Un mayor control, despuÉg del control se empiezan a ver

las fal las! con eI control empiezo a ver los problemas,

donde está eI bajo rendimiento y empiezo a atacar eBoE

puntos del control, a través de un seguimiento seguirle a

ese puesto de trabajo lae faltas que tiene.

Cuando se llega al control de une camisar sB puede

observar qlre hay ciertos puntos que fal las por decir algo

el abastecimiento o lae ventas o la coneecución de

materialeg. entonces, atacar eisos problemas rápidrrnente

para buscar une rneyor estabilidad de producción y después
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de que se logre esta estabilidad de producción hay un

tercer punto y es mirar en cada puesto de trabajo qué ErB

lo que no está funcionando bien y ya individualizar.

Son detal les que son importantes para aprovechar más el

recurso humano en el sentido de reducir costoe, porque en

la medida en que se aproveche mág La meno de obra, la

utilice mejor, está reduciendo Ios costog, tambiÉn va

relacionada con eI concepto de reducción de costos.

Casi todag lag respuestas ven orientadas al punto de

reducción de costog desde lo que pueda uno internamente

hacer para lograr competir, externamente eI único f¡ctor

que es de mucho peso en Ia producción nuestra es Ia tela,
porque Ia tela Ee nog sale de las menos, la única

alternativa para nogotrog es ir y comprar afuera, porgue

er un costo muy alto dentro del producto, este podrla ser

un 5'A'/. o 66i/. y Ia mano de obra un 4A7. o 5ioy., Ioe

materiales en Lrn 587. o 6A7.t entonces tron la mera telar ya

se está disparando el costo¡ por ejenplor hay carnisas que

se ven en Ia cal le entre SS.OOgt y 96.el06, cuando a

nosotros la rnera tela más de $6.aBo, porquE¡ las camisas

de Ia calle las venden tan baratas, porque eI costo de Ia

tel a ets mág o rnentrs de r31 , 506, porguel se gasta dos

rnetros, esto gerlan $3,O6O y tü1.BQIB que cueete la mandada

a maquilar sc:n S4-OOO y 9l.ElQtg que Ie ganen.
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A quó podrf,a deberse los altos costos d¡ lrs textilcres?

No se cual puede ser el

tiene muchas secuelae,

administración y tienen

extralaborales, que ameri

tan elevado, o que la

demasiado elevadag.

punto neurálgico de ellog, pero

eI que tienen altos cogtos de

muchae obligaciones gociales o

tan quel eI cogto de la tela rea

utflfdad que están dando sean

Y uno

de un

más y

Un ejemplo eÉ que cuando una tela cuesta r$S.CtBA

dice que la necesita para exportar, Ie rebajan más

3AZ entonces porque para eI exterior si rebajan

para nosotrog no.

ot¡É nuovar filosoflas h¡ aplicado en lo¡ últino¡ s eñog

pare la gettión adninfu¡trrtiva y de rercrdo?

No se, pero en la empresa donde trabajaba hace treg rneses

1a estrategia administrativa era basicamente control e

nivel de producción, de auditoria y de todos los
materiales pará que los costog no sG! disparen, o Eea un

control de que si alguien hacia un daiíor pLres se le
cobraba o se Ie hacia de alguna forma reconocer su

regponsebilidad con el objeto de buscar Ltna mayor

responsabi I idad ,
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En cuanto e Ia gestión sdministrativar eue todo gire
alrededor de Ia eficiencia, Ia parte administrativa tiene
que ser eficiente, el supervisor, el mecánlcor eI
maquinador, la secretaria, el contador todog tienen gue

entregar sLrs coseg rápido y a tiempo, ésto eetá

relacionado con 1o que Ee Ilama eI control total de

calidad. Todog tenemos quel ser eficientes, porque no Be

gana nada con que solo producción sea eficíente.

A niver de rnercadeo es ernpezar a mandar cotizaciones,
hacer algunos pequeños contactos. aeistir a algunas

exposicioneB, hacer propaganda a nivel de terevisión.

Cóñtr ¡c F¡ede enfrentar ol exceso de ofcrt¡ de

asiáticoe y el csrtrabendo?

prductos

Eso es muy diflcil por que lo qure hecen ee bajar precios
pera conseguir un producto de mucho menor nivel del
nuestro y poder conpetir, ya que Éon productos de un bajo
nivel de calidad, noeotros es rnuy dif lcil que Ileguemoe

arIá por rnuchos aepectos, uno digamos porque lag telas
gue nosotrog cornpram(]s Eon rnuy buenásr un gg.g7. son

buenas y si hay problemas c.'n nuestros productos,

nosotros aceptamos que nos ro devuelvan y los cambiamos,

ei une tela sale rnala nogotros hablamos con las
textileras y ellas nos aceptan el cambio de lag telas que



2g2

presentan alg{rn problema.

La adquisición de nueva tecnolql¡ obadrcc a elgrln plrn
estratégico de la eeiprecr?

una de rnis principales fr-rncionee es el disef,o de unog

planes especlficos a nivel de toda la empregar o sea en

egte momento hay un desarrollo en treg o cuatro etapas
que Ee van a efnpezer a generar ! qLre se trata de primero

el elementaliatico que es deearrol lar Ia eficiencia
individlral ,/ algurnas cornprag .nenores de algunas coBas que

re están requiriendo en este momento, equipos muy

sencil rog que probablemente sean adquiridos en este
gemegtrer luego viene un¡ segLrnda etapa gue es comprar

ciertas rnáquinas de urna median¡ o casi que elevada

tecnologla Fara hacer operacioneg mucho más rápidas y

coroplementariedadr cofnc¡ son algunae máquinas automatas
que 5e necesitan Fare los ribetes de los botsillos de 10e

sacos y I os pan ta I oneg , pegadores de mánga , con

autornatas con su sietema incorporadog de programeción,

esto requiere ya una inversión máe alta de variog
millones de pesos y depende de esos resultadog ge' espera

Lrne tercera etapa para dentro de unos dos añog que es ye

tecnificar más la maquinaria, conseguir máquinae más

automatÍzadag y entonces poner un proyecto para

tecnificar eI corte y centralizarlo tanto el corte trBrno
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las bodegas con eI objetivo de reducir costos
tener más versatitidad ,/ organización.

poder

Cómo podeeoe implemrtar un ef ectivo trnejo
producción bajo el sistcra de naquila?

dr la

La maquila tiene doble ventajag:

-Una cofno fabricanter eue ventaja, tiene que lrsted mande

a coser afuerea y qué desventaja, entonceg ¡ ya dirie, ras
ventajas de mandar aproducir afuera elr que puedo

conseguir mejores precios congervando Ia calidad, también

tiene Ia ventaja de que cuando existe un sobrepedido en

Lrn fnofnento dado, cope mi producción pero no pueda cumpli.r
otro pedido que rne I legó y pueda rnandarlo a producir
afuera.

Una desventaje es la calidadr Ep

calidadr sB requiere de un rnayor

eE qLter copien el diseño del
producción.

puede dañar eI nivel de

control, otra desventaja

producto y giste¡na de

otro factor de la maquila mirado desde afuera desde quien

maquila. €rs que mi gestión de ventas no cobre toda mi

producción, sF tiene rnucha capacidad, por lo tanto se

puede rnaquilar el faltante, esto me va a benef Íciar Ern
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los costos de producción que de pronto s.r re egtán
cargando al productor mB suaviza los costos y así vender
mág barato a un costo r¡ás razonable.

Cree gue ncl$trtros csteao¡ prcparedtre. para

maquila?
corpetir

competir es dif lci I n Forque tanto en l",léxico corno ,,n
Puerto Rico están maquirando muy barato, ras caLrsag

pueden ser por Ia situación de 1os paf.ses y, entonces ra
gente trabaja rnás barato y nosotros no regalamos la rnano

de obra.

Los americenos piden rnucho volutmen y si los productores
nacionales cuentan con la infraegtructura suficiente Bara

cubrir este rnercador las primeras vec*s no se da er
rendimiento esperado y se empieza a incumplir y

no vuelven a hacer pedidos.

entonces
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4. ANALISIS S 1 TUAC1 ONAL DE LA INDUSTRIA DE LAS 

CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CALI 

En este capitulo se hace un análisis de las causas de los 

problemas tanto a nivel interno como externo, 

identificando las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas y planteando acciones correctivas para su 

solución. 

4.1 ANALISIS EXTERNO 

4.1.1 Oportunidades. Las oportunidades que se presentan 

en el inmediato futuro, para el crecimiento de las 

exportaciones de confecciones no son halagadoras, porque 

si bien las fronteras se han abierto, la revaluación de 

ellos nos colocan en el plan de ser timidos en los 

mercados externos. 

Ahora, si miramos hacia el largo plazo, el proceso de 

modernización o reconversión industrial que se está 

constatando nos colocará en posición eficiente de 

enfrentar los competidores del exterior. 



Sobrevivirán las empresas de alta capacidad de servicio y 

tendrán asegurado su futuro aquellas cuya flexibilidad 

industrial sea comprobada. 

4.1.1.1 Apertura Económica. La internaciona1ización de 

la economia persigue, en palabras sencillas, que los 

consumidores de mercancias tengan acceso a una gama de 

productos más amplia y a menores precios. 

El principal proceso de una economía de apertura es el 

logro de un intenso intercambio comercial en ambos 

sentidos, con beneficio del consumidor ante una mayor 

variedad de escogencia y de mejores precios, y para el 

productor porque le resulta importante la ampliación del 

mercado y la mejora en calidad y precio de sus insumos. 

La apertura la entendemos como un negocio en doble 

sentido y no puede estar basada la estrategia anti

inflacionaria sólo en la importación indiscriminada. La 

apertura debe significar la conquista de los mercados 

externos y para ello se requiere de un tipo de cambio, 

que estimule la actividad productiva y que a la vez se 

convierta 

nacional. 

en la mejor protección a la producción 

La riqueza de un país se cimenta sobre su 

capacidad de producción y la industria es por mucho el 

mayor promotor de la creación de riquezas y acumulación 
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de capital de un pais. 

La apertura nos lleva a competir con quienes ya llevan 

muchos años compitiendo. Nosotros apenas estamos 

empezando, es mucho mayor el numero de empresarios que se 

van a beneficiar con la apertura, que los que se van a 

quebrar. La apertura comercial y la integración con 

Venezuela y Ecuador son una gran oportunidad para las 

confecciones colombianas. Ahora no tenemos un mercado de 

30.000.000 de habitantes sino de más de 50.000.000 en la 

región. 

Con el proceso de internacionalización de la economia en 

la que se ha comprometido el pais, se presenta para la 

industria de la confección un gran reto, para el cual 

necesitará en el futuro de grandes requerimientos 

tecnológicos y de información. Necesitará ampliar sus 

mercados para aplicar economias de escala que le permitan 

mantener una ventaja competitiva y asegurar la 

supervivencia de las empresas. 

Colombia podrá convertir la apertura económica en una 

gran oportunidad para el pais y para el sector si logra 

mantener los acuerdos de integración y libre comercio que 

se analizarán más profundamente en el anexo 5. 
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Implementacibn de la maquila. En la industr"ia 

de la confección la maquila se reduce realmente al 

proceso de ensamble de piezas. 

En los paises desarrollados~ la productividad tiende a 

crecer~ pero existe escasa disponibilidad de mano de 

obra; igualmente la tecnologia no ha podido reducir la 

proporción de mano de obra que se utiliza en la industria 

de la confección y por eso los industriales tratan de 

colocar la producción de la parte manual del proceso en 

otros paises, teniendo en cuenta los precios del 

trabajo y que existan excedentes de mano de obra. 

factor 

La evoluci6n de los sistemas de transporte, la aparici6n 

de los contenedores favorecen esta modalidad que 

necesita~ además de la mano de obra, lugares de fécil 

acceso, con bajo costo de transporte, oportunidad que 

podria asociarse a la implantaci6n de las zonas francas 

donde la mayoria de los usuarios son maquiladores. 

El ensamble o maquila permitirá a Colombia incursionar 

rapidamente en los mercados externos y adquirir en forma 

paulatina y segura el conocimiento necesario para 

comercializar sus productos con probabilidades aceptables 

de éxito. 
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La maquila puede ser desarrollada por personas jurídicas 

que se dediquen a la importación de materias primas e 

insumos~ destinados al proceso de ensamble~ que luego 

serán exportados en su totalidad, además pueden ser 

incorporados insumos nacionales y generar gran cantidad 

de empleo. 

-Entorno Legal: 

Maquila: Resoluci6n 4405/91 INCOMEX. 

La maquila corresponde a un nuevo regímen simplificado de 

importación y e)":portación. 

Bajo este sistema operan las personas juridicas que se 

dediquen a la importaci6n temporal de materias primas e 

insumos destinados a procesos de ensamble, que vayan a 

ser exportados en su totalidad. 

-Definición: 

"'"'aqui 1 adora es la persona jurídica ubicada en el 

territorio aduanero nacional que dentro de su objeto 

social tiene la posibilidad de importar temporalmente al 

pais materias primas e insumas para su ensamble con 

destino exclusivo a la e}:portación. 



-Operación de Maquila: 

El proceso de agrupar algún insumo nacional, a través de 

la producción, mezcla, combinación, elaboración, 

t,,-ansformación, manLlf actura, envase, empaque, armado, 

reparación o reconstrucción a materias primas e insumos 

importados temporalmente para ser exportados en su 

totalidad. 

La persona jurldica que pretenda desarrollar operaciones 

de maquila para la exportación deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

-Contar con capital pagado mlnimo de $10.000.000 

-Tener vinculadas directamente al menos 60 personas. 

-Acreditar experiencia como exportador por un periodo no 

inferior a dos años y acreditar un volumen de despachos 

al exterior no menor a US$ 100.000 en esos mismos años. 

-Ser productor de los bienes a exportar. 

-Disponer por 

industriales en 

los 

la 

menos de 50 máqUinas 

respectiva planta de 

de coser 

producción, 

cuando se trate de firmas en el ramo de confecciones o 
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prendas de vestir. 

La siguiente documentación deberá ser presentada para la 

aprobación de cadá programa de importación-exportaci6n de 

la operacibn de maquila para la exportación. 

-Formulario de solicitud debidamente diligenciado, en 

formato suministrado por el Incomex. 

-Certificado de existencia y representación legal 

expedido con no más de un mes de anterioridad a la fecha 

de presentacibn. 

-Certificación del representante legal que acredite el 

n6mero d. maquinaria disponible en la empresa. 

-Prueba que acredite la existencia de acuerdos de 

manufactura o suministros celebrados entre la maquiladora 

y el proveedor de las materias primas o insumos en el 

extranjero. 

Los programas de importación-exportaci6n para las 

operaciones de maquila se autorizan para efectos de las 

importaciones por año calendario, debiendo la maquiladora 

efectuar y desmontar la exportacibn del bien internado 

temporalmente al pais en un plazo no mayor a doce meses, 
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contados a partir de la fecha de constitución de cada 

garantia de cumplimiento. 

El plazo para desmontar la exportación podrá ser 

prorrogado por la subdirección de operaciones del Incomex 

a petición del interesado, siempre y cuando demuestre 

causas justificadas para tal petición. 

Las maquiladoras podr~n internar temporalmente al pais 

los bienes necesarios para efectuar las respectivas 

operaciones de maquila constituyendo la garantia de 

cumplimiento global o individual de manera simultánea con 

los registros de importación o en fecha posterior, pero 

como condición previa a la presentación de la 

correspondiente declaración aduanera. 

La garantia es el documento mediante la cual el Income>: 

asegura el cumplimiento de la obligación de.exportar los 

bienes producidos con materias primas, insumos y bienes 

de capital introducidos al pais exentos de impuestos bajo 

programas de Plan Vallejo. 

La garantia puede ser bancaria, de compaRia de seguros o 

personal y se constituye al momento de la declaración 

aduanera de los bienes. 
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La garantia global debe constituirse por el 20% del cupo 

autorizado en el respectivo programa ante la direcci6n 

regional o seccional del Incomex facultada al momento de 

registrar la primera importación. 

La vigencia de estas garantias serán de 24 meses a partir 

de la fecha de su aceptaci6n correspondiendo a la 

sumatoria de dieciocho (18) meses para efectuar y 

desmontar las exportaciones y seis (6) destinados a la 

verificaci6n.(42) 

Con posterioridad ala internaci6n de las materias primas 

e insumas al pais y durante el desarrollo del proceso de 

producci6n, las maquiladoras deberán elaborar y remitir 

para su aprobaci6n, a la división de contratos de 

exportaci6n del incomex, los cuadros de insumo-producto 

en los cuales se demuestra la forma en que los bienes 

importados se utilizarán en los articulos de 

exportaci6n. 

La informaci6n técnica más importante que el maquilador 

tiene que s~ministrar está contenida en estos cuadros 

(insumo-producto) que como se anoto anterjormente se 

(42)Regimen 'Importaciones 
p.773 

y Exportaciones. Legis. 
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deben elaborar por cada producto de exportación. En cada 

cuadro se relacionan las materias primas a importar, sus 

costos, cantidad, clasificación arancelaria, porcentaje 

de consumo y desperdicio y su incidencia en el valor del 

producto final, teniendo en cuenta el valor agregado 

nacional incorporado. La elaboración de los cuadros de 

insumo-producto por parte de las maquiladoras deberá 

ceñirse a los rangos establecidos por la división de 

contratos de exportación sobre el nivel de consumo y 

desperdicios. En el evento en que el producto a exportar 

no responda a estos rangos al cuadro de insumo-producto 

se deberá agregar las car~cteristicas especiales del bien 

para efectos de adelantar la verificación respectiva. 

Una vez la división de contratos de exportaci6n o las 

oficinas regionales del Incomex aprueben los cuadros 

insumo-producto representados por las firmas maquiladoras 

servirán para la canalizaci6n o abono de las garantias de 

cumplimiento. 

Materias primas o insumos para maquila son todos aquellos 

elementos que se pueden clasificar en una de las 

siguientes categorias: 

-Elementos de cuya mezcla, combinaci6n o procesamiento, 

se obtiene un producto final. 
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-Partes y piezas que se pueden ensamblar. 

-Materiales auxiliares que se utilizan en la producción 

pero no se incorporan al bien final. 

-Elementos empleados en el proceso de empaque del 

producto. 

-Productos que se pueden reparar o construir. 

Los bienes introducidos al pais por una maquiladora que 

no se involucren en los bienes exportados deber~n ser 

reexportados en los doce meses siguientes a su 

introducción al territorio aduanero nacional. En caso 

contrario se despacharan para consumo nacional, de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 232 del Decreto 

2666 de 1984, sin perjuicio de la posibilidad de abandono 

de los bienes a favor de la nación según lo dispuesto en 

el Articulo 234 del mismo decreto. (43) 

El cumplimiento de los programas de maquila están 

supervisados por funcionarios del Incomex, quienes 

adelantaran inspecciones peri6dicas a las instalaciones 

(43)País Econ6mico. 
p. D1 

(Miércoles 29 de julio de 1992) 
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de la empresa; en caso de encontrar alguna inconsistencia 

en el desarrollo del programa se llevará el caso ante el 

organo competente dentro de esta institución y se 

pronunciar~n los correctivos del caso, suspendiendo 

incluso las importaciones del programa cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

El Incomex anular~ definitivamente un programa de maquila 

cuando el usuario incumpla las condiciones previstas en 

las disposiciones legales, en especial lo relativo a la 

prohibición de destinar al mercado interno los insumos 

importados. 

En caso de que los subproductores y desperdicios que se 

originen en el proceso productivo exceda en un 15% el 

valor de la importación inicial, estos deberán ser 

exportados o despachados para consumo (pagar impuesto de 

nacionalización para ingreso al pais) cuando el valor sea 

inferior a este porcentaje serán de libre utilizaci6n por 

parte de la maquiladora. 

La maquila ha funcionado en paises del Sudeste Asiático y 

en México, significando para ellos el desarrollo de 

peque~as empresas vinculadas con el comercio exterior. 

El gran denominador común de este sistema es la 
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utilización del recurso de mano de obra de paises en 

donde este es de más bajo costo para desarrollar labores 

de ensamble de diferentes productos que serán devueltos 

una vez terminado el proceso al pais de origen 

(industrializados). 

Mediante el sistema maquila el pais gana divisas, 

generación de empleo y fortalecimiento de la pequeña 

empresa pues de seguir el esquema aplicado en los paises 

mencionados, este sistema funciona en aquellas empresas 

que utilizan una importante cantidad de mano de obra de 

bajo costo, debido a que en los paises industrializados 

como EE.UU y Canadá, el precio por hora laboral en US$ 5. 

muchas empresas prefieren exportar materias primas a fin 

de que en otros paises de menor costo laboral, se 

completen los procesos. 

Los programas de maquila gozan de exención de derechos de 

importación. (44) 

Como anexo 6 se presenta el desarrollo de la industria 

maquiladora de México que sirve como referencia para su 

implementación a nivel nacional. 

(44)Revista Legislación Económica. p. 770-772 
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4.1.1.3 Zonas Francas. Las zonas francas representan 

una oportunidad para obtener participación de la 

inversión extranjera en el desarrollo social, econ6mico y 

tecnológico del pais. Su ubicaci6n permite la 

construcción de bodegas industriales y tienen fácil 

acceso a servicios públicos como acueducto, 

alcantarillado, teléfonos y energía, además permite la 

instalación de industrias como la confección, industria 

de productos químicos, electrónica, metalmecánica, 

productos alimenticios, entre otros. 

Inicialmente se establecieron zonas francas que formaban 

enclaves de franquicias aduanera, para facilitar el 

comercio de reexportaci6n. Constituian esencialmente 

lugares de depósito temporal para el almacenamiento, el 

reenvase y el etiqueteado de las mercancías, asi como 

para otras operaciones sencillas realizadas antes de la 

ree>:portaci6n. 

La adaptación del concepto de zona franca para que 

permita facilitar el funcionamiento de las industrias de 

exportación que dependan de las importaciones constituye 

un método para la importación de los insumos en 

franquicia relativamente más fácil que los demás sistemas 

posibles, porque permite prescindir de trámites 

administrativos inflexibles y del costoso requisito de 
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depositar fianzas. 

Desde el final de los aRos 60 se puede observar en los 

paises y territorios en desarrollo una tendencia 

creciente a establecer zonas francas. Los gobiernos van 

considerando cada vez más las zonas francas como un medio 

eficaz para atraer a las industrias extranjeras 

orientadas hacia la exportaci6n que se espera 

proporcionarán, por- medio de sus inversiones y 

operaciones, recursos invertibles, tecnologia, empleo y 

divisas y que contribuirán de este modo al desarrollo 

industrial y al de las exportaciones. 

Los inversionistas en las zonas francas se benefician de 

incentivos financieros y fiscales. Los incentivos que se 

les ofrecen en las zonas francas no son muy diferentes de 

los que se ofrecen a las industrias de exportaci6n 

ubicadas fuera de ellas. Una ventaja importante que 

ofrecen las zonas francas es la simplificaci6n de los 

trámites que supone la importaci6n en franquicia. 

Además, se pueden conceder exenciones fiscales por 

periodos más largos que en caso de industrias de 

exportación ubicadas fue ... ·a de las zonas francas. 

4.1.1.3.1 Definición Seneral. Es un área situada 

generalmente cerca de un puerto o aeropuesto 

f :.Jnivarsidad "utrnoma de Occidante 
j Sección IjbHoteco 



internacional, en la cual se pueden introducir bienes de 

capital, insumos, materias primas y componentes 

extranjeros sin los requisitos aduaneros. (45) 

Son establecimientos públicos del orden nacional con 

personeria juridica, autonomla administrativa y 

patrimonio independiente, adscritos al Ministerio de 

Desarrollo Econ6mico. 

Las Zonas Francas tienen por objetivo promover el 

comercio exterior, generar empleo, divisas y servir de 

polos de "Desarrollo Industrial" de las regiones donde se 

establezcan mediante la utilizaci6n de recursos humanos y 

naturales. Las Zona Francas prestar~n un servicio 

pÚblico y no perseguir~n fines de lucro. (46) 

Las zonas dispondrán de sus propios recursos, los cuales 

están constituidos por derechos que tengan sobre los 

terrenos donde se constituyan, sobre los bienes muebles o 

inmuebles que adquirirán, los aportes que reciba del 

presupuesto nacional y el producto de los derechos, tasas 

y contribuciones que perciba por los servicios que 

(45)Sintesis Econ6mica. (Febrero 8 de 1993). p. 8 

(46)Legislaci6n de las Zonas Francas. PROEXPO -Colombia 
E>:porta. (Julio-Agosto de 1986). p.5 
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presten. 

Los productos importados en la Zona Franca, se elaboran 

en la misma y luego se exportan a otros lugares sin la 

intervenci6n de la autoridad aduanera del pais huesped. 

Solamente requiere del pago de los derechos de aduana, 

cuando los productos entran a territorio aduaner6 del 

pais huesped, aunque básicamente la producci6n de tales 

zonas está destinada a los mercados externos. 

Dentro del contexto de modernizaci6n del Estado y como 

medio necesario para lograr la internacionalizaci6n de la 

economia, las Zonas Francas cumplirán un papel muy 

importante ya que tienen la posibilidad de convertirse en 

zonas altamente productivas ofreciendo mayores garantias 

y facilidades a los exportadores. 

4.1.1.3.2 Organización Institucional. Los organos de 

direcci6n y manejo en cada Zona Franca lo conforman en 

orden jerárquico una Junta Directiva y un Gerente, pero 

tendrán su propio Estatuto de Constituci6n en los que se 

prevee lo relativo a su organización interna. 

La Junta Directiva, está conformada por representantes de 

los organismos a nivel nacional y departamental, los 

gremios econ6micos de la regi6n y los usuarios del 
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sistema, asi: 

-El Ministro de Desarrollo o su delegado, 

preside. 

-El Gobernador del departamento o su delegado. 

-El Ministro de Hacienda o su delegado. 

quien la 

-El Director del Instituto de Comercio Exterior o su 

delegado. 

-Un representante de las Asociaciones Gremiales de la 

Región, nombrado por el Ministro de Desarrollo Económico. 

-Dos representantes de los usuarios de la Zona Franca con 

sus respectivos suplentes. 

Las Juntas Directivas son las encargadas de autorizar el 

ingreso de los usuarios. Una vez oido el concepto previo 

favorable del Ministerio. Igualmente fija las tarifas, 

tasas y demás ingresos que deban percibir las zonas por 

raz6n de su actividad o servicio. 

El Gerente es el representante legal de la institución, 

su administrador directo, le corresponde dirigir la 
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elaboración de los planes y programas de desarrollo y 

operación de la zona franca y controlar su ejecución, por 

lo tanto es él quien suscribe los contratos que se 

celebran con los usuarios. Sus funciones especificas 

est~n dadas estatutariamente. 

Adem~s de todos los orgános mencionados existe el Consejo 

Nacional de Zonas Francas creado por el Decreto 368 de 

1984, como organismo consultor y asesor del gobierno que 

tiene entre otras fucniones la de fijar la orientación de 

las zonas francas y recomendar a las entidades oficiales 

la conveniencia o inconveniencia de la expedición de 

normas que tengan relación con el sistema. 

4.1.1.3.3 Organizacibn Legislativa. En Colombia, la 

normativa vigente que regula ei sistema de zona franca, 

surge a partir de la expedición de la Ley 105 de 1958, 

mediante la cual, se crea la Zona Franca de Barranquilla 

y se autoriza el establecimiento de otras en algunas 

regiones del pais, como Buenaventura, Cali, Cartagena, 

Cuc6ta y Santa Marta. 

Las zonas francas pueden ser de naturaleza comercial o 

industrial o combinar las dos modalidades. 

-Las Zonas Francas Comercial, tienen por objeto 
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promover y facilitar el comercio internacional de 

articulas producidos dentro o fuera del 

naciona 1 . 

-Las Zonas Francas Industriales tienen 

territorio 

por objeto 

promover y desarrollar el proceso de industrialización de 

bienes destinados fundamentalmente a los mercados 

externos. 

Se regula en forma diferente el tipo de usuarios de una y 

otra clase de Zona Franca y las actividades permitidas en 

cada una de ellas. 

Dentro del ~rea donde funcionan zonas francas están 

autorizadas expresamente las siguientes actividades: 

-En las zonas francas comerciales, el almacenamiento de 

bienes de origen nacional o extranjero para su venta, 

comercialización o uso fuera del pais o de bienes que 

podr~n importarse al mercado nacional. 

-En las zonas francas industriales, procesos industriales 

orientados prioritariamente a la venta en 

e>:ternos. 

los mercados 

-Est~n expresamente prohibidos el establecimiento de 
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residencias particulares, el ejercicio del comercio al 

por menor, salvo que se trate de prestaci6n de· servicios 

a personas que trabajen en la zona. 

Los usuarios industriales s610 pueden ser personas 

juridicas constituidas para operar exclusivamente dentro 

de perimetro de la respectiva zon~ frnaca, y que su 

actividad esté orientada prioritariamente a la 

exportaci6n. 

Los usuarios comerciales pueden ser tanto 

naturales como juridicas. 

Los beneficios ofrecidos en materia aduanera, 

personas 

cambiaria, 

tributaria y de comercio exterior, contempladas en la Ley 

109 de 1985 y sus decretos reglamentarios 1471 y 1472 de 

1986. 

4.1.1.3.4 Régimen Aduanero: 

-E>:enciones de impuestos de aranceles sobre las 

importaciones de mercancia, insumos nacionales, equipos y 

maquinaria, insumos y materias primas extranjeras y sobre 

las exportaciones. 

-Acceso al mercado local de bienes producidos dentro de 
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las zonas francas mediante el pago de aranceles. 

4.1.1.3.5 Régimen Tributario: 

-Exención de impuestos de renta y complementarios para 

las personas juridicas que correspondan a los ingresos 

obtenidos por las actividades de zona franca. 

-Exención de retención en la fuente~ impuesto y remesa 

para los pagos y transferencias al exterior~ por concepto 

de intereses y servicios técnicos. 

4.1.1.3.6 Régimen Cambiario. 

-La libre posesión o negociación de divisas dentro de la 

jurisdicción de la respectiva zona franca. 

-De conformidad con las normas de derecho comercial se 

permite la contabilidad en otras monedas distintas a las 

del pais. 

4.1.1.3.7 Régimen de capitales. En cuanto a este 

régimen existe la siguiente diferencia: 

-Inversión de capital nacional que requiere divisas con 

cargo a las reservas internacionales del Pais. En este 
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caso, se considera como inversi6n colombiana en el 

exterior, requiere aprobaci6n de planeación nacional. 

-Inversi6n de capital nacional en especie o moneda 

nacional s610 requiere registro de planeación 

nacional. 

-En cuanto a la inversión extranjera se permite la 

inversi6n directa y la libre repatriación de utilidades, 

además requiere concepto favorable de Ministerio de 

Desarrollo Econ6mico, la Junta Directiva y autorizaci6n 

expedida por la zona. 

4.1.1.3.8 Régimen de Comercio Exterior. Se fijan de 

manera expresa las pautas a las cuales debe someterse el 

gobierno en materia de comercio exterior. 

-Establecer estrictos controles para evitar que ingresen 

al mercado nacional los bienes fabricados o producidos en 

las zonas francas. 

-Determinar, cuáles bienes pueden producirse, precisando 

procedimientos y requisitos para su importación y la 

manera 

minimo. 

de establecer el valor agregado nacional 
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-Facilitar la exportación de bienes del resto del 

territorio aduanero a las zonas francas. 

-La introducción de bienes de origen nacional a la zona 

franca se considera una e>:portación por lo que los 

proveedores tendrán derecho a percibir los beneficios 

tributarios (CERT) y crediticios aplicables a las 

exportaciones. 

4.1.1.3.9 Régimen Laboral. No e>:isten leyes especiales, 

como regla general, se acogen a las leyes laborales 

vigentes en el pais.(47) 

4.1.1.4 Zona Franca y Plan Vallejo. 

4.1.1.4.1 Destino de la Producción. El destino de la 

producción resultante de procesos industriales 

desarrollados al amparo del sistema de Plan Vallejo, se 

limita por ley, al mercado internacional. La empresa que 

suscribe contratos de Plan Vallejo, desarrolla su 

actividad exportadora como una acción complementaria de 

la sustantiva en el mercado interno. 

(47)Estudio comparativo de las 
Latinoamérica y el Caribe. 
AZOLCA 

Zonas Francas de 
(Noviembre de 1990). 
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La exportación constituye una actividad accesoria 

eminentemente y aún marginal en el conjunto de las ventas 

totales. El Plan Vallejo se utiliza para obtener 

condiciones que permten un acceso esporádico en muchos 

casos, de excedentes de la producción que no se consume 

en el pais. 

Una industria instalada en la Zona Franca, tendria como 

posición fundamental ·la contraria. Es decir que la mayor 

parte de su producción deberá tener como destino al 

Mercado Internacional, concibiéndose apenas la necesidad 

de permitir ventas minoritarias en el mercado nacional, a 

titulo de ayuda para un funcionamiento eficaz y un pleno 

empleo de los factores y elementos de producción 

instalados, que redunden en mejores condiciones 

competitivas. 

Una primera distinción entre Plan Vallejo y Zona 

Franca es el aporte en divisas de las empresas 

instaladas en dicha zona, las cuales son muy superiores 

a las de cualquier empresa que utiliza el Plan 

Vallejo. 

4.1.1.4.2 Calidad y Control. El Plan Vallejo se ha 

constituido en un elemento polémico por las innegables 

dificultades que ha experimentado el Estado en establecer 

Universidad :~f(jOO~O." de OCCjd~;;rel 
Semon BlbllotsCQ , 



sistemas de control reales que permitan vigilar la 

especifica destinaci6n a exportaciones, de los insumos 

importados a través del sistema. 

En el caso de las zonas francas se permite el máximo 

control sobre el destino de los bienes importados a la 

zona. El hecho de que la zona sea extraterritorial en el 

aspecto aduanero y que la única via de acceso al (TAN) 

Territorio Aduanero Nacional, tenga el control estricto 

de las autoridades de la zona y de la aduana nacional, 

presenta las mejores posibilidades de control en la 

destinaci6n hacia los mercados internacionales de las 

materias primas importadas. 

4.1.1.4.3 Zona Franca: Un Parque Industrial para la 

Exportación. 

especificamente 

El Plan 

individual 

Vallejo es 

que no 

vinculaci6n mutua por norma general, 

un 

señala 

que 

sistema 

ninguna 

favorezca 

operaciones conjuntas o el agrupamiento fisico de 

industrias. Constituye apenas un sistema para canalizar 

individualmente excedentes de producci6n hacia el mercado 

internacional, 

respectiva. 

En Colombia, 

dejando intacta la estructura industrial 

la zona franca permite establecer un 

verdadero parque industrial con todas las ventajas 
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infraestructurales, permitiendo obtener un agrupamiento 

industrial a través de la utilizaci6n conjunta de esa 

infraestructura incluyendo muelles y facilidades de 

transporte. 

4.1.1.4.4 Por Posibilidad de Empleo. El Plan Vallejo no 

representa una incidencia ponderable en el aumento del 

nivel de empleo industrial. 

El sistema de canalización de excedentes de producci6n, 

generalmente utiliza la mano de obra que se requiere 

normalmente para la operaci6n del mercado interno. S610 

en el caso de las mayores empresas exportadoras como son 

las textileras, hace depender del mismo sistema un 

volumen importante de empleo en las f~bricas. Pero por 

norma general el mismo elemento humano atiende los dos 

tipos de producci6n. 

La zona franca implica la creaci6n en condiciones propias 

de un polo de desarrollo totalmente nuevo, que utilizaria 

en forma predominante la mano de obra colombiana como 

factor competitivo de exportaci6n, planteando un esfuerzo 

mayor en la capacidad técnica de esa mano de obra por las 

mayores exigencias en la calidad del mercado 

internacional. 
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4.1.1.4.5 Reestructuración de las lonas Francas en 

Colombia. El estado promueve el desarrollo de proyectos 

privados que ya han empezado a gestionarse en ciudades 

como Bogotá, Cartagena y Rionegro (Antioquia), as! como 

un proyecto de zona tur!stica privada, cerca a Cartagena, 

que vendria a ser el 

Colombia~ 

primero de esta indole en 

La privatización de las zonas francas debe efectuarse 

antes del 30 de junio de 1994 como según se expone en el 

decreto 2111 dél 29 de diciembre de 1992. 

Por el cual se suprimen los establecimientos póblicos 

operadores de las Zonas Francas Industriales y 

Comerciales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 

Palmaseca, Buenaventura, C~cuta, Rionegro y Urabá. 

A partir de la vigencia del presente decreto, dichos 

establecimientos póblicos entrarán en proceso de 

liquidación, el cual deberá concluir a más tardar el 30 

de junio de 1994. 

La liquidación se realizará conforme el procedimiento que 

establezca el Gobierno Nacional. 

El objetivo de esta norma es vender a los empresarios 
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privados las Zonas Francas que venian funcionando como 

establecimientos públicos del orden nacional. La ley 7a 

de 1991 Y su decreto reglamentario 2131 de 1991 autoriz6 

la transformaci6n de las zonas francas en empresas 

privadas. 

De las anteriores zonas francas, las de Rionegro y Urabá 

s610 existen en el papel. También existen zonas más bien 

peque~as como la de Cúcuta y Santa Ma~ta, lo que podria 

facilitar una venta en bloque. otras como las de 

Barranquilla son enormes. En este caso sus activos 

llegan a 30 mil millones de pesos, lo cual hace pensar en 

vender bodegas a los usuarios actualmente alli 

establecidos, de manera parcial. Además podria haber un 

esquema en el cual el Estado no venda nada. Simplemente, 

agotado el periodo de liquidaci6n, los activos que no se 

hayan vendido revertirán a la naciÓn. El valor de todas 

las zonas francas se calcula en unos 70.000 millones de 

pesos, la propiedad estatal está representada en los 

terrenos, las bodegas y algunos inmuebles básicamente. 

Las zonas francas siguen gozando de las 

tributarias, 

exterior. 

laborales, cambiarias y de 

ventajas 

comercio 

En el anexo 4 se presenta un comparativo de las zonas 
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francas de Sur América y el Caribe. 

4.1.1.5 Modernizacibn del Estado 

4.1.1.5.1 La Nueva Polltica Industrial. 

Objetivo: 

El objetivo general de la polltica industrial consiste en 

el apoyo al empresario para construir en esta fase de 

transici6n un entorno en el que éste pueda invertir 

libremente en aquellas actividades que le permitan, en el 

contexto de la apertura, incrementar la productividad y 

competitividad de sus productos en los mercados doméstico 

e internacional. 

Entorno Interno y Externo: 

La politica industrial se enmarca dentro de un contexto 

caracterizado por tres elementos: 

-La globalización de la producción y el comercio. 

-El proceso acelerado de la apertura. 

-La aparición de nuevas y revolucionarias tecnologias. 
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La globalización se refiere a dos cosas, en primer lugar, 

a la creciente participación de la producción industrial 

en el comercio internacional; en segundo lugar, la 

segmentación de los procesos productivos a escala 

multinacional, que hacen necesario eliminar la concepción 

de mercado interno como fuente (mica de demanda y la 

filosofia de algunos sectores de aumentar el valor 

agregado nacional. 

La apertura comercial consiste básicamente en garantizar 

un abastecimiento de materias primas externas libres de 

trabas. 

La incorporación tecnológica basada en microelectr6nica, 

la robótica, la fibra óptica, las telecomunicaciones y la 

biotecnologia es cada vez más amplia a nivel mundial. 

Criterios: 

Los criterios de la politica industrial pueden resumirse 

en: 

-Debe ser compatible con la politica macroeconómica, las 

reformas a diferentes niveles y medidas de 

desregulación. 
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-La participaci6n estatal en el fomento industrial, debe 

eliminar la incertidumbre sobre la sostenibilidad, 

credibilidad y generalidad de las medidas de politica 

industrial. En este sentido se aplica el criterio de 

automaticidad. 

-Criterio de temporalidad: Las acciones de apoyo del 

Estado serán validas por periodos determinados de tiempo 

y el Estado las establecerá de antemano. 

-La asistencia del Estado debe orientarse a lograr el 

incremento de la productividad de los factores~ a través 

del mejoramiento del nivel de capacitaci6n de la fuerza 

laboral y el apoyo de modernizaci6n del parque 

industrial. 

-Cuando el gobierno aplique estimulos de tipo sectorial, 

ello estará condicionado a que éstos presenten alcances 

claramente transversales y que no tengan un carácter 

discriminatorio, esto significa que no deberán afectar 

negativamente la estructura de costos de otros sectores y 

la empresa. 

El estado realizará un conjunto de acciones que pueden 

clasificarse en tres: 
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Acciones Generales: 

Estas acciones generales se centran en el 

perfeccionamiento de la infraestructura física y social 

que permitan revisibn de la reglamentaci6n existente de 

los mercados de factores, la adecuación y construcción de 

carreteras, puertos y vias férreas asi como la 

eliminación de la reserva de carga y la politica de 

cielos abiertos facilitarán la movilización rápida de 

mercancías 

enfrentan 

transables y reducirán los costos 

los empresarios. Un ejemplo de ello son 

que 

los 

actuales esfuerzos encaminados a garantizar una mayor 

cobertura y equidad en el acceso de la población a 

educación, salud, vivienda y demás servicios básicos. 

Ejemplo: Ley 50 de 1990. Mercado de Factor Trabajo. 

Nueva Legislaci6n Cambiaria. 

Acciones Directas de Apoyo: 

Tienen el propósito de incrementar la productividad de la 

industria manufacturera colombiana, promover y facilitar 

la inserci6n del pais en las corrientes de comercio y 

servicios internacionales. 

Estas acciones se concentran en cuatro áreas: 
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-Apoyo Financiero: Especialmente con lineas de crédito y 

condiciones de financiamiento más apropiadas a la 

maduración de los proyectos as! como propiciando el 

acceso de las empresas a las diferentes fuentes de 

financiación. 

A diferencia del pasado, la filosof!a de crédito presenta 

como rasgo básico el no contener elementos de subsidios 

ni preferencia de tipo sectorial. 

-Apoyo Tecno16gico: Mediante el cual se busca la 

consolidación de un marco institucional adecuado y un 

conjunto de entidades y acciones que eleven la capacidad 

técnica~ tecno16gica y cientifica del pais. 

-Apoyo Legal: En particular lo referente a la promoción 

de libre competencia, la actualización de la normatividad 

en materia de propiedad intelectual e industrial, 

normalizaci6n y metodologia y por último en la inversión 

e>: tranj era. 

-Apoyo en la informaci6n integral para los 

empresarios. 

-Apoyo en capacitaci6n particularmente a la capacitación 

de los recursos humanos y en el programa de asistencia 
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sociolaboral. 

-Acciones Realizadas para el Apoyo Financiero: Se han 

contratado créditos externos con entidades multilaterales 

cercanos a los US$ 900 millones distribuidos asi: 

-.Crédito del Banco Mundial para reconversiOn Industrial 

compuesto de: 

*US $192 millones para crédito destinado a reconversión 

industrial, dirigido a empresarios del sector privado. 

*US $5 millones para asistencia socio-laboral (SENA). 

*US $2 millones para control ambiental (DNP). 

*US $1 millón para monitoria del proceso de reconversión 

(Ministerio de Desarrollo Económico). 

-.Crédito del Banco Mundial al IFI: 

*US $100 millones para mediana y grande industria. 

-.Créditos del BID y del Banco Mundial a Bancoldex por 

US$ 500 millones. 

Universidad ~Uf(¡nOmo de Occidente 
Sección 8ibliotiCO 



-.Créditos Banco Mundial y BID para la CFP 

millones peque~a industria. 

Acciones de Desregulacián y Privatización: 

(US$ 30 

Tanto las exportaciones como las importaciones y la 

gesti6n empresarial han de ser un proceso tan rápido que 

permita una reacci6n ágil y oportuna sobre los recursos: 

Los mayores logros son: 

-Desmonte del control de precios. 

-Eliminaci6n de trámites en importaci6n de productos 

alimenticios y drogas. 

-Desmonte del 50% de normas técnicas obligatorias 

existentes. 

-Desregulaci6n del sector automotor, existe libertad de 

ensamblaje y se ha disminuido el arancel a la importaci6n 

de vehiculos y material CKD. 

-Desinversión y privatización. Entidades, principalmente 

financieras, han procedido a la venta de parte de sus 

activos mientras otras agilizan los procedimientos de 
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venta de acciones al sector privado. 

-Propuestas a realizar: 

-.Eliminación de trámites de exportaci6n e importaci6n. 

-.Fusión de la Superintendencia de Sociedades (SS) y la 

Superintendencia Nacional de Valores (SNV) con el 

prop6sito de hacer menos engorroso el 

constituci6n empresarial. 

procedimiento de 

-.Creación del Plan Unico de Cuentas (PUC), por parte del 

gobierno, para empresas registradas en la 

Superintendencia de Sociedades y en la Superintendencia 

Nacional de Valores. 

4.1.1.5.2 Reestructuracibn de la Aduana. Las aduanas 

son oficinas públicas establecidas por el gobierno para 

registrar las mercanclas que entran o salen del pais y 

recaudan los derechos arancelarios y otros que se hallen 

a su cargo, en un principio las aduanas tenian como 

finalidad aumentar los ingresos del Estado, hoy su 

funci6n principal es proteger las actividades económicas 

del pais. 

El nuevo modelo de desarrollo, basado en la 
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internacionalización de la economia y la modernización 

del estado requiere, 

púb~icas, en especial 

exterior. 

la readecuaciÓn de 

las involucradas en 

entidades 

comercio 

Los procesos aduaneros deben ser ágiles y eficientes, 

para evitar sobre costos por demora y corrupción, 

garantizar la dinámica de la economia y la competitividad 

de los productos colombianos en el mercado 

internacional. 

Se requiere fortalecer los mecanismos de fiscalización 

con que cuenta la dirección de Aduanas Nacionales para 

evitar la evasión, garantizando asi la neutralidad del 

mercado y la reducción de las prácticas de competencia 

desleal que afectan el comercio. 

El decreto número 1909 del 27 de noviembre de 1992, 

modifica la legislación aduanera. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá las 

funciones de control y vigilancia que tenia asignadas la 

Superintendencia de Cambios sobre el cumplimiento del 

régimen cambiario en materia de importación y exportación 

de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, 

financiación en moneda extranjera de importaciones y 
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e>:portaciones, y subfacturación y sobrefacturaci6n de 

estas operaciones. 

La Dirección 

desarrollará 

de Impuestos y Aduanas 

todas las actuaciones y 

Nacionales 

funciones 

administrativas, necesarias para cumplir las funciones de 

su competencia. 

4.1.1.6 Participacibn de Colombia en el Consejo 

Econbmico de la Cuenca del Pacifico. La participaci6n de 

Colombia en el Consejo Econ6mico de la Cuenca del 

Pacifico - PBEC- organizaci6n internacional del sector 

privado, que tiene como objetivo aumentar el comercio 

e>:terior y las inversiones, fortalecer y mejorar los 

sistemas y el clima de los negocios, generar nuevas 

oportunidades econ6micas y progreso so~ial, sin duda será 

una oportunidad que mejorará las condiciones econ6micas 

de Colombia. 

La estrategia de incorporación a la economia mundial, que 

en Colombia y otros paises de América Latina parece ser 

ya una decisi6n irreversible, debe considerar al pacifico 

como la opción más importante en el largo plazo, 

Colombia dirige sus esfuerzos en funci6n de: 

-Apoyar la creaci6n del Bloque Econ6mico Americano. 

para 
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-Adoptar el desarrollo de la Costa del Pacifico como una 

politica para el desenvolvimiento en los próximos años. 

-Planificar la salida al pacifico, labor que implica un 

profundo estudio de opciones y una programación rigurosa 

de acciones y proyectos para acometer, que permitan 

responder adecuadamente los interrogantes de cómo salir, 

por dónde, cuándo y cuánto cuesta. 

-Adelantar una gran "ofensiva diplomática" hacia los 

paises de la Cuenca que permita a Colombia proyectar una 

imagen nacional adecuada como pais viable para la 

realización de negocios y de inversiones. 

-Preparar en concertaci6n entre los sectores públicos y 

privados un plan de exportaciones de Colombia hacia el 

Pacifico. 

Con la participación de Colombia en este grupo será 

necesario dar prioridad a la infraestructura fisica del 

Pacifico como son las áreas de vias, puertos y servicios. 

Se fortalece más la posibilidad de construir la via 

alterna interoceanica, en relaci6n al Canal de Panamá, ya 

sea a través de la "modalidad húmeda", con el canal 

"Atrato-Truando", por via ferrea de trocha ancha o por 

una supercarretera Urabá-Cúpico, programa que debe ser 
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acompañado con la construcción de corredores de 

e>:portación que permitan la vinculaci6n al Pacifico de 

las ciudades mediterr~neas del pais, tales como Bogotá, 

Medellin y Bucaramanga y la vinculaci6n de la Costa 

Atl~ntica a este proceso. 

4.1.1.7 Franquicia6. Es un contrato mediante el cual se 

da permiso para utilizar una marca, obligándose el 

concedente 

asistencia 

suministrar ciertos conocimientos 

técnica al concesionario para que 

o 

éste 

fabrique o venda -de manera uniforme- bienes y servicios 

con los métodos operativos, comerciales y administrativos 

propios del dueño cuando dichos métodos están 

a mantener la calidad e imagen de esos 

orientados 

bienes y 

servicios. En contraprestación aspectos tales como la 

duración del contrato, el porcentaje autorizado de 

regalias y la protección de los secretos de fabricación, 

entre otros, son tema de negociación. 

El inmenso éxito de las franquicias radica en apoyo que 

el concedente brinda al inversionista, lo que le da mucho 

más posibilidades de éxito que si hubiera iniciado su 

propia empresa. 

Con los nuevos cambios introducidos a la politica 

nacional con el fin de liberizar la economia y 
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fomentar la inversión extranjera, se ha convertido en uno 

de los mercados m~s dinámicos que después de México, 

puede ser el próximo "boom" de las franquicias en América 

Latina. 

La distribución por tipo de negocio se encuentra 

altamente concentrada con determinados productos y/o 

servicios en su orden cadena restaurantes y otros de 

comida, mercancias en general, hoteles, servicios 

automotrices y renta de autos, asesoria a empresas y en 

menor participación otros sectores, por donde se ubica el 

de confecciones. 

Se pueden destacar las siguientes franquicias ubicadas en 

el Valle del Cauca: 

-Soexco que produce y comercializa pantalones Levis. 

-Bennecol que produce y comercializa confecciones de 

Bennetton. 

-Pepe que produce y comercializa los productos Pepe 

Group. 

Esta última franquicia, fue objeto hace poco de una 

colosal disputa de marca y propiedad industrial entre 
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Pepe (U.K) Limited y Pepe Group P.L.C y Pepe Empresa 

Colombiana domiciliada en Cali. 

La salida a este conflicto quedo resuelta en un arreglo 

formal en el que el Pepe Group extranjero nombr6 como 

distribuidor exclusivo de los productos Pepe en Colombia 

a Wady Nader entregándole un contrato de franquicia que 

le permite al colombiano ser la tercera fábrica en el 

mundo de los Pepes. Hasta ahora las únicas factorias 

existen en Hong Kong y Estados Unidos. 

La franquicia obliga a Nader a cancelar una regalia 

equivalente al tres por ciento (3%) sobre ventas brutas 

al Pepe Foráneo. 

En esos términos, el acuerdo logrado entre los Pepes 

consiguiO firmar la franquicia más grande jamás lograda 

entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto 

incrementará en forma sustancial los puntos de venta del 

producto a nivel nacional. 

Este es un ejemplo de resaltar como el más importante que 

complemente con los nuevos lineamientos de la politica 

econOmica, de seguro permitirá al sector incrementar su 

producciOn bajo este sistema, toda vez que sus perfiles 

son muy favorables, la certidumbre de éxito en alta, 
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haciendo para los inversionistas atractiva su 

vinculación; es as! como existe en paises europeos 

interés por incursionar ~on el sistema de franquicia en 

América latina y particularmente en Colombia y Venezuela. 

La buena imagen del empresario Colombiano, por su 

capacidad de gestión y creatividad juegan un papel 

fundamental en la atracción de empresarios europeos 

deseosos de compartir sus derechos de empresa con 

inversionistas y socios colombianos para expandir 

mercados en nuestro pais y toda América Latina. 

4.1.1.8 Polltica Cambiaria. El actual sistema 

control de cambios, agotó sus posibilidades. 

necesario flexibilizar el régimen de cambios 

de 

Es 

para 

adecuarlo a las exigencias del programa de apertura e 

internacionalización de la economia colombiana y en 

general, a un entorno caracterizado por la fluidez y 

agilidad de las transacciones del pais con el resto del 

mundo. 

Uno de los cámbios centrales es la descentralización de 

la regulación y administración cambiaria en los 

intermediarios financieros autorizados (Bancos 

Comerciales, Corporaciones Financieras, Casas de Cambio, 

Coporaciones de Ahorro y Vivienda y Corporaciones de 
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Financiamiento Comercia 1) . Se permite estos 

intermediarios mantener de manera bastante flexible una 

posición propia en divisas. 

Otro aspecto importante permite la posesión de divisas en 

el exterior o en el colchón, pero con toda suerte de 

incertidumbres. Primero autorizándolas cuando se 

justifiquen para la realización de operaciones de 

comercio exterior o que tengan alguna relación con la 

actividad productiva. Para ello se permite la posesión 

de cuentas corrientes en el exterior, dentro de ciertos 

limites de adquisición de divisas en el exterior, con 

libertad de giros hasta por unos montos previamente 

señalados. Se pasaria asi de una prohibición hoy casi 

absoluta a una ventana estrecha. 

A partir de septiembre de 1993 los colombianos tendrán 

mayor libertad para manejar dólares u otras divisas 

dentro y fuera del pais, y los empresarios podrlan tener 

créditos en el exterior a menores tasas de interés de las 

que les cobra actualmente el Sistema Financiero 

Nacional. 

Según la resolución 21 que reforma la resolución 57 del 

91 se permitirá en dólares los gastos personales 

efectuados a través de tarjetas de .crédito, fletes, 

de 0ccident¡ 
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tiquetes de transporte aéreo internacional y cancelar 

ciertos seguros denominados en divisas. 

Además, las exportaciones e importaciones podrán ser 

contratadas y pagadas en pesos con la única condición de 

que se canalicen a través de los mercados cambiarios. 

Asi mismo, se permitirá a los residentes en el pais 

otorgar créditos en moneda extranjera a residentes en el 

exterior. Si un empresario radicado en otro pais desea 

un crédito de un Banco Colombiano lo podrá obtener por 

medio de una filial o de un corresponsal. 

Una de las medidas más importantes que tiene que ver con 

la posibilidad de que los empresarios se endeuden en 

dólares, a menos costo y sin ningún limite. 

Con esto se busca una mayor competencia con el sector 

financiero interno para que las tasas de interés de los 

préstamos bajen. 

Para evitar que se genere una competencia desigual con el 

sector financiero nacional por el menor costo de los 

préstamos en el exterior, se determin6 un encaje o 

depósito del 47% del crédito cuando el plazo sea inferior 

a 18 meses. 
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Definitivamente no se permitirá la apertura de cuenta en 

dólares en el pais. Igualmente se simplificaron los 

procedimientos para el reintegro y giro de divisas en el 

pais. 

La introducción de un régimen de libertad cambiaria 

implica un manejo más claro de la politica 

macroeconómica, donde los instrumentos cambiarios no 

serian utilizados como instrumentos monetarios y 

fiscales~ tal como ha sucedido en el pasado. 

La mayor libertad cambiaria es uno de los componentes 

inevitables de la nueva orientación del modelo colombiano 

de desarrollo hacia la apertura comercial y hacia una 

creciente integración del pais con la economia mundial, 

en momentos en los cuales las perspectivas de la balanza 

de pagos y de la posición de reservas internacionales son 

altamente positivas. Colombia corre el peligro de 

continuar al margen de los grandes movimientos de la 

economia internacional si no introducen un régimen 

cambiario que permita el flujo ágil de capitales y 

divisas. 

Las crecientes transacciones comerciales de 

competencia internacional en las que se encuentra el pais 

exigen un marco más flexible y ágil de las operaciones 
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cambiarias. 

La apertura comercial requiere el apoyo de un régimen 

cambiario que elimine las trabas y los sobrecostos a que 

está sujeto el sector externo. 

Los objetivos perseguidos para un mejor apoyo de la 

apertura económica son los siguientes: 

-Eliminar las trabas que impone el control de cambios al 

comercio exterior; las facultades concedidas por la ley 

se utilizarán en un principio para eliminar la 

centralización y el exceso de trámites existentes, 

facultando a los intermediarios financieros para realizar 

un gran número de operaciones que hoy dependen de 

tr~mites o autorizaciones del Banco de la República. 

-Permitir el desarrollo de nuevos instrumentos para 

ampliar las posibilidades comerciales, en primer lugar, 

la modificación del régimen de endeudamiento externo, que 

en el futuro ser~ mucho más flexible y libre de esta 

manera, se ofrecer~ a los empresarios diversas maneras de 

financiación y se promoverá la competencia en el 

de los servicios financieros. 

terreno 

Al mismo tiempo, las Instituciones Financieras 
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Colombianas estar~n facultadas para participar en el 

mercado cambiario; desarrollando nuevos servicios. 

-Adecuar la tenencia y el uso de las divisas por parte de 

los particulares a las necesidades de la economia y al 

desarrollo del comercio exterior; en particular, se 

facilitar~n las transacciones comerciales, denominadas en 

monedas externas y se permitir~ la tenencia de activos 

financieros en el exterior. 

-Garantizar que la totalidad del mercado cambiario se 

enmarque progresivamente dentro de la legalidad. La 

reforma considera una amnistia cambiaria por medio de la 

cual se legalizan los ahorros en el exterior realizados 

hasta el primero de septiembre de 1990. En el futuro, 

estos activos y sus rendimientos podr~n vincularse 

plenamente a la actividad econ6mica y tributaria del 

pais. 

-Eliminar las transacciones actuales que tiene el 

ejecutivo para adelantar reformas en el campo de la 

inversi6n extranjera. De esta forma el pais podrá 

adecuarse con celeridad a las circunstancias de la 

época y tomar ventaja de las oportunidades del 

momento. 
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-Entre otras medidas, legalizar la retención en dinero de 

las exportaciones de café y mantener las normas actuales 

sobre el manejo de las reservas internacionales en manos 

del Banco de la República. 

Muchos de estos objetivos ya se han llevado a cabo por el 

actual gobierno, buscando eliminar las limitaciones 

estructurales del aparato productivo del pa1s. 

4.1.2 Amenazas 

4.1.2.1 Ineficiencias en v1as de comunicación. La 

modernización e internacionalizaci6n de la economia 

requiere un aparato productivo eficiente con productos 

competitivos y recursos suficientemente m6viles para ser 

utilizados en forma óptima. La competitividad depende de 

la eficiencia global del sistema económico que permite 

coordinar y localizar adecuadamente los factores de 

producci6n y los factores finales. 

Sin infraestructura adecuada para la movilización de su 

producción, el modelo de apertura puede enfrentar 

dificultades insalvables. Por esta razón es necesario 

modernizar y adecuar la red de carreteras del pa1s, el 

mejoramiento de los servicios del· transporte férreo, 

aéreo, marltimo y un sistema moderno de puertos con la 
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construcción de un terminal de contenedores. 

Los principales males que aquejan el sector transportador 

que mueve el 85% de la carga nacional, son la pirateria 

terrestre y el terrorismo guerrillero. En 1992 en unos 

1.500 asaltos a camiones se robaron cerca de $30.000 

millones en mercancias. Lo que más robaron fueron 

productos quimicos y textiles. 

Problemas como éstos sumados a las malas carreteras hacen 

del servicio de transportes un negocio poco rentable. 

Frente al gobierno, las quejas que tienen son la falta de 

protecci6n contra la' inseguridad, la lentitud en la 

ejecución de los proyectos viales y el mal estado de las 

carreteras. 

De los 107.119 ki16metros de carreteras colombianas, s6lo 

12.659 (12%) están pavimentados. Los 94.460 ki16metros 

restantes son vias destapadas. El 77% de la red vial 

est~ en regi6n monta~osa lo que hace más elevados los 

costos de operaci6n. 

Para que sea positiva la apertura económica, se requiere 

la modernización de los puertos y las vias. Colombia 

tiene una economia muy mediterránea y esa es una 
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desventaja frente a paises como Chile y Venezuela. (48) 

Con empresas internamente eficientes pero sin 

infraestructura adecuada para la movilización de su 

producción, el modelo de apertura puede enfrentar 

dificultades insalvables. Por tal razón para llevar 

adelante la globalización de la economia es necesario 

modernizar y adecuar la red de carreteras del pais, 

dentro del marco de descentralización administrativa del 

Estado. La escasa disponibilidad de recursos y la 

inadecuada estructura institucional que induce a su 

ineficiente utilización podrian atentar contra el logro 

de tales propósitos. (49) 

La apertura económica debe estar ligada a la 

modernización del transporte de carga y de la 

infraestructura vial y portuaria para hacer eficiente la 

movilización de las mercancias, condición necesaria para 

aumentar la competitividad del comercio exterior 

colombiano. 

Como el comercio internacional culmina con la entrega de 

(48)REVISTA ANGULO. Aces No. 26. (enero de 1993) 

(49)Plan de desarrollo económico y social 1990-1999. 
Revolución Pacifica. Departamento Nacional de 
Planeación. p. 301. 695p. 
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la mercancía para que pueda ser utilizada por quien la 

compra, 

final. 

es necesario garantizar la calidad del producto 

Pero la falta de una red de transporte internacional 

eficiente se constituye en un cuello de botella para los 

empresarios innovadores. 

Si no hay carga, no hay transporte. Esta parece ser la 

consigna y existe cierta raZÓn en ello. El volumen de la 

carga justifica la frecuencia del transporte hacia 

determinado destino. La creación de frecuencias que no 

se justifica por el bajo volumen de carga se constituye 

en un pésimo negocio. 

Esta realidad para los empresarios del transporte es un 

inconveniente para los usuarios exportadores. "Es 

dificil 

hacia 

conseguir un transporte que funcione desde y 

el resto de países de Sudámerica". 

frecuencias y es muy baja la oferta hacia 

Argentina y Brasil a precios razonables. 

Faltan 

Chile, 

En materia de transporte, el multimodal ofrece múltiples 

ventajas, ya que se propicia una operación ininterrumpida 

puerta a puerta, utilizando las partes m~s eficientes del 

sistema vial para desplazar mercancías desde el punto de 
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origen hasta el destino. Asi se forma sumultáneamente 

una cadena de transporte, sin abrir la carga y efectuando 

una transferencia entre las distintas alternativas de 

transporte. Dicho proceso genera ahorro y optimiza la 

movilizaci6n de la carga. 

En Colombia, el sistema multimodal se enfrenta a diversas 

limitaciones en materia de infraestructura fisica, 

situaci6n que afecta la eficiencia del proceso y a la vez 

lo encarece. Estos sobrecostos se trasladan a los 

productos importados y exportados. El problema del 

transporte podria convertirse en una oportunidad. Si se 

le presta atención especial a problemas de 

infraestructura tales como: 

-La carencia de equipos adecuados para la movilización de 

contenedores de 40 pies. 

-Acondicionamiento de puentes y vias existentes a nivel 

nacional para este tipo de contenedores, ya que no 

existen puntos de transferencia, y los puertos apenas 

inician su preparaci6n para movilizar este tipo de 

unidades de carga. 

-Conocimiento 

utilización 

acerca de las ventajas que trae la 

de las altenativas fluv.i,al-férrea, 
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carreterario, apoyadas en la función que cumplen los 

centros de transferencia. 

-Aunque el transporte aéreo ha sido una modalidad que ha 

tenido un mayor desarrollo en Colombia por la 

introducci6n de equipos sofisticados y de alta capacidad, 

todavía no se cuenta con una infraestructura 

aeroportuaria adecuada para la carga, que facilite el 

cambio modal. 

-Las empresas maritimas nacionales que pretenden operar 

en el marco de este sistema, no poseen la sólida 

organización institucional que este implica y además no 

ofrece unas tarifas que estimulen la utilización de 

varias modalidades de transporte entrelazadas. 

-En consecuencia, son diversos los problemas que deben 

ser abordados a la mayor brevedad, teniendo en cuenta que 

en la actualidad se tiene un marco legal e institucional 

que permite que el multimodalismo se pueda introducir al 

pais, toda vez que los cambios se orientan hacia una 

nueva visión integral del comercio internacional. 

4.1.2.2 Polltica Cambiaria. La politica cambiaria que 

ha venido aplicandose en Colombia por parte de la Junta 

Directiva del Banco de la República, ha sido errada, pues 

IJniw.rsidaO ~ullnomo de Occidente 
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se ha subordinado, casi totalmente, a contribuir al logro 

del mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 

moneda. 

Los intereses de los exportadores son parte importante e 

integral del interés nacional. Hay que hacer un esfuerzo 

para no enfrentar los intereses de este grupo con los de 

la comunidad 

exportaciones, 

pais. 

Para cosechar 

en general. Si se estimulan las 

la apertura será muy benéfica para el 

los frutos de la apertura, es necesario 

estimular las exportaciones para que su aumento y 

diversificaciÓn nos saquen del marasmo al que nos hemos 

ido acostumbrando. 

El incremento sostenido de las reservas internacionales, 

con sus nocivos efectos conocidos como la enfermedad 

holandesa, han afectado también al sector exportador de 

confecciones por la baja devaluaciÓn del peso frente a la 

devaluaci6n que tienen los paises exportadores de 

confecciones del tercer mundo. Los costos salariales, 

que conforman el mayor porcentaje dentro de la estructura 

de costos, crecen m~s rápido que los ingresos en dólares 

convertidos en pesos al bajo ritmo de devaluaciÓn actual. 

De seguir esta situaci6n, los costos laborales 
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colombianos har~n que la competitividad del sector 

exportador de confecciones se vea disminuida frente a la 

de nuestros competidores. 

De no aumentar las exportaciones no tradicionales 

rápidamente, desperdiciaremos la oportunidad única de 

aprovechar los recursos de Cusiana para diversificar 

nuestra economia, contraeremos la enfermedad holandesa y 

entraremos en proceso de subdesarrollo a medida que nos 

volvamos un pais petrolero. 

La tasa real de cambio de equilibrio no está fija para 

siempre; su nivel depende de los términos de intercambio, 

de las tasa reales de interés en el exterior, de las 

perspectivas de flujos de capital, del nivel de los 

aranceles, de la extensión de los controles de los 

mercados de capital y de la composición de los gastos 

gubernamentales. y por cuanto todos estos factores han 

cambiado, la tasa de cambio de equilibrio debe ser 

distinta hoy. 

Indudablemente es errado utilizar estos indices para 

tomar decisiones cambiarias. Es evidente que la tasa de 

cambio que rige actualmente estimula las importaciones y 

desalienta las exportaciones. 
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La realidad es que las exportaciones caen y las 

importac~ones suben desmesuradamente y, mientras más 

tiempo pase sin que se vea esta realidad patente y se 

tomen medidas para cambiarla, mayor será el riesgo de que 

fracase la apertura. 

4.1.2.3 Servicios b.sicos de calidad. Dentro del sector 

existen problemas básicos en la calidad, flexibilidad y 

oportunidad de entrega de las materias primas nacionales, 

lo cual exige en un futuro la concertación de la cadena 

productiva sobre estandares y normas, bajo la concepción 

de calidad total. 

Igualmente se dá la inexistencia de servicios 

industriales de apoyo para estumular la competitividad. 

Existe una marcada necesidad de servicios de información 

de subcontratistas, laboratorio, centros de investigación 

y desarrollo, mercados externos, al igual que centros de 

formación de recursos humanos adecuados a las necesidades 

de la modernización. 

El gobierno, y especificamente el Ministerio de 

Desarrollo, está dispuesto a apoyar la creación del 

Centro de Investigación de Textiles y Confecciones, para 

lo cual se requiere que empecemos desde ya una acción 

conjunta con el propósito de conseguir los recursos que 
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pongan en marcha esta idea. 

Esto~ servirá para acelerar las capacidades del sector 

pra lograr exportaciones con un mayor contenido de valor 

agregado y para la creación de una "Moda Colombiana" que 

compita directamente en los mercados internacionales con 

la proveniente de otros paises. 

En la medida en que logremos poner en práctica estos 

planteamientos, estaremos dando un paso trascendental pra 

el sector textil y de las confecciones en Colombia, que a 

punta de esfuerzos e imaginación ha conquistado un lugar 

de privilegio en los mercados internacionales. 

La industria nacional textil está en condiciones de 

entregar telas de calidad, precio y condiciones muy 

competitivas a los confeccionistas. Otra cosa es 

competir contra el contrabando~ la subfacturación, las 

prácticas ilegales de comercio, la evasi6n fiscal y 

aduanera, el dumping, la importación de saldos y hasta de 

ropa usada que caracteriza una alta proporción del 

comercio de telas extranjeras. 

Es urgente que los confeccionistas colombianos disefien y 

desarrollen marcas a nivel internacional, pues es la 

única forma de garantizar estabilidad en el mercado. Se 
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requiere más inserción en la creatividad. 

Apoyo legal y técnico en la comercialización de los 

productos tales como la formulación de 

interpretación de normas técnicas y 

contratos, 

legales, 

certificación de materias primas y productos, auditorias 

de calidad, entre otros. 

La oportunidad de contar con talleres de subcontrataci6n 

especializada que permitan complementar los procesos 

productivos, en especial de las peque~as y medianas 

empresas. 

Posibilidad de contar con agentes organizadores capaces 

de agregar oferta de diferentes empresas, para 

promocionarlas en el exterior. 

4.1.2.4 Pr~cticas desleales del comercio internacional. 

Es claro que todo proceso de apertura económica implica 

la remodelación del aparato productivo de un pais. y en 

el caso Colombiano, se sabia que, al abrir casi por 

completo 

foránea, 

las fronteras nacionales a la 

diferentes sectores de nuestra 

producción 

industria, 

protegidos en exceso durante muchos a~os, tendrian que 

poner a prueba su competitividad y su capacidad de 

adaptación. Incluso se presumia la desaparaci6n de 
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algunos de ellos, pues tienen pocas ventajas comparativas 

en relacion con los más fuertes competidores extranjeros. 

En verdad, hasta ahora, nuestra industria ha respondido 

bien al reto. Pero su capacidad de resistencia y 

adaptación está amenazada. La pelea por el mercado 

interno, si bien ha beneficiado a los consumidores, se 

está dando en condiciones muy desventajosas para la 

producción colombiana. 

Tales condiciones desventajosas se relacionan con la 

inoperancia de los sistemas de control a la competencia 

desleal. Con el fin de cerrar las puertas a esa 

competencia el gobierno cambió la estructura aduanera 

nacional. El sistema engorroso y corrupto del control 

previo y generalizado se cambió por otros posterior y 

selectivo, que si bien puede ser efectivo y limpio, no 

está funcionando como es debido. Existe un incremento 

sustancial no sólo del contrabando sino de la 

subfacturación y del dumping. 

Un caso elocuente es el de la industria textil que 

acumula miles de millones en pérdidas, como consecuencia 

del ingreso al pais de telas de contrabando y 

subsidiadas. 

Para la confección colombiana con destino a los Estados 
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Unidos, una baja arancelaria significarla mayor 

competitividad de productos, b~sicamente algod6n, lo que 

a su vez se traducirla en aumento de las exportaciones 

colombianas. 

Por el contrario para la confecci6n norteamericana con 

destino a Colombia no se podrla dejar de reconocer que, 

en caso de una "baja" del arancel hasta ahora fijado como 

externo común, crearia una cat~strofe en la confecci6n 

colombiana al entrar gigantes de la confecci6n a competir 

con la manufactura colombiana en igualdad de 

condiciones. 

Las barreras no arancelarias hoy impuestas por Estados 

Unidos al ingreso de productos Colombianos tales como 

cupos, cuotas, contingentes, entre otros; deberán ser 

revisadas a la luz de un nuevo convenio que permita un 

incremento del comercio, conservando los parámetros de 

naci6n de menor desarrollo y procurando además armonizar 

el intercambio. (50) 

La excesiva tramitologia para la importación o 

LA ESPRIELLA, Andrés. Hacia una Integraci6n 
Comercial con los Estados Unidos. En: Revista 
de la Javeriana. 
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e>:portación de las mercancias, se presenta como una 

fuerte amenaza para la competitividad del sector. 

En el caso de las importaciones se pierden 

aproximadamente dos dlas desde el momento en que arriban 

los insumas a los aeropuertos hasta cuando se puede 

disponer de los documentos para proseguir con el trámite. 

Una vez ubicadas las materias primas importadas en la 

zona aduanera, no es posible efectuar un inventario de 

las mercancias llegadas, cosa que si era posible, en años 

anteriores. Esta circunstancias obliga a pagar aranceles 

de importación por mercancla que no recibe el importador, 

sea ya por saqueos o por no despacho. 

Una de las actividades en donde la aduana tendrá que 

tener m~xima atenc1ón será en el control a la importación 

de ropa usada, asunto que empieza a generar estragos en 

algunos paises como México y Ecuador a donde ha llegado 

por toneladas camuflada bajo el rubro trapos, y que 

constituye una amenaza para la supervivencia de la 

industria. Adicionalmente al control aduanero será 

imprescindible elaborar una normativa sobre etiquetado. 

4.1.2.5 Deficiencia Tecnológica. La confección y el 

diseño de Moda se han integrado, como era de esperarse, a 

los nuevos procesos de producción de avanzada tecnologia, 
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como son los sistemas computarizados, existentes ya en 

las grandes fábricas del mundo. 

Pero es necesario entender donde estamos ubicados en el 

área tecnol6gica y conocer los avances que se están 

produciendo a objeto de tomar decisiones al respecto, 

Colombia es un pais que depende exclusivamente de la 

tecnologia importada de otros paises. 

Es vital que la industria de la confección y el dise~o en 

Colombia se ponga al dia en tecnologia, ya que es 

imperiosa la agilizaci6n de la producci6n que permita una 

respuesta siempre oportuna a los cambios repentinos de la 

moda. 

La propuesta más adecuada para nuestro pais seria la de 

constituir centros sistematizados de Dise~o y Corte al 

servicio de todos los confeccionistas locales. 

Estos centros pueden operar en forma rentable y 

eficiente, equipos de corte automatizados que cumplen la 

doble funci6n de cerrar el ciclo CAD/CAM y de incrementar 

la eficiencia y calidad de la operación misma del corte. 

Estos sistemas permiten dise~ar, a través de una pantalla 

de computador, visualizar tridimensionalmente todo 10 que 
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la imaginación es capaz de crear, con la posibilidad de 

modificar a su antojo las tallas, colores, pliegues, 

texturas y formas de todas las piezas que conforman el 

traje, incluyendo los accesorios. 

Si bien es cierto que la implementación de estos sistemas 

puede resultar, a nivel de costos, un tanto pesada para 

el confeccionista colombiano (teniendo en cuenta que en 

Colombia el dise~o y la confección la llevan a cabo 

peque~os y medianos industriales en su mayoria) no lo es 

el que no puedan adquirirse a través de asociaciones, 

posibilidad consistente en que cada empresa afiliada a su 

organización gremial contribuya con una cuota determinada 

para asi conseguir, si bien no los sistemas completos, 

algunas partes fundamentales (es bien sabido que la 

tecnologia en computadores es de tipo modular y que 

además, tiende a bajar en costo), que pueden ser usados 

para toda la organización. 

El peque~o empresario está a veces dispuesto a invertir 

en equipos sin medir muy bien la rentabilidad de la 

inversión y las proporciones armónicas de su planta. 

Se requiere de un adecuado programa de entrenamiento 

continuo del personal conforme a las necesidades de 

procesos más complejos y participativos. 

r ".",;"". ;';;;'ma de úcciden'. 
Serrirr¡ Biblioteca 
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4.1.2.6 Baja participacibn en los Mercados Externos. En 

esta etapa de apertura económica es necesario conocer los 

mercados externos, para ello es necesario participar en 

eventos como ferias y exposiciones, dado que las mismas 

representan un aspecto importante del comercio 

internacional. 

Cuando un confeccionista colombiano decide exportar, lo 

primero que piensa es hacerlo a Estados Unidos. Muchos 

de ellos lo piensan cuando reciben el pedido de prueba y 

descubren que su capacidad de producción va a quedar 

copada por varios meses. 

Algunos reaccionan y estudian cÓmo y dónde más exportar, 

pero otros, quizás menos, se les termina el deseo de 

exportar pues creen que el ~nico mercado existente es el 

de Estados Unidos. 

Pocos exportadores conocen o comprenden la amenaza que 

hoy representa para el sector textil y de las 

confecciones el tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, Canada y México (NAFTA). Este tratado puede 

tener efectos positivos sobre algunos sectores de nuestra 

econom1a, más no sobre los textiles y las confecciones, 

pues en él se establecen normas de origen estrictas, que 

eliminan cualquier posibilidad de participar en este 
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gigantesco mercado. 

Complica más aún la situaci6n el proyecto de Ley que ha 

sido presentado al Congreso de Estados Unidos, por medio 

del cual se les concederia a todos los paises de la 

Cuenca del Caribe los mismos beneficios acordados en el 

Tratado para México. Según este tratado, todas las 

barreras que cubren el 80% del comercio de textiles y. 

confecciones entre México y los Estados Unidos serian 

eliminadas en un periodo no mayor de seis a~os. Si estas 

mismas preferencias se conceden a los paises de la cuenca 

del Caribe, que son precisamente nuestros principales 

competidores, las consecuencias para el sector importador 

textil-confecciones de Colombia serán devastadoras. 

La proximidad geográfica de estos paises con el gran 

mercado norteamericano y su consecuente facilidad de 

transporte y un bajo costo de mano de obra, 

nuestro, harán que Colombia pierda 

competitividad, pues estos dos factores, 

similar al 

toda 

costo 

su 

de 

transporte y mano de obra, son determinantes en los 

flujos comerciales y de inversión. 

Se ha solicitado que en este proyecto de Ley se incluya a 

los paises de la Ley de Preferencias Andinas, entre los 

cuales está Colombia. 
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Pocos confeccionistas conocen las amplias oportunidades 

que ofrece Sur América, particularmente los mercados con 

algún tamaño significativo como Venezuela, Chile, 

Argentina y Brasil. Alli nuestros productos han tenido 

gran acogida por su calidad y precio, los margenes de 

utilidad no son tan estrechos y los volumenes están más 

acordes con nuestra capacidad de producci6n. Otros han 

empezado a mirar a Europa y ya varios productores han 

realizado exportaciones a pais del viejo continente. 

Los volúmenes requeridos son mayores a los de paises 

latinoaméricanos, pero mucho menores que los solicitados 

por los clientes de Estados Unidos. Solicitan "más moda" 

y las exigencias de calidad son más estrictas, por que 

quieren calidad. Con cierta frecuencia los clientes 

norteamericanos exigen calidad, pero lo"hacen luego de 

confeccionada la prenda, como argumento para obtener 

descuentos sobre precios ya negociados. 

Esto no significa no seguir exportando al mercado 

americano, 

atractivo, 

pues es y seguirá siendo un mercado muy 

pero es recomendable e ideal, tener clientes 

en diferentes paises y para ello es necesario conocer las 

disposiciones de comercio internacional de otros mercados 

e:<ternos. 
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No es viable ni eficiente esperar que sean las propias 

empresas de la confección las que se tomen el trabajo de 

establecer contactos, tramitar y colocar sus productos en 

los mercados externos; en un sano concepto de la 

especialización, la comercialización constituye un área 

autónoma y que deberá ser manejada por expertos y por 

organizaciones especificamente diseñadas para tal efecto. 

Es un programa que debe iniciarse, eso si, al propio 

nivel de la producción mediante el impulso de propuestas 

como los Consorcios Industriales o Comités de Productores 

cuyo objetivo fundamental es fortalecer, mediante. formas 

asociativas, estructuras de oferta sólidas y eficientes 

a través de la integración de diversos productores. 

El diseño de mecanismos de mercadeo nacional y sobre 

todo, internacional deberán obtenerse en un plazo 

relativamente corto, mediante agentes promotores, 

comercializador internacionales, representantes, entre 

otros; las nuevas alternativas deberán caracterizarse por 

su estrecha adecuación a las necesidades especificas de 

una industria de la confección como la Colombiana; 

deberán por lo tanto, responder a las necesidades de 

empresas con predominio de ciertos tamaños, ciertas 

lineas de producción, ciertos mercados preferenciales, 

ciertos vol~menes de producción, entre otros. 
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Es obvio observar que las negociaciones que en la 

actualidad enfrenta Colombia dentro del Grupo Andino, 

Grupo de los Tres, Centroamérica y Chile, entre otros, no 

son, ni mucho menos del tama~o ni de la proporción que 

indicaria una negociación con los Estados Unidos, la 

economia más poderosa del orbe, y que nos mo~traria los 

fuertes desequilibrios entre los dos paises. 

4.2 ANALISIS INTERNO 

4.2.1 Fortalezas. 

4.2.1.1 Zona Franca "Manuel Carvajal Sinistarra" Cali. 

La Zona Franca de Palmaseca, Manuel Carvajal Sinisterra, 

fue creada por el decreto 1095 de 1970 y comenzó a 

funcionar en marzo de 1974. Tiene un área urbanizada de 

300.000 2 m y posee terrenos adicionales adyacentes por 
,.., 

245.000 m~, cuenta a su vez con las mejores instalaciones 

industriales de zonas francas como: 

-Areas modulares para producción de 690 y 1670 2 m , con 

todos los servicios necesarios, alquilados a los actuales 
,., 

empresarios por un dólar m4 incluyendo zonas operativas y 

administrativas. 

Es uno de los principales polos de desarrollo del Valle 
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del Cauca, forma parte de una bien estructurada 

estrategia para obtener la participación de la inversión 

extranjera en el desarrollo social, económico y 

tecnológico del pais. 

La Zona Franca Palmaseca, está localizada a 15 minutos de 

Cali, es la ~nica Zona Franca Aeroportuaria del Pais, 

ubicada a una milla del Aeropuerto Internacional. 

Esta Zona Franca por su ubicación, sus excelentes 

condiciones económicas, sociales, climáticas y 

estratégicas, ofrece las mejores garantías para el 

establecimiento de cualquier tipo de industria Nacional y 

Ext.ranj era. 

Las 15 industrias instaladas actualmente se encuentran 

ubicadas en 22 módulos industriales y genera 3.500 

empleos directos aproximadamente. 

4.2.1.1.1 Posibilidades para el inversionista. 

Actualmente se le brinda la oportunidad al inversionista, 

de construir sus propias bodegas de acuerdo con sus 

necesidades, cuyo costo le será cancelado por la Zona 

Franca a través de un contrato de reversión, donde según 

la conveniencia 

duración. Las 

de las partes, fijarán el tiempo de 

posibilidades de llegar a los mercados 
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internacionales son muy variadas. Las exportaciones por 

Zona Franca de Cali llegan a casi 20 paises entre ellos 

Estados Unidos, Hong Kong, Italia, México, Panamá, Perú, 

Venezuela, Alemania, Argentina, Francia, Curazao, Chile, 

Puerto Rico, Antillas Holandesas, Ecuador, 

Costa Rica, entre otros.(51) 

Bolivia y 

4.2.1.1.2 Gestión Gerencial. La direcci6n de la 

entidad, en los últimos 3 años por parte del Doctor 

Alvaro Bueno Campo ha estado encaminada a que la Zona 

Franca IndLlstrial y Comercial "Manuel Carvajal 

Sinisterra", ocupe nuevamente los primeros lugares de 

importancia, con respecto a las demás Zonas Francas. 

Es de destacarse que en el transcurso del año 1991 se 

cancelaron todos los compromisos adquiridos con los 

proveedores, como también los aportes patronales. 

4.2.1.1.3 Desarrollo Operacional. 

-Sector Comercial. 

-.Introducci6n de Mercancias: 

(51)Revista Nueva Frontera. (Agosto 3 de 1987). p.23 
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El volumen de carga introducido a la Zona Franca en 1991 

ascendió a 3.627 toneladas, por valor de US$ 10.3 

millones equivalentes a $11.303.7 millones, cifras que 

comparadas con el año 1990 tienen una 

desfavorable del 251. y 131. en tonelaje y 

respectivamente. 

variaci6n 

dólares 

Este resultado fue inesperado, cuando se creia que con la 

liberación de las importaciones y los menores impuestos, 

se generaria Lln mayor volumen de negocios 

internacionales, de los cuales muchos habrian podido 

canalizarse a través de esta zona franca, generando 

mayores ingresos por concepto de bodegaje. 

-.Lugar de procedencia de la mercancia: 

El 561. de la mercancia importada a través de la Zona 

Franca proviene de los Estados Unidos (US$ 10.4 

millones), le siguen Jap6n con el 151. (US$ 2.7 millones), 

Corea con el 101. (US$ 1.8 millones) y Alemania con el 41. 

(US$ 0.8 millones) y un 191. distribuido en diferentes 

paises. 

-.Retiro de Mercancia: 

En este periodo se efectuaron retiros por 3.658 toneladas 
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que representan US$18.0 millones o $11.092.8 millones, 

que equiparados con 1990 decrecen en un 22% en toneladas 

y un 1% en dólares. El 98% de la mercancia retirada de 

este sector, tuvo como destino final el Valle del Cauca y 

el excedente Risaralda y Cundinamarca. 

-.Derechos Arancelarios: 

Por la actividad desarrollada en el sector comercial, el 

gobierno nacional canaliz6 a través de la Zona Franca 

ingresos fiscales por valor de $2.897.2 millones por 

concepto de derechos arancelarios. Confrontado este 

valor con el de 1990 de 1.205.8 millones, se observa un 

notable 

millones. 

incremento del 140%, es decir de 1.691.4 

La variación favorable de los derechos arancelarios en 

este a~o se debió fundam~ntalmente a que el gobierno 

autoriz6 la lib~raci6n de las importaciones de los 

vehiculos. 

Por lo tanto, se puede concluir que a la fecha, la 

apertura econ6mica aún no ha impactado en el aumento de 

carga y recaudos para la entidad. 

-Sector Industrial. 
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-.Introducción de Mercancias: 

Las industrias instaladas en la Zona Franca introdujeron 

mercancias por valor de US$ 26.4 millones, equivalentes a 

$16.515.1 millones. 

Comparando estas cifras con las del año anterior, se 

incrementaron en un 13 y 561. respectivamente. 

Las mercancias introducidas están discriminadas asi: 

CONCEPTO MILES US$ PART 1. 

Materia Prima 26.122 98.8 

Capital de Trabajo 269 1.121 

Equipo de Oficina 59 121.2 

TOTAL 26.45121 1121121 

Este sector se abastece de 21 paises principalmente y en 

su orden: Estados Unidos con el 71211. (US$ 18.4 millones), 

Colombia con el 16% (US$ 4.2 millones) y China con el 41. 

(US$ 1121.4 millones) ocupan los primeros lugares. 

-.Retiro de Producto Elaborado: 

Retiro Bruto = (Materia Prima Extranjera + Materia Prima 

IllverSldad • Ufl."oma de Occidente 
SeCCIón 8ibHo'8ca 



Nacional + Mano de Obra + Otros Agregados). 

De las 15 industrias instaladas, s610 Microc6mputes Ltda 

no ha iniciado actividad alguna, desde que fue aceptada 

como Usuaria Industrial en 1988. 

El resto de las empresas retiraron producto terminado por 

US$ 35.5 millones equivalentes a $22.181.3 millones que 

comparados con los US$ 129.9 del año anterior tienen una 

variaci6n favorable del 191., lo cual demuestra que a 

diferencia de la caida del sector comercial, la parte 

industrial tuvo una considerable reactivaci6n, si se 

compara con la vigencia de 1990 donde s610 creci6 en un 

71.. 

Esta producci6n estuvo destinada a los siguientes 

mercados: 

-Mercado Externo: El 861. de la producci6n industrial fue 

destinada a la exportaci6n es decir $30.4 millones que al 

ser comparados con los US$ 24.5 millones del año anterior 

muestran un crecimiento del 241.. 

Es de resaltar que la industria de la confecci6n sigue 

dedicando el 1001. de su producci6n al mercado externo, 

asi el gobierno nacional, con el decreto 2131 del 13 de 
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septiembre de 1991 les hubiese autorizado introducir 

todos sus productos al territorio aduanero nacional. 

Las firmas más sobresalientes en ventas al exterior del 

sector de las confecciones se muestran en la (tabla 112). 

Como se observa la mayoria de las industrias a excepción 

de Secol ltda y Leadin Technologies (que también 

disminuyó su actividad en 1990) arrojaron una variación 

desfavorable. 

Al establecer una relación en el sector de la confección 

entre ventas y area industrial, la firma Medicol S.A., 

continua siendo la de mayor productividad, puesto que en 

~ 

un área de 690 ML exporta US$ 4.1 millones. 

La firma General Foods de Colombia (sector alimentos, 

ocupa también una excelente posici6n). 

-Mercado Nacional: Las ventas al territorio Aduanero 

Nacional, ascendieron a la suma de US$ 5.0 millones 

($3.181.6 millones), cifra que disminuye con respecto al 

año anterior. 

Las industrias que más vendieron al Mercado Interno son: 
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TABLA 112. Yentas al exterior Empresas Zona Franca de Palmaseca 

I 
YENTAS KiLES US $ 

AREA K2 INDUSTRiAS A~ 
1991 1990 

3.845 INDUCOL LTDA 6.418 4.534 42 

5.818 SECCOl LTDA 4.976 5.892 (2) 

1.298 CONFECC. PRAGA 4.468 2.293 95 

698 ttEDICOl S.A 4.893 3.639 12 

2.280 lEADING TECHN 3.788 4.194 18 

I I 

I 698 I ClEKDORADA lTDA 1.645 1.479 11 
I 
I 

698 GENERAL FOODS 2.243 1.911 17 

FUENTE: Informacion Directa Zona Franca Palmaseca 



INDUSTRIAS 

Corvacal Ltda 

Versilia Ltda 

General Foods 

t1ILES DE US$ 

1991 

3.206 

771 

594 

1990 

3.413 

1.015 

652 

(6) 

(24) 

(9 ) 

Lo anterior demuestra que las industrias instaladas en la 

Zona Franca dedican sus esfuerzos a buscar Mercados 

Externos, destacándose entre estos la firma Versilia 

Ltda., que en 1990 destinada aproximadamente el 96% de su 

producci6n al territorio Nacional Aduanero y en 1991 

logr6 exportar el 46.8% de su producci6n. 

-Generaci6n de Mano de Obra: El sector industrial gener6 

3.399 empleos directos~ que comparados con los 2.414 del 

año anterior se incrementaron notablemente en un 411. (985 

empleos) ; como consecuencia de que algunas empresas 

aumentaron los turnos de trabajo y han ocupado al máximo 

su capacidad instalada. 

-Desarrollo Promocional: Resultante de las medidas 

adoptadas por el gobierno nacional, orientadas a la 

Apertura Econ6mica, y que se han venido implementando, 

estableciendo un marco legal, en todos los niveles y 

~reas que inciden en el proceso de comercializaci6n e 
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internacionalización de nuestra economia y del cual la 

zona franca es pieza fundamental; es el previsible 

desarrollo y expansión futura de la entidad, situaci6n 

reflejada en la creciente demanda de espacio industrial 

requerida para instalación de Empresas Nacionales y 

Extranjeas, solicitudes que no han podido atender, dado 

que los 24 módulos industriales existentes se encuentran 

totalmente ocupados por 15 usuarios industriales. 

La zona franca a pesar de contar con un área debidamente 

dotada de redes de infraestructura habilitada para la 

construcción de módulos industriales, las restricciones 

de indole financiero y sobre todo presupuestal han 

impedido adelantar la ejecución del proyecto de 

construcción de módulos industrial tipo C, en lo cual 

está empeñada la administración de la zona franca, desde 

tiempo atrás. Es por esto que se le otorga al usuario 

industrial la opci6n de construir los m6dulos 

industriales con sus propios recursos, mediante el 

sistema de contratos de reversión a favor de la entidad, 

programa que se promueve desde 1989. 

La soluci6n al problema de expansi6n del área industrial 

permitirá la localizaci6n de nuevos usuarios industriales 

que garantizarán generación de divisas, mano de obra, 

siendo esto un aporte eficaz para el desarrollo socio-
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económico de la región. 

4.2.1.1.4 Demanda del Area Industrial. La zona franca 

de Palmaseca recibió 12 solicitudes de espacio 
..... 

industrial~ demandando un área de 15.370 ML para diversas 

actividades que generarán inicialmente 2.800 empleados 

directos y 7.800 indirectos aproximadamente. 

De estas 12 solicitudes siete pertenecen a industrias de 

la confecci6n y la maquila. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Y/O PERSONA NATURAL 

-Dagarco Internacional 

-Whime>: 

-Cristian Siman 

-Hugo Hernandez 

-Carlos Betancour* 

-Corporación Financie
ra del Valle 

-Col embarques 

*Interesados en construir 

PRODUCTOS 

Confecci6n de prendas 
de vestir 

Confección de prendas 
de vestir 

Confección Maquilas 

Confección de prendas 
de vestir 

Confección productos 
médicos~ delantales, 
telas, ropa de cirugia 
y pañales desechables 

Confección Maquilas 

Confección Maquilas 

ARE A 
SOLICIl;ADA 

M.o:.. 

690 

690 

1.500 

690 

1.000 

900 

2.500 
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-De usuarios Instalados: 

La demanda de ensanche requerida por 10$ actuales 

usuarios industriales de la zona franca, equivale a 
,., 

11.590 M4
, los cuales generarán 2.000 empleos directos y 

5.000 indirectos aproximadamente. 

NOMBRE DE USUARIO 
INDUSTRIAL 

-Carvajal Technologies 

-British Caribbeant 

AREA ACTUAL 
UTILIZADA 

690 

1.224 

AREA DE ENSANC~E 
REQUERIDA EN M 

800 

600 

En los anexos 7 y 8 se relacionan los datos más 

importantes de las empresas de la zona franca "Manuel 

Carvajal Sinisterra" 

-Leading Technologies 2.280 1.000 

-Clemdorada Ltda 690 690 

-Confecciones Praga 1.290 3.000 

-Netherinver Limited 1.670 1.500 

-Seccol Ltda 5.016 1.600 

*Embbe International Inc. \ 
=> 2.500 M2 

*Forems Trading CO / 

*Se aprob6 su instalaci6n, pero aún no hay bodegas 
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disponibles. 

4.2.1.2 Flexibilidad en la Producción. Aunque no es muy 

clara y definida esta flexibilidad~ en un gran porcentaje 

de empresas se observa la fabricaci6n de variado tipo de 

prendas~ su engranaje productivo se acondiciona 

r~pidamente a la fabricaci6n de otros productos, esto lo 

demuestra el resultado de la encuesta ya que el 22,9% 

producen ropa exterior para mujer y hombre. Es una 

fortaleza toda vez que a nivel mundial, la tendencia es 

hacia la difusi6n de modelos flexibles de producci6n~ lo 

que permite atender una mayor especialización de 

mercados, exigencias de calidad, exclusividad y prontitud 

en la entrega. Estos son par~metros que deberán ser 

considerados por la industria local para lanzarse a la 

conquista de mercados externos. 

4.2.1.3 V1as de Acceso y Salida favorables. La 

ubicaci6n del Departamento del Valle es una fortaleza que 

bien se debe aprovechar para la comercializaci6n de los 

productos confeccionados y las materias primas, más ahora 

con la apertura de la Cuenca del Pacifico que el Gobierno 

Departamental, a la cabeza de la gerencia de proyectos 

econ6micos, viene desarrollando para darle a la costa 

pacifica el impulso para su desarrollo. 
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Se cuenta con el primer puerto maritimo sobre el 

pacifico, sobre el cual se moviliza el 65'l. del Comercio 

Internacional Colombiano y comunica f~cilmente a Sur y 

Centro América. Sin duda mejorar~n sus condiciones 

fisicas y el nivel de servicio gracias a la privatización 

de puertos de Colombia. 

Se cuenta además con un Aeropuerto Internacional que 

forma parte de una red de trece aeropuertos con capacidad 

para tráficos de Jets, con conexiones diarias para 

pasajeros y cargas con aerolineas nacionales y 

extranjeras del mundo. El aeropuerto se encuentra a 10 

millas de la Carretera Panamericana, moderna autopista 

que comunica a Cali con las principales capitales del 

pais y el resto de continente latinoamericano, agilizando 

asi el transporte de carga. 

4.2.1.4 Bajos costos laborales. Es caracteristica de la 

industria de las confecciones, el bajo nivel de sus 

salarios, de todos los sectores manufactureros es aqui 

donde encontramos el más bajo salario per cápita, en 

niveles apenas superiores a la mitad del salario per 

cápita promedio de la industria manufacturera. 

Tabla 113). 

Desde el punto de vista de la ventaja competitiva, 

(Ver 

este 
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TABLA 113. Salario Per Capital: Confecciones y Total Industria 

AlTOS PEQUElTA I I'1EDIANA 

\.973 \8.485 13.943 

1.974 9.843 \3.\52 

\.975 \\.94\ 14.377 

\.976 18.972 \3.114 

1.977 11. 690 \3.973 

1.978 13.988 16.247 

1.979 13.690 16.058 

1.988 14.856 15.738 

1. 981 13.667 \5.269 

\.982 \4.323 16.114 

\.983 \5.\64 \6.31\ 

\.984 15.925 17.629 

1.985 \6.117 18.009 

1.986 16.265 17.615 

GRANDE 

\6.754 

16.563 

17.946 

18.231 

18.945 

22.965 

21.774 

20.540 

20.583 

21.873 

22.482 

22.837 

22.1\8 

22.380 

TOTAL TOTAL 

SECTOR INDUSTRIA 

14.313 25.819 

13.958 22.983 

\5.88\ 21.978 

14.982 22.158 

15.282 22.755 

17.998 27.077 

17.544 25.522 

\6.791 24.606 

16.506 25.638 

16.891 25.956 

17.537 26.765 

18.384 28.326 

18.311 27.877 

18.197 27.160 

nl~elsidod 'J"I;'lmo dil Occi_t' 
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es un factor, a favor, al menos a corto plazo. Pero, si 

concebimos la inserción en el mercado internacional como 

proceso de progresiva conquista de estratos de 

mercados caracterizado por la calidad y el buen precio, 

ésto solo se logra con .mano de obra muy calificada y a la 

larga, bien pagada. Practicas comunes en este sector 

como la excesiva frecuencia con la que se rota al 

personal, puede que a corto plazo signifique para el 

empresario algo de ahorro; pero es, a todas luces una 

victoria pirrica, pues se logra a costa de la calidad, de 

la eficiencia, del posible prestigio de la "marca". 

Tampoco asi se logra mejorar significativamente la 

productividad, que a nivel internacional se calcula que 

sufre incrementos reales del orden del 2 al 3% anual. En 

Colombia, la productividad real del obrero de 

confecciones sólo se incrementó un 29% entre 1971 y 1986, 

porcentaje inferior al promedio nacional, que logró el 

30%. (52) 

Estrictamente un mejor indice de competitividad seria el 

costo salarial por unidad de producción, pues esta medida 

tomaria en cuenta, el análisis de competitividad no s6lo 

el factor costo de los salarios, sino los cambios 

(52)ARANGO, Juan Ignacio. La Industria de la Confecci6n 
en Colomboa. p. 61. 
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relativos en productividad. Una industria se puede 

mantener competitiva cuando los salarios aumentan más, 

que en otro pais si al mismo tiempo la productividad por 

trabajador también aumenta más. En la Tabla 114 se 

observa la variacibn en varios tipos de salarios en 

Colombia, traducidos en dblares. 

4.2.2 La falta de Agremiación. La carencia de una 

agremiacibn que agrupe a un gran número de empresas del 

sector, haciendo las veces de interlocutor de sus 

necesidades, y requerimientos con el gobierno y con los 

diferentes organismos internacionales ha perjudicado de 

manera negativa el desarrollo y posicionamiento del 

sector. 

centros 

Es asi como en la actualidad se carece de 

de consultoria e información a donde los 

empresarios con una mayor facilidad y costos más bajos 

disponga de una asesoria oportuna y continua de los 

cambios que pueden afectarlo. 

Igualmente, sin el concurso de este ente canalizador, 

dificilmente se podrá en coordinación, con las 

universidades y centros de estudio superior presentar los 

requerimientos del sector para la formación en las nuevas 

técnicas administrativas que permitan enfrentar con mayor 

seguridad la coyuntura actual. 
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TABLA 114. Variacion de Salarios 1970-1993 

REMUNERACION PROMEDIO MENSUAL 

ANOS 
SALARIO 

TEXTILES CONFECCIONES TODA LA INDUST. 
MINl110 

1 1.970 22.88 \26.9 57.8 112.1 

1.971 21.38 146.8 62.2 115.9 

1.972 25.81 134.1 62.6 121.5 

1.973 22.95 135.2 61.6 125.8 

1.974 31.86 I 143.4 67.2 132.7 

1.975 38.45 

I 
\37.6 76.3 142.4 

1.976 43.58 159.7 89.6 163.2 I 
1.977 44.95 196.2 58.3 179.8 
1.978 62.91 251.4 138.9 248.5 

1.979 88.19 298.7 162.3 291.6 

1.980 98.51 334.8 177.2 326.2 

1.981 \87.77 356.8 188.4 378.2 

1.982 121. 26 398.8 289.4 415.5 

1.983 127.19 364.6 198.8 416.6 

I 1.984 125.83 361.8 192.8 489.1 

I 1.985 117.72 292.8 156.8 332.7 

I 
1.986 96.78 286.8 149.3 316.3 

1.987 92.79 294.7 153.8 331.2 

\.988 96.45 296.4 152.6 325.6 
1.989 95.87 298.6 151.3 I 319.\ 

\.998 93.22 283.2 I 147.3 3\5.5 
i 

! 1.991 98.89 I 388.2 142.1 325.8 
I 

1.992 181.84 I 
\.993 189.14 



La investigación y desarrollo ha sido relegada a un 

segundo plano, toda vez que sus costos son muy altos, con 

la creación de una agremiación los costos serian 

distribuidos entre los beneficiados. 

Asi mismo la carencia de centros de investigación y 

desarrollo limita la creatividad de los confeccionistas y 

continuarán 

creándolas. 

copiando e imitando modas, más no 

La comercialización de los productos del sector se hace a 

través de canales de distribuci6n tales como almacenes de 

candena, boutique, entre otros. Esto hace que los costos 

se eleven por la intermediaci6n y demora en los pagos. 

Con una agremiación fuerte se podrla plantear un canal de 

distribución directa. 

Dentro de las nuevas exigencias de la apertura económica 

ha sido necesario que las empresas del sector en su gran 

mayorla hayan adquirido tecnologia pero no dispongan de 

una asesoria técnica para los mantenimientos preventivos 

y correctivos del grupo. 

Es necesario un soporte técnico que de igual manera a los 

puntos tratados anteriormente, se pueden canalizar a 

través de una agremiación a más bajo costo. 
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Veamos como se visualizan un sinn~mero de dificultades 

que pueden ser corregidas o minimizadas Con la creaci6n 

de un ente agrupador del sector, que tenga la 

representaci6n necesaria para tomar decisiones y proponer 

alternativas, que puede negociar con el gobierno aspectos 

tales como impuestos, precios de la materia prima e 

insumos, asuntos aduaneros, entre otros. 

4.2.2.1 Dificultades Financieras. A pesar que las 

entidades financieras disponen de liquidez, las tasas de 

interés continuan siendo altas, as! como los plazos muy 

cortos, lo que imposibilita sobre todo trabajar en la 

reconversi6n de equipo. Prueba de ello es la preferencia 

por 16gica conveniencia, que se está recurriendo a lineas 

en d61areas propuestas por Bancoldex, cuyos costos pueden 

estar por el 251. EA (incluyendo la devaluación) y los 

plazos de 3 a 5 años. 

Los altos costos financieros obedecen en parte a los 

conceptos obligatorios que regulan la captación de 

dineros de p~blico por parte del gobierno y a la 

costumbre que el sector financiero genere utilidades 

astron6micas en su intermediación, siendo uno de los 

sectores de mayor rentabilidad. 

Estas dificultades financieras muchas veces se originan 
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por el desconocimiento de lineas de crédito que se 

acomoden m~s a las necesidades en un momento determinado 

de la empresa; asi lo pudimos determinar en los 

resultados de las encuestas, aunque se han incrementado 

la utilizaci6n de lineas de crédito ofrecidas por 

Bancoldex. 

recurriendo 

Aún se continuan en mayor 

a la banca comercial con 

porcentaje 

la 16gica 

consecuencia del encarecimiento de los recursos. 

De igual manera el ahorro nacional es bajo y es necesario 

crear mecanismos para captar recursos y destinarlos al 

sector productivo. 

La gente prefiere invertir en papeles especulativos en 

donde la rentabil'idad es a m~s corto plazo y de menor 

riesgo, que hacerlo en el sector productivo, donde la 

inversi6n es de lenta recuperaci6n. 

Los mercados de capitales, que puede ser una fuente de 

financiaci6n de la empresa, se encuentra en un estado 

primario, que aunque ha presentado grandes avances, aún 

le falta mucho despliegue. A través de este sistema las 

empresas transarian creaciones en la bolsa de valores 

disminuyendo el dominio sobre sus empresas y recogiendo 

recursos o bien podrian sacar a la venta bonos que 

ofrezcan un rendimiento competitivo en un mediano plazo. 
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4.2.2.2 Dificultades de la Zona Franca "Manuel Carvajal 

Sinisterra". Por falta de recursos financieros y 

presupuestales ha sido imposible llevar a cabo el 

proyecto de inversiones que contempla: 

-La construcciÓn de 6 módulos tipo C, para la ampliación 

del parque industrial por un valor aproximado de 360 

millones de pesos. 

-El tratamiento de las aguas residuales, mantenimiento y 

limpieza del sanjón Pomac, exigido por la CVC con una 

inversiÓn que asciende a 190 millones de pesos. 

-El mero hecho de pertenecer al Estado y estar sometido 

su presupuesto a los de las Entidades del Gobierno, las 

decisiones administrativas en cuanto a cambios y las 

mejoras son lentas. 

-Las empresas ubicadas en dicha zona deben transportar 

sus empleados ya que no existe transporte rural que 

facilite el desplazamiento masivo de los empleados en las 

horas fijadas como entrada y salida. 

-No cuenta con zonas de recreaci6n y descanso, no hay 

casinos que permita la comodidad de los operarios en las 

horas de almuerzo. 
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-No hay participaci6n de los empresarios para lograr un 

mayor bienestar y mejoramiento en la zona franca, no hay 

cooperaci6n, unidad ni agremiaci6n entre las empresas 

ocupantes. 

-En este momento para los empresarios no significa 

ninguna inversi6n el construir y/o ampliar sus 

instalaciones, por lo que la modalidad del contrato es 

descontar de los arrendamientos el valor de la inversión, 

sin tener una garantia de propiedad. 

4.2.2.3 Precios no competitivos. Desafortunadamente los 

confeccionistas basan sus precios en los costos y no como 

la situaci6n y variación del mercado lo ameriten. Los 

principales factores en este punto son: Los altos costos 

de materia prima, altos costos en servicios públicos y la 

falta de un control de costos adecuado. 

Particularmente la tela significa en la industria de la 

confecci6n, 

representa 

un 

una 

alto porcentaje de los 

fuerte desventaja 

costos, 

actual, 

lo que 

debido 

principalmente en los costos en las fibras artificiales y 

sintéticas por falta de una base petroquimica fuerte, en 

tejidos de algod6n porque no hay un buen rendimiento en 

la materia prima básica y la poca modernización en la 

tecnologia de la hilatura y el tejido. 
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Los costos elevados de la materia prima son 

contrarrestados con el aumento del contrabando que en 

muchos casos son a precios equivalentes a un tercio o a 

la mitad del equivalente de la tela nacional. 

Los gastos generales como servicios pÚ.blicos, 

publicidad, regalias e intereses hacen parte de la 

fijaci6n del precio al producto, lo que lo incrementa de 

sobremanera. 

El control de costos en los procesos de confecci6n es muy 

poco utilizado, lo que se demuestra por la falta de 

estudios de métodos y tiempos, utilizaci6n de 

desperdicios, aprovechamiento de la maquinaria y equipo y 

una correcta exigencia y manejo del personal operario. 

Son muchos los factores del porque la materia prima tiene 

un precio elevado. El poder de negociaci6n de los 

industriales es muy bajo frente a la oferta de un sector 

textil con una concentraci6n elevada, ya que la mayoria 

de las empresas confeccionistas, por ser pequeñas y 

medianas, demandan a su vez volú.menes reducidos. 

Otro de los aspectos también relevantes, es la forma de 

negociaci6n, ya que los confeccionistas no establecen 

exigencias de calidad, s6lo se basan en apariencia y 
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cantidad. 

La ineficiente prestación de los servicios públicos 

afecta en dos aspectos complementarios la competitividad 

de las empresas. 

Por una parte la baja productividad de la empresa 

prestadora hace que los precios del servicio reflejen los 

costos de la ineficiencia. Por otra parte la reducida 

calidad del servicio se refleja en paradas de producción, 

pérdidas de oportunidades de ventas, daños en equipos, 

sobredotación de personal y gastos en equipos de 

emergencia y adicionales, entre otros efectos sobre los 

usuarios. 

4.2.2.4 Gestibn Gerencial Ineficiente. La ineficiencia 

gerencial se cuenta como una de las principales 

debilidades ya que sus decisiones y actuaciones se 

reflejan en cada una de las áreas de la empresa, como 

producción, mercadeo y administración. Sus acciones no 

coinciden con el cambio coyuntural que vive el pais, pues 

conservan la mentalidad de empresarios o de negociantes, 

buscando utilidades a corto plazo. 

No hay un verdadero análisis de la situación de la 

empresa, no se define la misión, los objetivos y las 

ni\'ersidad • UllJlIOmO de Occidente 
Sección 8iblioteco 



metas que se proponen lograr, no 

estrategias ni 

comercialización, 

controles en 

gestión operativa 

la 

o 

se establecen 

gestión de 

de producción, 

gestión de personal, gestión contable y financiera, 

gestión de suministros, gestión de calidad, gestión de 

sistemas de información y en la gestión de investigación 

y desarrollo. 

La debilidad administrativa tiene sus raices en la misma 

formación gerencial, la idiosincracia y la falta de 

liderazgo de los empresarios y la aplicación de modelos 

organizacionales que no concuerden con la situación y 

manejo de la empresa. 

La baja capacitación se vislumbra en todos los niveles de 

trabajo como el Gerencial, técnico, supervisor y 

operarios. 

cuadros 

Se requieren procesos de capacitación para 

intermedios: Administradores, 

producción, jefes de sección, supervisores, 

operarios. 

jefes de 

técnicos, 

El confeccionista se lanza a afrontar la vida empresarial 

bajo la e}(periencia de producción y sin abarcar un 

conjunto de temas como planeación, finanzas, ventas, 

manejo de personal y en general en muchos conceptos que 

le son necesarios. 
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La idea de planear a corto plazo y obtener utilidades 

rápidas son: importar la posición y logros de la empresa 

en un futuro son síntomas de la falta de aplicaci6n de 

planes estratégicos, es decir los lineamientos que 

indican el cómo lograr la misión y objetivos que se 

propone la empresa a nivel global y por cada negocio y 

los cambios que se proponga. 

En la labor de mercadeo falta una mayor iniciativa y 

gestión por parte del empresario, se piensa muy poco en 

sostener el producto en los mercados locales o regionales 

no hay innovación en diseño. No se afectan actividades 

en la labor de investigación y la experimentación 

dirigidas a mejorar los productos o servicios en función 

de emprender el procesamiento de nuevos productos. 

Se evidencia la necesidad de definir objetivos para 

mejorar la calidad de vida en el trabajo y para 

desarrollar potencialidades individuales y de equipo. Se 

detecta baja rotación del personal, hay indefinición de 

las descripciones de cargos y de perfiles individuales. 

Otro aspecto que tiene una influencia muy marcada en los 

resultados glObales de la empresa, es la falta de 

mecanismos de control a través de un sistema de 

indicadores de .gestión de cada área y de la empresa en su 
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conjunto. Estos permitirlan evaluar objetivamente el 

cumplimiento de las metas propuestas a fin de facilitar 

la toma de decisiones oportuna y eficaz para la 

orientación de acciones correctivas y tener un dominio 

consistente de la gestión. En general no se dispone de 

sistemas de información y si existen están referidos a 

programación y control de la producci6n, las ventas y el 

sistema contable. 

4.2.2.5 Crisis del Sector Textilero. Para los 

textileros, la apertura económica no lleg6 en un buen 

momento. Pues la eliminación de las restricciones 

comerciales adoptada por el pals, le abri6 las puertas a 

la crisis que la industria textil y de confecciones ha 

venido enfrentando a nivel internacional desde 1987 y que 

se origina esencialmente en dos factores: La 

sobreproducción mundial y el irigreso al mercado de los 

antiguos paises de la cortina de hierro. 

La sobreproducci6n está concentrada en los paises 

Asiáticos, donde los niveles de inventarios ha crecido en 

forma desproporcionada. 

Lo anterior se debi6 en buena parte a los programas de 

reconversión industrial de Jap6n y Corea, los cuales 

liberaron maquinaria vieja que se instaló en paises 
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vecinos como Filipinas y Malasia, pero también influy6 la 

China, que es el m~s grande productor del mundo y que con 

su apertura econ6mica y polltica se dedic6 a exportar 

grandes volúmenes. 

Asia tiene el 62% de la capacidad instalada mundial en 

hilatura y el 71% en tejedurla y produce las dos terceras 

partes de los textiles del mundo. 

El segundo factor que propició la crisis se presentó a 

partir de 1990 con el ingreso al mercado mundial de 

productos textileros originarios de los paises del 

Comecon- antigua cortina de hierro, que tienen el 18% de 

la capacidad instalada mundial y 

moderna del mundo. 

la maquinaria más 

Como resultado del aumento en las existencias y de la 

competencia sin cuartel que se libra en el sector, 

especialmente por parte de China y Pakistán, que son 

paises con bajlsimos salarios, la producci6n textil a 

nivel mundial ha caido un 11% en los últimos tres años. 

La sobreproducci6n ha incidido, además, en los precios. 

Los de la hilaza, por ejemplo, han disminuido en más de 

un 25% en los últimos cinco años y no como consecuencia 

de una reducci6n de costos. Por el contrario, mientras 
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los costos de producción de hilaza han aumentado en un 

301. en el promedio mundial, el lndice de precios de las 

hilazas en la bolsa de Liverpool ha descendido en un 351. 

entre septiembre de 1990 y abril de 1993. En general, 

todos los productores del mundo están perdiendo en la 

elaboración de hilatura. De ah! nace la crisis del 

algodón colombiano y mundial. 

Nuestro pais no escapa a ninguno de los fenómenos 

mencionados. En materia de algodón, los productores han 

sido tradicionalmente obligados a pagar un precio muy por 

encima de la cotización internacional. Inclusive, en la 

actualidad Colombia le impone un arancel del 101. al 

algodón importado, mientras en la mayor!a de los paises 

del mundo la fibra no tiene gravamen arancelario. Sin 

embargo, los algodoneros Colombianos están perdiendo 

mucho dinero, pues sus niveles de productividad son tan 

bajos que con los precios que les pagan las textileras no 

compensan ni siquiera sus costos. 

Hasta hace poco tiempo, el problema del algodón se 

arreglaba siempre por la via del precio. Los textileros 

pagaban por encima del precio internacional. Pero ahora 

el efecto conjunto de la apertura y de la crisis 

internacional de hilatura están golpeando al campo de una 

manera muy fuerte. Porque lo cierto es que parte de 
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disminuci6n del con~umo que han detectado los algodoneros 

corresponde a sustituci6n por hilazas que han hecho los 

textileros, afectados también duramente por la crisis. 

Estos últimos no habian tenido ninguna dificultad con la 

apertura hasta octubre de 1992. Yeso que se estaban 

importando 180 millones de d6lares en textiles de los 

Estados Unidos, cuando dos años antes no se importaba 

nada. 

dos 

Sin embargo, en octubre de año pasado ocurrieron 

hechos que han convertido a 1993 en un año 

desastroso" el desmonte de la lista de precios minimos 

oficiales y la reforma del sistema aduanero. 

La crisis que amenaza a la industria textil no tiene 

origen en la apertura en general, a la cual sobrevivi6 

dos años sin problemas, sino concretamente en dos 

fen6menos cuyo control está en manos del gobierno: 

1) Los mecanismos de control aduanero efectivo. 

2) La revaluaci6n del peso. 

La apertura económica bien administrada no tiene porqué 

ser un problema. De hecho, una cosa es la libertad de 

importaciones y otras, 

control. 

bien distinta, la falta de 
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El lavado de dólares por medio de importación de 

los mercancia textil se ha convertido en uno de 

principales problemas. 

Lo grave además, es que el narcotráfico dispone de toda 

la logistica para hacerlo: tiene la facilidad de la 

carga de compensación, las cadenas de distribución a 

través de centros comerciales donde ha invertido y los 

recursos para financiarlo. Además tiene la ventaja de 

que el comercio textil es un negocio muy dificil de 

controlar y cuantificar, pues se trata de productos de 

consumo masivo y siendo que el consumidor colombiano es 

muy pobre, sólo consume cinco kilogramos de textiles por 

aAo per cápita mientras que el consumo en Estados Unidos 

es de 24 kilogramos, existe gran demanda para textiles de 

precio bajo. 

La revaluación, por su parte, le ha quitado 20 puntos de 

competitividad a los textileros tanto en el mercado 

externo como en el local. La industria textil colombiana 

bajÓ sus precios relativos en dólares en la década del 80 

en un 30.91., por efecto de la modernización. De ese 

30.91. de ahorro 20 puntos se están quedando en manos de 

los importadores. Es decir, que el 701. del incremento en 

el margen por mayor eficiencia se ha ido por cuenta de la 

revaluación del peso colombiano. 
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La crisis internacional de la industria textil que lleva 

a muchos productores, y en especial a los Asiáticos, a 

hacer dumping para disminuir inventarios excesivos, unido 

con la falta de control en el ingreso de mercancias al 

pais y la revaluación del peso trajeron la crisis a 

Colombia en 1993. 

Para evitar que ocurran fenómenos como los descritos, la 

mayoria de los paises disponen de algunos mecanismos, 

ente los cuales cabe destacar la politica de cuotas. 

Dejan importar productos del exterior pero evitan la 

desorganización del mercado interno. Tienen, de otra 

parte, un buen sistema de investigaciones que les permite 

establecer rápidamente derechos compensatorios contra el 

dumping. De esta manera impiden que entre productos de 

muy bajo precio y que cualquiera que sea la razón del 

bajo precio se compense de manera que llegue el 

local a un precio normal 

comercio 

En los paises industrializados no hay precios minimos 

oficiales pero si un precio de referencia internacional. 

Ese precio de referencia es el que se toma como valor FOB 

de la mercancia. 

En Etados Unidos, por ejemplo, los litados de precios de 

referencia internacional se actualizan a diario. Cuando 
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llega una mercancia, inmediatamente es contratada con el 

precio de referencia y si hay una diferencia de m.s del 

5.01. se inicia una investigación de oficio y se realiza 

un análisis mercio16gico y un aforo fisico. 

Permiten el ingreso de la mercancia pero la carga de la 

prueba recae sobre el importador que es quien tiene que 

probar que no est. haciendo dumping. 

De otra parte, para hacer más efectivo el control 

aduanero, las importaciones de textiles a los Estados 

Unidos s610 puede entrar por puertos especializados y 

existen mecanismos de cruce de información internacional, 

que permiten establecer a qué precio de exportación se 

declaró la mercancia en el pais de origen, para cotejarlo 

con el precio de importaci6n que aparece en la 

declaración. 

El futuro del sector se vislumbra tan grave, que las 

empresas textileras del pais se unieron para enfrentar la 

crisis actual y, fundamentalmente, combatir las pr.cticas 

desleales de comercio que han colocado a este sector en 

situación desventajosa. 

la Industria Textil. 

Para ello se cre6 la C.mara de 

Los empresarios reclamaron al gobierno controlar 
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pr.cticas como la subfacturación, el contrabando, el 

dumping, y los subsidios de ciertos paises 

Centroamericanos y Asiáticos, utilizando y aplicando los 

instrumentos jurldicos y administrativos de que se 

dispone en el pals. 

Una de las medidas que estudia el gobierno es la 

aplicación de precios minimos de importación. (53) 

4.3 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS HAS INTERNAS DE LOS 

PROBLEMAS 

4.3.1 Externos. Las amenazas se constituyen en 

problemas externos y se consideran todas las detectadas 

importantes para ser evaluadas internamente. Las Figuras 

41, 42, 43, 44, 45 y 46 muestran las causas m.s internas 

de cada uno de los problemas, que servir.n de base para 

la formulación de estrategias económicas que permitirán 

el desarrollo del sector. 

4.3.2 Internos. Las debilidades son los problemas 

internos que logran detectarse durante el proceso de la 

encuesta, son los aspectos negativos que presenta el 

sector dentro del Departamento del Valle y en el interior 

(53)Revista Semana. (Junio 1-8 de 1993). 
p. 60-64. 146p. 

ed. 578. 
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COSTOS DEL 
TRANSPORTE 
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FISURA 41. Ineficiencia en Vias de Comunlcacion 

DETERIORO DE VIAS POR 
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INEFICIENCIA EN 
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PORQUE? 

VIAS DE ACCESO A 
PUERTOS 
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LA I1ERCANCIA 

FALTA DE AYUDAS 
DE TRANSITO 

AEREO 

FALTA DE ASESU-
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POLITICA 
CAMBIARlA 

PORQUE? 

FIGURA 42. Politica cambiaría 

CONTROL A LA 
LIBERTAD DE 

CAMBIOS 

REVALUACION DEL 
PESO 
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SERVICIOS 
BASICOS DE 

CALIDAD 

PORQUE? 

EXCESIVA 
TRA"ITOLOGIA 

FALTA DE ASISTENCIA 
LEGAL Y TECNICA 

INEXISTENCIA DE TALLERES 
DE SUBCONTRATISTAS 

ESPECIALIZADOS 

FALTA DE CENTROS DE 
DESARROLLO E 

INVESTIGACION 

FIGURA 43. Servicios basicos de calidad 
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PRACTICAS DESLEA
LES DEL COHERCIO 

INTERNACIONAL 

PORQUE? 

PROTECCIONISHO 
BARRERAS 

INTERNACIONALES 

PORQUE? 
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CONTRABANDO 
SUBSIDIOS 

FIGURA 44. Pr'acticas Desleales del Comercio Internacional 

ALTOS ARANCELES 

DISCRIMINACION A 
PRODUCTOS NACIONALES 
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DEFICIENCIA 
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PORQUE? 
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PORQUE? 
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MAQUINARIA 

PORQUE? 

DEPENDENCIA 
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FISURA 45. Deficiencia Tecnologica 
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'---
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ESPECIALIZADOS 
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SAJA PARTICIPACION 
EN LOS \'IERCADOS 

EXTERNOS 

PORQUE? 

,.---

DESCONOCI\'IIENTO DE 
MERCADOS EXTERNOS 

PORQUE? 

POCA PARTICIPACION 
EN FERIAS 

INTERNACIONALES 

PORQUE? 

INEFICIENTE REO DE 
COMERCIALIZACION 

INTERNACIONAL 

PORQUE? 

FALTA DE COI'IPETITI 
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FALTA DE APOYO DEL GOBIER 
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DE \'IERCADOS EXTERNOS 
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1-----1 

INTERNACIONAL 

NECESIDAD DE COI'IERCIAlIZA 
DORAS INTERNACIONALES 

FIGURA 46. Baja participacion en los \'Iercados Externos 
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de las empresas sus causas más internas se relacionan en 

las Figuras 47~ 48, 49, 50 Y 51. 

4.4 ACCIONES CORRECTIVAS 

4.4.1 Externas. Como respuesta al diagrama Porqué-

Porqué que identifica las causas más internas de los 

problemas se diseño el diagrama CÓmo-C6mo que formula las 

soluciones a nivel externo. Las Figuras 52, 53, 54, 55, 

56 Y 57 muestran las acciones o politicas del gobierno 

que permiten la evoluciÓn y desarrollo del sector. 

La ampliación de estas soluciones conlleva a la 

formulaciÓn de las estrategias macroeconómicas. 

4.4.2 Internas. Se analizaron los problemas internos 

del sector y las empresas principales, como son la 

ineficiencia en la gesti6n gerencial, las dificultades en 

la zona franca, los precios no competitivos, dificultades 

financieras y 

s6lida. 

la falta de una agremiaci6n fuerte y 

Cada uno con sus principales causas o porqué-porqué para 

luego llegar a darles una solución por medio del c6mo 

c6mo o diagrama de causa efecto. 

60, 61 Y 62). 

(Ver Figuras 58, 59, 
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INEFICIENTE 
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PORQUE? 
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FALTA DESTINACION 
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FIGURA 47. Ineficiente Gestion Gerencial 
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FIGURA 48. Precios no Competitivos 
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FIGURA 49. Dificultad Zona Franca 
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ENCAJE REGULADO POR EL 
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FIGURA 58. Dificultades Financieras 
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FISURA 51. Efectos Negativos Producidos por falta de una Agremiacion 
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FIGURA 52. Mejorar las 'Jias de Comunicacion 
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t1ANEJO DE LA 
POLITICA 
CAt1BIARIA 

COMO? 

CONTROL A LAS 
RESERVAS 

INTERNACIONALES 

FLUJO DE CAPITA
LES PROVENIENTES 

DEL EXTERIOR 

FIGURA 53. Manejo de la Politica Cambiaria 
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tlEJORAR LOS 
SERVICIOS BASICOS 

DE CALIDAD 
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CAPAC iTANDO y 
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lOS TRABAJADORES 

COttO? 
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CONTROL SOBRE EL 
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FIGURA 54. Mejorar los servicios basicos de calidad 
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MEJORAR LAS CONDI 
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COMO? 

CONTROL POR 
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GOBIERNO 
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REESTRUCTURACION 
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FIGURA 55. Mejorar las condiciones de desventaja de 

la competencia desleal 
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FIGURA 56. Innovacion Tecnologica 
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FISURA 57. Mejorar la participacion dentro de los Mercados Externos 
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FIGURA 58. Facilidades Financieras 
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FISURA 68. Modelo de reestructuracion de la Zona Franca de Palmaseca 
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FIGURA 62. Eficiente Gestion Gerencial 



5. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE 

LAS CONFECCIONES 

Partiendo de las acciones correctivas expuestas en el 

capitulo anterior, se citan a continuación las 

estrategias planteadas por los autores para que el sector 

logre su estabilidad y consolidación en el proceso de la 

internacionalizacibn de la economia. 

Es asi como se plantean estrategias macroeconómicas para 

solucionar los problemas externos y estrategias 

microeconÓmicas para solucionar los problemas de la 

industria de las confecciones en Cali y la Zona Franca. 

5.1. ESTRATEGIAS HACROECONOMICAS 

A continuaciÓn se plantean soluciones consideradas en el 

marco actual de la politica económica y que se 

constituyen en parte del programa Siglo XXI, reiterándose 

aqui, la importancia que dichas politicas sean aplicadas 

de acuerdo a lo planeado. 



5.1.1 Mejorar las Vias de Comunicación 

5.1.1.1 Modernizando Infraestructura. La dinámica de la 

actividad económica y del comercio exterior depende, en 

gran parte, de la infraestructura y los sistemas de 

transportes y puertos, estos inciden de manera importante 

en el valor 

circulación de 

inversiones. 

agregado, los 

los bienes y 

costos de producción 

la rentabilidad de 

y 

las 

La consolidación de las acciones en curso 

es parelela al proceso de reconver.ión industrial y 

racionalización del comercio internacional, garantizando 

la oportunidad de las transformaciones requeridas. 

5.1.1.1.1 Transporte Férreo. El transporte férreo tiene 

ventajas de seguridad y costo de operación sobre el 

transporte por carretera. Para lograr el establecimiento 

de un servicio ferroviario eficiente, el Gobierno 

Nacional, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 

21 de 1988, ordenó liquidar la empresa Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, e inició la creación de dos 

nuevas empresas para el mejoramiento y operación del 

sistema férreo. 

El primero de los nuevos entes es la Empresa Colombiana 

de Vias Férreas -FERROVIAS, creada como empresa 

industrial y comercial del Estado, con autonomia 
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administrativa y capital independiente. 

Su objeto es rehabilitar-, modernizar, extender, explotar 

y administrar la red férrea nacinonal, as! como regular y 

controlar la operación del sistema ferroviario. 

Ferrovias ejecuta un plan de emergencia para la 

recuparación de la red férrea por valor superior a US$12 

millones y tiene previsto iniciar en 1991 un programa de 

rehabilitación y modernización de toda la red vial, por 

un valor de US$323 millones, que se financiarán con 

recursos del Presupuesto Nacional, cuya fuente ya ha sido 

establecida y con recursos del crédito externo. 

Según las normas urgentes, podrán constituirse otras 

empresas de transporte férrea, mayoritaria o 

exclusivamente privadas. 

5.1.1.1.2 Transporte Vial. Para reducir los costos de 

operación de los vehiculos y, por tanto, los fletes de 

carga por carretara, la programación de inversiones del 

Fondo Vial Nacional otorga especial prioridad al 

mantenimiento eali-Buenaventura, que es vital 

movilización del comercio exterior. 

Para estimular y facilitar la renovación del 

para la 

parque 
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automotor de carga, se cuenta con el nuevo régimen de 

ensamble automotriz. Se facilita asi la importaci6n de 

camiones y componentes y se suprimen 

vigentes para su ensamblaje. 

restricciones 

Para la disminución de costos y fletes se prevé la 

creación de una bolsa de carga que centralice la 

información de oferta y demanda de servicios de 

transporte terrestre. 

Es necesario igualmente que el gobierno preste mayor 

importancia al mantenimiento de las vias existentes y las 

futuras. 

5.1.1.1.3 Sistema Portuario. Es de máxima importancia 

en las operaciones del comercio colombiano, que en más 

del 901. se realizan por vla mari tima. A excepci6n de 

Puerto Bolivar y el puerto petrolero de Coveñas, la 

infraestructura portuaria nacional no se ha adecuado a 

los requerimientos del transporte maritimo moderno que se 

caracteriza por el manejo de cargas a granel y en 

contenedores. 

Para elevar la productividad de la operaci6n portuaria, 

el Gobierno Nacional ha establecido una politica que 

estimula a la competencia y a la especializaci6n. Para 
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el efecto, se emitió un concepto favorable a la 

construcción y oper~ción de dos puertos de operación 

privada, especializados en manejo de graneles, y la 

Dirección General Maritima y Portuaria aprob6 un muelle 

de uso público en Cartagena para el manejo de 

contenedores. 

5.1.1.1.4 Transporte Aéreo. El transporte aéreo de 

carga internacional es efectuado por empresas 

especializadas y por empresas cuya operaci6n se divide 

entre carga y pasajeros. Las primera cubren el mercado 

norteamericano y tienen capacidad adecuada a las demandas 

actuales. Las segundas son predominantes en el mercado 

europeo y presentan problemas de capacidad. 

Las instalaciones Aeroportuarias para el manejo de carga 

han sido inadecuadas e insuficientes para los volúmenes 

previsibles en el 

deficiencias las 

corto plazo. 

inversiones 

Para superar estas 

del Departamento 

Administrativo de Aeronaútica Civil se orientan a otorgar 

máxima prioridad a la expansión y adecuación de los 

servicios en tierra a la carga internacional. Las 

bodegas para carga especial podrán ser construidas por el 

sector privado. 

El gobierno considera de máxima importancia que se logre 
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mayor competitividad y eficiencia en el transporte aéreo 

internacional, que garantice, en particular, una 

movilizaci6n más ágil y adecuada de las mercancias de 

exportaci6n e importación, especialmente en el 

los productos perecederos. 

caso de 

5.1.1.1.5 Transporte Mari timo. La marina mercante 

nacional se constituy6 como elemento de protección frente 

a los mecanismos que controlan el transporte maritimo 

internacional y para realizaci6n de algunas operaciones 

que no aseguran cargas de compensaci6n óptimas. 

Es necesario, introducir algunas modificaciones en el 

Régimen de Reserva de Carga, para hacer coherentes lo 

objetivos de garantizar la regularidad de rutas e 

incentivar la marina mercante nacional con las politicas 

en favor del comercio exterior colombiano. 

Se efectúa en estos momentos una revisión de 

legislaci6n maritima nacional, para establecer 

la 

las 

modificaciones que requiera en funci6n de las necesidades 

actuales y previsibles del comercio exterior. 

5.1.1.2 Implementar un Sistema de Transporte Multimodal. 

El Gobierno Nacional ha comenzado las acciones requeridas 

para implantar un sistema de transporte multimodal, 
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destinado a garantizar la máxima eficiencia en la 

operación complementaria de los diferentes modos de 

transporte. Para el efecto se adelantan gestiones 

orientadas al mejoramiento de la infraestructura y a la 

modificación en las normas y las actividades oficiales 

relacionadas con el transporte de carga. 

Las inversiones en materia de infraestructura son 

complementarias de las anteriormente señaladas, e 

incluyen la construcci6n de puertos secos para el 

intercambio de carga entre los modos fuvial, carretero y 

férreo, la adecuaci6n y ampliaci6n de los puentes 

maritimos, la adaptaci6n del ferrocarril al transporte de 

contenedores, la fabricación de carrocerias adeucada en 

los vehiculos de tansporte terrestre y el establecimiento 

de un sistema de información sobre la disponibilidad y 

ubicación de contenedores. 

Paralelamente se han iniciado reformas en los regimenes y 

procedimientos de aduana interna e internacional para 

garantizar el debido control de contenedores sin que sean 

abiertos entre los lugares de origen y destino 

final.(54) 

(54) ICESI 
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5.1.2 Manejo de la Polltica Cambiaria. En materia 

cambiaria~ todo depender~ del efecto que tengan sobre la 

acumulación de reservas las nuevas medidas de la Junta 

Directiva del Banco de la Rep~blica, de la continuaci6n o 

estancamiento del flujo de capitales provenientes del 

exterior y del financiamiento del gobierno, muy ligado a 

la evolución que presente el déficit fiscal. De no 

controlarse estos fenómenos, la situación cambiaria se 

agravaria, no dejando otra alternativa que una nueva 

revaluación del peso con el consecuente prejuicio sobre 

las exportaciones y las expectativas que mantienen los 

diversos agentes econ6micos. 

Si bien es claro que en el mediano y largo plazo es 

necesaria una revaluación del tipo de cambio por la 

relativa fortaleza externa que viene presentando el pais, 

en estos momentos una decisión en el sentido, por encima 

de lo proyectado, podria acarrear serios problemas a la 

estructura productiva, y en especial, a los productos de 

exportaci6n, por las se~ales contradictorias que se 

estarian dando frente al proceso de apertura. 

El dilema en el frente cambiario oscila entre la 

evoluci6n del tipo de cambio, y 

financiamiento del déficit fiscal. 

las perspectivas de 

Si el gobierno logra 

por lo menos alcanzar el equilibrio en este frente con 
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recursos propios, es posible que no contribuya en forma 

significativa a la revaluación del peso. Pero cualquier 

"intento" de financiamiento del déficit por la via de un 

nuevo estimulo a las DMA a través del endeudamiento 

e~·:terno, se traduciria en una mayor revaluación y, 

consecuencia, 

e>:portaciones. 

en una discriminación contra 

en 

las 

5.1.3 Innovacibn Tecnológica. La "Innovación 

Tecnológica" implica no solamente la adopción de cambio 

bajo la forma de introducción de nuevas máquinas al 

proceso productivo (tecnologias "duras") o la obtención 

de nuevos productos, sino también la modificación de los 

mismos procesos (tecnologias "blandas"). 

5.1.3.1 Financiacibn. La reestructuración y 

reconversión son procesos connaturales al ejercicio de la 

actividad productiva unida a las permanentes innovaciones 

en los métodos y técnicas de producción, alteraciones en 

los precios de algunos insumos claves y aplicaciones de 

nuevos materiales. Constituyen asi, estrategias claves 

de supervivencia en mercados y actividades sometidos a 

algún tipo de competencia, 

apoyo gubernamental. 

resultando conveniente el 

El el contexto de la apertura económica y la 
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internacionalización de la economla se debate el tema de 

la reestructuración industrial que tiene como objetivo 

modernizar el aparato productivo, incrementar la 

productividad y mejorar su nivel de productividad en los 

mercados internos y externos. 

La reestructuración comprende no solamente la adquisiciÓn 

de maquinaria y equipo, sino también la asignación de 

recursos financieros en un monto que permita mejorar las 

llamadas tecnológicas blandas o sea aquellas relacionadas 

con la gestión empresarial y la administración de las 

firmas. 

Es evidente que un marco macroeconómico adecuado 

constituye una condición necesaria para la reconversión 

industrial en el contexto de apertura, y determina un 

clima favorable para la inversiÓn. Los esfuerzos 

empresariales deben ser apoyados por el estado tanto en 

la definición de pollticas económicas para impulsar la 

reconversión, como en la realizaci6n de obras y mejoras 

en la estructura fisica nacional. 

5.1.3.1.1 Financiación por Linea de Crédito IFI. El 

Instituto de Fomento Industrial tiene como objetivos la 

movilización de recursos y asignaci6n de capitales para 

promover la creación, reorganización, fusiÓn y 
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transformación y expansión de empresas y parques 

industriales para otorgarles financiación a mediano y 

largo plaza y prestarle servicios financieras especiales 

que contribuyen al desarrolla de empresas productivas. 

El IFI cuenta can una linea de crédito para 

reconversión industrial, mejoramiento ambiental, 

desarrolla tecnológica y mejoramiento de calidad con 

plazos hasta de 15 años y amortización semestral. (55) 

5.1.3.1.2 Crédito de Fomento del Banco de la Repüblica. 

El Banca de la República maneja varias lineas de crédito 

de fomento que se colocan por media de descuento con 

participación de bancos comerciales y corporaciones 

financieras, prinCipalmente, además de organismos 

oficiales de crédito. 

El banco maneja las lineas especiales contratadas con los 

Bancas Mundiales (BIRF) Y el Interamericano de 

Desarrollo, BID. Actualmente se perfecciona una nueva 

linea con BIRF por US$ 10 millones, recursos destinados a 

financiar programas de reconversión industrial en 

pequeñas, medianas y grandes empresas del pais. 

(55)Instituto de Fomento Industrial, IFI. Directorio 
guia del Sector Financiero. Bogotá, 1992. p.290 
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5.1.3.1.3 

CAF. (56) 

Créditos de la Corporacibn Andina de Fomento 

La CAF es una institución de fomento que 

financia proyectos de naturaleza integracionista entre 

los paises miembros del pacto andino, entre sus funciones 

está promover la organización de empresas, su ampliación, 

modernización o conversión, pueden para tal efecto 

suscribir acciones o participaciones. 

Otorga créditos como banco de desarrollo para estudios de 

identificación de oportunidades de inversión, 

factibilidad, ingenieria básica, de detalle y selección 

de tecnologia; y para adquisición de activos fijos, 

capital de trabajo destinados a la construcción, 

instalación y puesta en marcha del proyecto.(57) 

5.1.3.1.4 El Mercado de Capitales. El mercado bursátil 

ocupa un lugar destacado en los llamados "mercados 

emergentes", ha sido un factor necesario para la creación 

de empresas e impulso de procesos de industrialización en 

el pais. 

Las bolsas 

(56) I bid., p. 

(57)Ib'd __ l._" , p" 

de valores en Colombia facilitan el 

269 

282 
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financiam1ento de diferentes actividades económicas con 

ahorros del 

inversión en 

capitalización~ 

nivel nacional. 

pÚblico y dirigen estos recursos a 

sociedades anónimas mediante su 

función importante para la economía a 

El fortalecimiento del mercado accionario facilita el 

desarrollo del proceso de Apertura en el cual está 

empeñado el gobierno nacional y constituye un medidor del 

comportamiento industrial. 

5.1.3.1.5 Financiacibn por medio del Leasing. Es un 

mecanismo de financiación que se sitúa en el segmento 

especializado del sistema financiero~ opera en un ámbito 

de amplio conocimiento de la tecnologia y los equipos que 

financia. 

El Leasing es una alternativa financiera de los 

principales subsectores de la industria Manufacturera del 

Valle del Cauca. Es una herramienta que permite al 

industrial adqui~ir los bienes de capital que le permitan 

renovar el aparato productivo y sus procesos, sin 

comprometer su capital de trabajo, permitiendo al 

empresario disponer del equipo en el momento indicado, 

mediante el pago de un canon de arrendamiento periódico 

con la posibilidad de adquirir e~ bien al final del 
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contrato por un valor residual pactado al 

mismo. 

iniciarse el 

El leasing financiero es una técnica financiera que 

permite realizar una inversi6n amortizable con la 

rentabilidad producida por la explotaci6n econ6mica de un 

bien. El canon se detemina sumando no s610 la inversi6n 

realizada por el arrendador menos el valor residual, sino 

agregando un margen calculado mensual o anualmente y los 

demás gastos propios de la operaci6n, el arrendador 

generalmente soporta los riesgos técnicos de la operaci6n 

del bien. 

El arriendo financiero, es una técnica financiera que 

permite realizar una inversi6n amortizable con la 

rentabilidad producida por la explotaci6n econ6mica de un 

bien. Por este motivo el arrendador es una entidad 

financiera que actua como intermediario. 

El Leasing de importaci6n se cobija dentro del Leasing 

Financiero. El cliente requiere importar una máquina 

pero no tiene la forma, por lo tanto la compañia se 

convierte en importador y paga todos los gastos de 

nacionalizaci6n, comisiones o giros directos y los 

traslada al momento de la nacionalizaci6n a un contrato 
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final con el cliente. 

Ventajas y Desventajas del Leasing 

-Ventajas: 

-.Permite ahorro de capital de trabajo. No paga IVA. El 

canon de arrendamiento es un gasto deducible del impuesto 

en un 100% recupera parte de sus costos financieros, al 

deducir para efectos fiscales de renta el 100% de los 

canones de arrendamiento cargándolos directamente a la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

-.No afecta la posici6n de endeudamiento del usuario 

permitiéndole la utilizaci6n de lineas de crédito, sin 

restarle capacidad. 

-.Es la única fuente de crédito a mediano plazo que 

existe realmente en el pais. 

-.Control de crédito analizado a determinados sectores 

sin que pueda haber lugar a desviaciones del 

crédito. 

-.Incentivo al desarrollo facilitando la comercializaci6n 

de bienes de capital. 
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-.El usuario recibe el equipo que necesita sin cuotas 

iniciales y su explotación produce los recursos para 

pagar las cuotas de arrendamiento. 

-.El 801. de las compañias de Leasing están asociadas y 

pertenecen a grupos del sector financiero lo cual les 

proporciona un buen apoyo patrimonial. 

-.El canon es fijo y no se ve afectado por la inflación y 

por el aumento de las tasas. 

-Desventajas: 

-.La doble intermediación Ley 101 de 1992. En la 

actualidad falta ratificación de compreso para autorizar 

a las compañias de Leasing para captar dinero al 

público. 

-.Cobros de retención en la fuente sobre los 

canones. 

-.La falta de un marco legal especial que controle 

Leasing (inmobiliario, internacional y ordinario). 

-.Falta de recursos que frena el crecimiento, la 

inflación ha crecido en mayor proporción en relación con 
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el crecimiento en la disponibilidad de recursos de las 

compañias de Leasing. 

Dentro de las politicas desarrolladas por el gobierno en 

los últimos tres años, la apertura económica es un medio 

para transformar la economía, buscando más competitividad 

y eficiencia. Lo anterior requiri6 de reformas en el 

campo econ6mico e institucional, que permitieron al 

industrial adelantar un plan de modernizaci6n del aparato 

productivo para enfrentar el reto. El Leasing es 

entonces una herramienta financiera apropiada para este 

prop6si to. (58) 

5.1.3.2 Desarrollo de la tecnologla para el proceso de 

apertura. Se debe fomentar la necesidad de innovar la 

tecnología mediante cambios tecnológicos y modificaciÓn 

de los procesos. Hay que tener en cuenta las nuevas 

alternativas tales como la tecnologia de informaciÓn que 

consiste en la interacci6n entre computadores y 

comunicaciones involucrando el uso de la electr6nica 

tanto en procesos industriales como en el comercio donde 

se controla por computador todo el proceso de produc~iÓn 

desde el diseño y la fabricaci6n hasta la entrega del 

(58)CIFUENTES, Eduardo. 
1988. 162p. 

El Leasing. Bogotá, Temis, 
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producto. 

En ·la industria manufacturera se utiliza la robótica, 

actualmente consiste en desarrollar robots inteligentes 

aplicados a tareas complejas de montaje y control de 

calidad; aplicar esta tecnología en nuestro pais 

implicaría una menor preocupaci6n por los precios y los 

costos tomando importancia la diferenciación y mejora de 

los productos para lograr una mejor calidad y ubicaci6n 

cerca a los mercados finales para atender oportunamente 

los consumidores~ que conllevaría a una reducción de 

costos, ya que este tipo de tecnologla disminuye el 

tiempo de uso de las m~quinas y se obtiene un mayor 

rendimiento en la utilización de materiales y una mayor 

productividad laboral en las industrias; esta tecnología 

permitir~ integrar los mercados internacionales porque 

aumentarla la movilidad en los servicios con una nueva 

relación de trabajo entre los bloques de paises y 

mercados. 

Otro tipo de tecnologia posible es el sistema de 

producción flexible que consiste en una serie de 

máquinas, herramientas dotadas de mandos numéricos 

vinculados entre sí por un sistema de transporte que 

permite flexibilidad al interior de la empresa porque el 

equipo y maquinaria tendría usos múltiples o de métodos 
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de producci6n que requieran mano de obra especializada. 

Esta tecnologia permitiria un alto coeficiente de mano de 

obra en industrias como la confecci6n, articulos de cuero 

y algunos sectores metal~rgicos; además se logra que al 

trabajador se le asignen tareas o funciones diferentes 

permitiendo una mayor capacitación porque aprende a 

manejar varios cargos; se adapta al cambio y aumenta su 

creatividad e interacción. 

Por otra parte, se puede también pensar en las 

tecnologias de organización social de la producción que 

consiste en cambiar y adaptar las condiciones económicas, 

sociales y culturales; esta tecnologia permite 

desarrrollar nuevas técnicas de administración que 

involucran temas como justo a tiempo, control total de la 

calidad, administración total de la calidad, manufactura 

celular, verificación de la calidad por el operario, 

control de flujo de materiales, circuitos de calidad y 

equipos de trabajo. 

El uso de esta tecnologia permite obtener una producción 

orientada hacia la demanda aumentando el rango de 

alternativas de los consumidores, hay mayor flexibilidad 

en el producto y el proceso logrando variar las 

caracteristicas del mismo en un tiempo determinado; hay 
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una mayor capacitación y clasificaci6n de la mano de 

obra~ se agiliza la producción y se reducen los 

inventarios con politicas de calidad con cero defectos. 

5.1.3.3 

Corte. 

Creacibn de Centros Tecnológicos de Diseño y 

La necesidad de crear Centros Tecno16gicos 

Industriales la impone la Apertura Económica y el nuevo 

entorno del Comerc10 Internacional. Hay que destacar que 

dentro del mercado abierto es muy 

infraestructura nacional colombiana, 

peligroso para 

luchar contra 

la 

el 

mercado internacional sin apoyo tecno16gico sabiendo que 

las empresas europeas y japonesas disponen de una serie 

de Centros 

eficientes 

de Tecnologia 

dedicados a la 

y de Transferencia muy 

modernización industrial, 

además, el tejido industrial que más necesita este apoyo 

tecnológico es el de la pequeAa y mediana empresa. 

La creación de Centros de Apoyo Tecno16gico deben servir 

como infraestructura a la capacitación y para mantener el 

proceso de adaptación a la realidad de la reconversi6n 

industrial. El manejo de estos centros puede ser público 

o privado. 

Los objetivos principales que deben satisfacer la 

constitución de centros tecno16gicos se puede resumir en 

los siguientes: 
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-Una adecuada transferencia tecnológica industrial 

internacional, con un fortalecimiento progresivo de una 

base tecnológica original. 

-La realización máxima del desarrollo industrial a través 

de programas indicativos de asistencia técnica a las 

Peque~a, Mediana y Grande Empresa de carácter permanente 

y de una coordinación de actividades industriales. 

-Disponer de un interfase entre la industria y las 

universidades de un sistema educativo capaz de orientár 

los contenidos de" capacitación de los recursos humanos, 

hacia la innovación tecnológica. 

-Disponer de un sistema permanente de: 

-.Investigación. 

-.Asistencia Técnica 

-.Capacitación a alto nivel 

-.Información tecnológica a disposici6n de las empresas. 

-Relacionar el sector y la investigación tecno16gica 

Colombiana con la respectiva comunidad internacional. 
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Cada Centro Tecnológico Regional deberá disponer de 

elementos básicos tales como: 

-.Información y documentaci6n 

-.Asistencia técnica e investigación y desarrollo por 

áreas. 

-.Capacitación 

-.Oferta de conferencias 

La tecnologia actual en la industria de las confecciones 

podemos dividirlas en: 

-Diseño y Corte: Los equipos que se deben tener en 

cuenta en esta área para un cambio son: 

-.CAD. Diseño Artistico por computador 

-.Manejo de colores y formas 

-.Patronaje por computador 

-.Escalado por computador 

-.Trazo por computador 

-.Digitador de muestras 
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-.Corte. Extendedores automáticos. 

Los equipos mencionados anteriormente son los más 

accequibles a nuestros medios y los de más fácil 

mantenimiento. Existen otros avances en esta área pero 

no son adaptables a la industria latinoamericana. 

-Costura: 

-.Motores posicionadores con cortahilos 

-.Costuras programables 

-.Máquinas automáticas para coser bolsillos 

-.Máquinas enresortadoras automáticas 

El equipo y la máquina para el área de costura es, hoy en 

dia, aún más sofisticado y automatizado, pero en 

Latinoamerica, carecemos de muchos procesos de 

mantenimiento que hacen imposible su adquisici6n. 

Para la costura existen también muchos accesorios y 

ayudas técnicas, las cuales son herramienta de trabajo 

fáciles de manejar y de bajo costo. 

El área de costura, es la de mayor tecnologi~ y avance, 
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no se puede tecnificar desde ya en un 100i. pues su 

tecnificaci6n debe ir a la mano de los programas de 

capacitaci6n y mantenimiento. 

Por ser la industria de las confecciones 100i. manual la 

informaci6n se procesa de la misma manera. Los sistemas 

de informaci6n son uno de los grandes atrasos de nuestra 

industria. 

En Colombia se encuentran mUchas fábricas con las 

siguientes caracteristicas: 

-La informaci6n de producci6n se conoce con un dia 

después de efectuada. 

-La informaci6n de existencia de materia prima está 

desactualizada. 

-La informaci6n de los consumos reales se obtiene después 

de haber procesado el producto. 

Los programas que hoy se ofrecen en el mercado para 

manejar la informaci6n deben ser tomados en cuenta como 

algo esencial en el proceso de reconversión 

industrial. 
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5.1.4 Mejoramiento de la participacián dentro de los 

mercados externos 

5.1.4.1 Mejorando las relaciones comerciales y de 

integracibn. En Colombia se ha estado liderando un 

amplio espectro de negociaciones internacionales en temas 

de comercio e integración económica. Los resultados de 

estas gestiones determinarán en gran medida, el éxito del 

programa de internacionalización ya que de ellas depende 

el acceso que tendrá el pais a los mercados, tanto de 

los paises vecinos como de las naciones más 

desarrolladas. 

Para Colombia es de vital importancia mantener y mejorar 

cada una de las relaciones comerciales y de integración 

con las que cuenta en el momento y si es posible tratar 

de cerrar nuevos tratados de integración con otros 

paises, con ello podria ingresar a competir en otros 

mercados. 

La intensificación del proteccionismo en los paises 

desarrollados y la creciente sofisticación de los 

mecanismos empleados sugiere que, seria conveniente dar 

prioridad a los mercados alternativos que a los de los 

paises industrializados. 
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Si Colombia quiere integrarse a la economia mundial en un 

papel más dinámico que el actual y capaz de sustentar un 

crecimiento de la productividad y de los ingresos, tendrá 

que adoptar politicas activas de .promoci6n cuyas 

caracteristicas esenciales sean la selectividad en lo 

sectorial y que, en lo funcional compensen las 

imperfecciones de los mercados y las dificultades 

inherentes a exportar será necesario por lo tanto, un 

mayor activismo estatal. 

Es interesante como herramienta de politica comercial, la 

integración reg~onal. Dado el atraso del comercio 

intrarregional con respecto a paises de afuera de la 

región, el potencial de crecimiento de comercio 

intrarregional es enorme y el impulso que podria darle a 

la producción y al intercambio de manufacturas es muy 

significativo. 

En los últimos años, la liberalizaci6n comercial ha ido 

de la mano con una proliferación de propuestas 

integracionistas bilaterales y plurilaterales. Asi 

mismo, la convergencia de las politicas comerciales en la 

mayorla de los paises hacia un modelo esencialmente 

liberal facilita la celebraci6n de acuerdos de libre 

comercio y el acercamiento a una zona de libre comercio 

continental que aún está lejos de concretarse. Valdria 
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la pena intensificar los esfuerzos en este campo, 

considerando la integración desde la 6ptica de la 

industrialización hacia afuera en vez de instrumento para 

perpetuar la sustitución de importaciones. 

5.1.4.2 Disponer de canales de comercializacibn 

internacional. Debido a la importancia que representa la 

apertura económica como estrategia de desarrollo del 

actual gobierno y por las oportunidades que ella 

representa para el pais, se hace necesario el desarrollo 

de organizaciones competentes en el manejo del comercio 

internacional para que el pais pueda beneficiarse 

plenamente del intercambio comercial. 

Por ello las comercializadoras internacionales cumplen 

con un papel esencial en la colocación de los productos 

colombianos en los mercados internacionales. 

Las comercializadoras internacionales Colombianas que 

actualmente operan en el pais, son entes especializados 

que generan un beneficio para la economia nacional, pero 

se puede afirmar que los Únicos productos que promueven y 

colocan son aquellos que provienen de empresas 

relacionadas directamente con dichas comercializadoras. 

Estas comercializadoras internacionales no son lo 
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suficientemente agresivas ~omercialmente para cumplir con 

el objetivo de diversificaci6n y promoci6n de nuevos 

productos de exportaci6n e importaci6n con miras a 

penetrar y competir en los mercados mundiales. 

En un sector de peque~a y mediana empresa como el de 

confecciones el obst~culo número uno para insertarse en 

los mercados internacionales es la carencia de canales de 

d istr-· i buci6n, esto se convierte en un factor 

condicionante de cualquier perspectiva de expansi6n. Una 

peque~a empresa puede desarrollar excelentes productos, 

pero no dispondrá nunca de los recursos humanos para 

establecer sus redes de distribuci6n en el extranjero 

estar~ dependiente de fen6menos conyunturales poco 

s61idos, como pueden ser la presencia de un pariente en 

un pais extranjero, la visita de un comprador o los 

viajes que espor~dicamente puedan realizar los 

empresarios. 

No es viable, ni eficiente esperar que sean las propias 

empresas de confecci6n las que se tomen el trabajo de 

establecer contactos, tramitar y colocar sus productos en 

los mercados externos; en un sano concepto de la 

especializaci6n, la comercializaci6n constituye un área 

aut6noma que deberá ser manejada por expertos y por 

organizaciones especificamente dise~adas para tal 
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efecto. 

Es un programa que debe iniciarse al propio nivel de la 

producción mediante el impulso de propuestas como los 

Consorcios Industriales o Comités de Productores cuyo 

objetivo fundamental es fortalecer mediante formas 

asociativas, estructuras de ofertas sólidas y eficientes 

a través de la integración de diversos productores. 

5.1.5 Mejorar los servicios básicos de calidad 

5.1.5.1 Capacitar y formar a los empresarios y a los 

trabajadores. Desde el punto de vista de la capacitaci6n 

esta transición exige nuevos métodos y nuevos contenidos. 

Una entidad como el SENA podrá realizar una permanente 

actualización de métodos y contenidos solo en la medida 

en que esté en permanente articulación con los sectores 

de la producci6n. 

En primer lugar el proceso de apertura y reconversi6n en 

que se encuentra comprometido el pais, representa un gran 

reto, antes que nada para el empresario. Cincuenta o más 

años de proteccionismo han forjado un pérfil de 

empresario muy preciso, cuyos valores y estrategias 

empresariales resultan absolutamente incompatibles con el 

nuevo empresario que exige la economia y una apertura 
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abierta. 

En segundo lugar está también requiriendo el sector de 

procesos de capacitación para cuadros intermedios: 

administradores, jefes de producción, jefes de sección, 

entre otros. Cuando la empresa supera un determinado 

tama~o y el gerente no puede ya desempe~ar todas las 

funciones administrativas, es fundamental que tenga la 

capacidad de delegar, es también la condición para poder 

tener un segundo o tercer turno para ganar niveles 

minimos de especialización en la administración. 

Colombia tiene las mismas posibilidades de integrar 

alta tecnologia dentro de sus empresas que los paises 

europeos, en donde se capacitan técnicos e ingenieros y 

as! integrar de manera racional las nuevas tecnologias. 

Esto nos obliga a indicar a las autoridades y al 

gobierno, la imperativa necesidad de modernizar el 

SENA. 

Es necesario dise~ar acuerdos con universidades y centros 

educativos de diverso orden para la creación de programas 

profesionales, técnicos y de actualización; son casi 

inexistentes actualmente los programas de capacitaci6n 

orientados en forma directa hacia la confección, 

todo en el área administrativa y gerencial. 

sobre 
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Tareas como la creación y fortalecimiento de las Escuelas 

de Diseño se tornan absolutamente prioritarios; en ellas 

se debe producir la confluencia efectiva de la academia, 

especialista y la industria. Deben tener presencia real 

en los Centros de Apoyo Tecno16gico; por las escuelas y 

por los Centros deberán desfilar en forma permanente los 

mejores diseñadores del mundo, los más sofisticados 

compradores de Europa y Norte América y los más dinámicos 

empresarios del sector, para revitalizar en -forma 

continua, renovar y actualizar en todo momento la calidad 

de su confección, hasta que sea reconocida en el mundo 

entero como producto de calidad. 

5.1.6 Mejorar las condiciones de desventaja de la 

competencia desleal. El contrabando afecta por igual a 

toda la economia: a los industriales y comerciantes 

porque disminuye los niveles de producci6n, inversi6n y 

empleo; al confeccionista y el diseñador porque no venden 

sus productos; al Estado porque contrario a lo que se 

piensa, concentra los recaudos en una base cada vez más 

pequeña de las actividades legales, genera efectos 

lesivos, 

oficial, 

contra el fisco y causa una inmensa corrupci6n 

y al consumidor final por la inmediata 

consecuencia de la elevaci6n de los precios de los 

productos nacionales. 

443 



El contrabando, es desde todo punto de vista, el s1ntoma 

de una econom1a mal manejada y la manifestación de 

condiciones macroeconbmicas de desequilibrios del pais. 

El problema del contrabando es tan grave como la 

guerrilla. La industria nacional está muy desprotegida 

porque su competidor está en la ilegalidad. 

Para evitar que la flexibilizacibn en el régimen del 

comercio se traduzca en una competencia desleal a la 

industria colombiana via contrabando y sUbfacturación, el 

~obierno ha centrado la atencibn en un ambicioso plan de 

sistematizacibn de la aduana; además, ha concluido el 

montaje del arancel oficial sistematizado y contará con 

una base de datos conformados por las declaraciones de 

importación. 

Textileros, 

diseñadores, 

productores de insumos, confeccionistas, 

comerciantes y el mismo gobierno, están de 

acuerdo en que una de las soluciones más importantes es 

desarrollar una industria más productiva y vender en los 

mercados internacionales una cantidad importante de la 

producibn. Todas las esperanzas están puestas en las 

exportaciones. 

Trabajar para la exportación significaria para el 
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productor ingresos permanentes, reducción de costos 

globales de producción, creaci6n de empleos y mejor 

coordinación de la información de moda, para" trabajar al 

~itmo de las tendencias mundiales. Como complemento, se 

mantendrla una calidad tan alta que los articulos 

nacionales competirian con los extranjeros, el renombre 

internacional aumentarla el orgullo de los colombianos 

hacia los articulos confeccionados en su pais y se 

combatirla exitosamente el contrabando. 

5.2 ESTRATEGIA MICROECONOMICAS 

Con el fin de corregir y mejorar algunas falencias de que 

padece el sector a su interior se proponen las siguientes 

estrategias que de seguir la aplicación redundará en 

beneficio de los confeccionistas para lograr afrontar con 

éxito la actual coyuntura. 

5.2.1 Facilidades financieras. Deben explorarse 

posibles convenios con la banca privada, para que se 

predefina exclusivamente para el sector confecciones 

financiando capital de trabajo con garantias y tasas de 

interés inferiores a las del mercado. 

5.2.1.1 Reducir los costos financieros. Dentro de las 

medidas tendientes a bajar los costos financieros se debe 

445 



aprovechar la situaci6n actual de liquidez, originándose 

por las medidas de liberaci6n de créditos, la preferencia 

por liquidez con moneda nacional y la reducci6n de las 

obras. 

La gran cantidad de dinero en circulaci6n producto de 

acumulaci6n de reservas internacionales provoc6 una 

notable reducci6n en las tasas internas de interés, 

a6n continuan siendo elevadas para los industriales. 

pero 

Esta misma liquidez que presenta la economía ha obligado 

a que el gobierno haya comenzado a utilizar de mano 

politicas de encaje para congelar los medios de pago, 

además de las medidas adoptadas para controlar el ingreso 

masivo de divisas enviando señales adversas al mercado 

que son las que en últimas explican, en parte, que las 

tasas activas de interés se resistan a bajar a niveles 

más deseables. 

En la situaci6n actual es posible propender por aumentar 

el crédito interno al sector privado, con 10 cual se 

tiende a disminuir la presi6n de aumentar en la reservas 

y de paso se logra el control de la inflaci6n, en la 

medida en que estos recursos se canalicen hacia 

actividades productivas. 
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En este esquema de politicas, aplicado en una economia 

más abierta que en el pasado, se hace posible aceptar 

aumentos en los medios de pago muy superiores a los que 

viene acostumbrada la economia, entre otr~s razones 

porque la caida en las tasas de interés recomponen la 

demanda de dinero en favor de la inversión. 

En otras palabras, con economias que presentan excesos de 

divisas, resultan compactibles dos objetivos generales en 

conflicto, como son el control a la inflación y el 

crecimiento económico. Por esta via, cabria una mayor 

certidumbre acerca del cumplimiento del gobierno, siempre 

y cuando se mantenga inalterada la politica crediticia 

hacia el sector productivo y desde luego, 

reducción de las tasas de interés. 

la mayor 

5.2.1.1.1 Reducir encajes. Aunque esta es una medida de 

regulación para el control inflacionario, es necesario 

liberar en forma gradual hacia bajo los márgenes de 

encaje para que el sector financiero disponga de una 

liquidez estable que le permita colocar a una tasa activa 

más baja. 

5.2.1.1.2 Reducir costos de intermediacibn financiera. 

Esto ayuda a bajar los costos financieros, las comisiones 

cobradas continúan siendo altas. Es de resaltar que 
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dentro de la misma gama de productos ofrecidos por los 

intermediarios financieros, han diversificado y 

presionado a que las tarifas cobradas por estos sean 

competitivas y determinen la escogencia para apertura de 

nuevos negocios por parte de clientes potenciales. Esto 

hace ceder, como de hecho está sucediendo, que los costos 

se mantengan estables o bajen. 

5.2.1.1.3 La participación de los Omas. Similar que los 

encajes, es una estrategia gubernamental que regula los 

medios de de pago para evitar que ellos afecten el 

incremento de la inflación cuando hay excesiva 

liquidez, como se planteó anteriormente lo que se 

pretende es aprovechar esa liquidez coyuntural para bajar 

las tasas activa y canalizarla hacia el sector 

productivo. 

5.2.1.2 Identificación de lineas de crédito. Las 

Cámaras de Comercio, las apreciaciones del sector y los 

organismos financieros del Estado pueden cumplir un rol 

bien importante en la medida en que suministren 

información oportuna al respecto. 

Difundir entre las empresas del sector las opciones 

de financiamiento disponibles en el mercado, 

fundamentalmente las ofrecidas por Bancoldex para capital 
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de trabajo y bienes de capital, y en general las 

otorgadas por los diferentes organismos del orden 

nacional e internacional ~ontratados por el gobierno en 

su empe~o por la modernizaci6n de la economia como son el 

Instituto de Fomento Industrial, la Corporación Andina de 

Fomento, el Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desar-rollo y diferentes entidades financieras 

internacionales para la cooperaci6n tecno16gica. 

5.2.1.2.1 Creación de lineas especificas para las 

necesidades del sector. Se debe plantear una reforma a 

condiciones de canalizaci6n del crédito de fomento, que 

por sus propias caracteristicas, se requiere para 

adelantar la reconversión industrial del sector, que 

incluya la uniformidad de las tasas de interés, la 

nivelaci6n de los margenes de redescuento, la ampliaci6n 

de las posibilidades de los intermediarios financieros 

tradicionales y la reestructuraci6n de los fondos 

financieros de fomento estimulando la competencia del 

sector financiero para asignar estos fondos no solamente 

bajo el criterio de su necesidad, sino también el de su 

costo. 

Si bien es cierto que la necesidad de crédito blando para 

inversión en bienes de capital del sector confecciones es 

similar en la demandada en general por el sector 

universidod .. ulC(,CmO de Ocddent. 
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industrial, seria bueno puntualizar sobre aspectos tales 

como rotación de inventarios, rotación de cartera, flujo 

de fondos, entre otros, que permitan esquematizar de 

manera especifica la colocación de fondos al sector con 

unos plazos determinados al igual que su amortización e 

intereses. 

5.2.1.3 Sarantias 

5.2.1.3.1 Riesgo del Crédito. Es necesario combinar la 

estructura de las garantias exigidas para el desembolso 

de los créditos, no limit~ndose exclusivamente a exigir 

por parte del deudor la constitución de garantias reales 

con margenes superiores al valor del crédito. Se debe 

tener en cuenta las posibilidades de éxito del negocio 

como un punto de referencia importante y definitivo para 

el desembolso del mismo. 

Igualmente se debe crear un fondo de garantias que 

respalde las operaciones crediticias del sector, lo cual 

disminuir~ las exigencias. Asi mismo los trámites se 

agilizarian y se podria disponer más rápidamente de los 

recursos para ser destinados a las inversiones 

requeridas. 

5.2.2 Creacibn de una agremiación. La creación de una 
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agremiaci6n que conjugue los intereses de grupo y 

canalice todas las necesidades a nivel gremial se 

constituirá en un fuerte ente que lograria beneficios 

para el sector en diferentes campos. El beneficio 

general más significativo es la distribución de costos 

entre los afiliados que les permitiria acometer proyectos 

que a nivel individual serian imposibles de enfrentar. 

Igualmente esta agrupaci6n se debe plantear como 

directriz del sector. Estrategias que permitan enfrentar 

con éxito el nuevo entorno que plantea la apertura 

econ6mica tales como mejoramiento continuo de la calidad, 

capacitaci6n del recurso humano, inversión en bienes de 

capital entre otros. 

5.2.2.1 Creacibn de CentrDs de Consulta e' InfDrmación. 

Se debe diseñar el montaje de una base de datos en donde 

se incluya un directorio de todas las empresas del 

sector, su especialidad, tipo de producto, tecnologia 

empleada, número de empleados entre otros datos que 

permitan mantener una estadistica actualizada y a la vez 

sirva como una red de informaci6n comercial. 

En dichos centros se deberá editar una publicación 

peri6dica con temas de interés, de actualidad para el 

sector. 
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Del mismo modo, listados de laboratorios y centros de 

investigaci6n y desarrollo que puedan brindar servicios 

de ensayo para las materias primas y productos finales, 

apoyo a la selecci6n de tecnologias y certificaciones 

para las importaciones y exportaciones. 

Los boletines informativos a los afiliados, pueden 

orientarse progresivamente para lograr una mayor 

especializaci6n: acuerdo internacionales en el área de su 

competencia, opciones de financiamiento disponibles, 

análisis de casos exitosos de gesti6n de empresas y 

posicionamiento de mercados, entre otros. 

5.2.2.2 Concientización de los cambios actuales 

5.2.2.2.1 Formación teórica y práctica. En coordinaci6n 

con los centros de estudios universitarios e 

intermedios, la agremiaci6n deberia proponer los perfiles 

de formación requeridos por el sector. 

Es conveniente estimular y capacitar para el" trabajo en 

equipo, para lo cual habrá que implementar un programa de 

incentivos (económicos o de reconocimiento) para impulsar 

la participación al mejoramiento continuo de la calidad y 

de la productividad. 
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5.2.2.2.2 Actualizacibn. A nivel de agrupaci6n debe 

mantenerse actualizada sobre los cambios que se produzcan 

en el entorno que puedan afectar directa o indirectamente 

al sector asistiendo a disertaciones de politica 

económica, convenio internacional, acuerdos regionales, y 

demás estrategias de tipo gubernamental. 

As!. mismo, deberá intercambiar informaci6n con organismos 

internacionales del sector confecciones, asistir a ferias 

internacionales, congreso y eventos que le permitan 

transmitir las nuevas tendencias a nivel mundial que 

puedan afectar internamente. 

5.2.2.3 Creacibn de Centros de Investigaci6n y 

Desarrollo. Con la creaci6n de estos centros, se pueden 

beneficiar todas las empresas del sector, estableciendo 

las siguientes actividades: 

-Estandarizar procesos de producci6n. 

-Hacer pruebas pilotos para el montaje de nuevos sistemas 

productivos. 

-Revisi6n permanente de procesos en procura de una mayor 

productividad. 
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-Análisis de materia prima de acuerdo a las normas 

icontec. 

-Análisis de productos terminados ya sean importados o 

para la exportación de acuerdo con las normas técnicas 

del caso. 

-Determinar las especificaciones de tecnologia 

requerida por una empresa determinada, acorde con su 

volumen de producción, capacidad instalada y 

proyecciones. 

-Adelantar estudios de distribución en planta. 

-Diseño de nuevos productos. 

Con las posibles actividades que se podrian realizar en 

estos centros queda justificada su creación • 

.. 
5.2.2.3.1 Disponibilidad de recurso. Los recursos se 

pueden proveer por parte de los afiliados, contando con 

el convencimiento de estos de las bondades que ofrece 

este proyecto. Igualmente es una idea que al ponerla en 

práctica una sola empresa, le acarrearia costos muy altos 

de recuperación lenta, mientras a nivel de una 

agremiación los costos se pueden distribuir 



equitativamente. 

Igualmente se debe destinar por parte del gobierno una 

linea de crédito para este fin necesaria para hacer los 

productos del sector más competitivos. 

5.2.2.3.2 Promocionar la creación de centros de 

investigacibn y desarrollo. Esta deberia ser una de las 

tareas banderas de la agremiaci6n, por las razones 

expuestas anteriormente. Esto seria un complemento 

importantisimo para el sector en su mejoramiento continuo 

de calidad posicionando el producto con mayor 

competitividad en mercados externos. 

5.2.2.4 Eficiente Comercialización. Existe una marcada 

necesidad de conocimiento de los mercados extranjeros, 

as! como de las regulaciones y trámites que exigen otros 

paises para las importaciones, y los canales de 

distribuci6n más expeditos. 

También se evidencia que en general se requieren cuadros 

preparados hacia el interior de las empresas en la labor 

de marketing hacia el mercado externo. 

Con respecto al mercado norteamericano, los volumenes de 

demanda, en ocasiones sobrepasa en ciertos segmentos 
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masivos la capacidad de lo que puede producir las 

empresas individualmente~ la cual se podria complementar 

con otra empresa con linea de producto similar. 

Se quiere con esto mostrar que la agremiación es un 

órgano que puede cumplir con la función de 

comercialización con agentes internacionales o contratar 

para el gremio una comercializadora internacional que 

ofreceria un protafolio de producto bastante amplio al 

igual que servicio de maquila~ con los consecuentes 

beneficios de menores costos por economia de escala. 

Existe un mercado m.s selectivo como lo es el europeo, 

que se basa en diseño y no en cantidad, en el 

Colombia tendria grandes oportunidades ya sean 

cual 

con 

diseños propios o maquila, se requiriria el desarrollo de 

una politica 

promocionar 

exposiciones, 

por parte de los empresarios para 

sus productos a través de ferias y 

aprovehando las oportunidades que en este 

sentido puede ofrecer la comunidad económica europea y 

paises individuales como Alemania y España. 

Es necesario dejar a un lado a los existentes entre 

empresarios con la consolidación de una agremiación, con 

el fin de crear mecanismos que permitan comercializar y 

promocionar la oferta de pequeñas y medianas empresas que 
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no están en capacidad financiera para realizar 

investigaciones de mercado y comercializar sus productos 

en el extranjero. 

5.2.3 Nueva Gestibn Administrativa en la lona Franca de 

Palmaseca. Dentro de las politicas de modernización del 

Estado, se cuenta con la privatización y el mejoramiento 

del servicio de empresas estatales como las Zonas Francas 

y las Aduanas~ que faciliten el Comercio Internacional y 

promuevan las exportaciones. 

Ya se han planteado los respectivos decretos para la 

privatización de estas entidades. Dentro de las opciones 

se tiene la venta a Empresas del Sector Privado o a 

nuevos inversionistas extranjeros la administración por 

parte de las mismas empresas allí instaladas. 

La participación de inversionistas sin lugar a dudas 

permitirá la inyección de recursos que necesita para la 

ampliación de bodegas y la construcción de nuevos 

módulos~ además de la adecuación en general en zonas como 

casinos de recreación, guarderias y la utilización de las 

amplias zonas disponibles, sin dejar claro está las 

garantías con que ahora cuentan los actuales 

empresarios. 
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La otra opción seria el manejo por parte de Juntas 

Directivas manejadas por los empresarios al11 instalados 

que inicien la cooperación entre ellos, la unidad para 

lograr beneficios y desarrollo mutuo. 

De una u otra forma la nueva administración debe 

garantizar la estabilidad de los empresarios, permitir su 

participación en la toma de decisiones y futuro de la 

zona franca. 

Con este cambio en el manejo administrativo pueden 

efectuarsen nuevos contratos, leasing con opción de 

compra sobre las instalaciones, es decir en la parte 

contractual, ya no sólo habrá arrendamiento, sino también 

venta de las instalaciones en un determinado tiempo. 

Sin duda que la mejora más representativa será en el 

manejo administrativo, se termina la burocracia, la 

lentitud en las tomas de decisiones, el mejoramiento en 

las instalaciones y una proyección futura para las 

empresas. 

5.2.4 Fijación de precios en funci6n del mercado. Uno 

de los motivos por los cuales no son competitivos los 

confeccionistas en el exterior, es quizá porque no se 

lleva un control de costos y dependemos de ellos para la 
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fijación del precio. 

Es necesario estructurar los costos de la empresa para 

que cada vez la respuesta del empresario sea más rápida y 

la demanda de sus servicios mejor atendida. 

En los aspectos concernientes a la materia prima es 

necesario: 

-Formar una unidad en la empresa (o en conjunto con otras 

empresas) para mejorar la gestión de las materias primas 

desarrollando normas técnicas que sirvan de base para la 

negociación con los proveedores; lo que permite 

establecer una relación y coordinaci6n en base a datos y 

números entre proveedores y compradores. 

-Busqueda de solución a los problemas que plantea la 

fragmentación de la demanda a través de la agregación de 

demanda de materias primas con otras empresas de la 

industria de la confección. 

Para definir los costos, es necesario primero aplicar un 

programa de métodos y tiempos que conduzca a definir los 

tiempos de cada prenda totalmente confeccionada con el 

respectivo costo de materia prima, mano de obra y costos 

generales. 

Un;ytfsidod a¡,lOllcma de Occidonte 
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Teniendo una buena y clara base de costos, se puede 

entrar a promocionar los productos de acuerdo con los 

precios que fije el mercado y llegar a ser competitivos 

por precios. 

Para la prestación de un buen servicio en los servicios 

públicos es necesario exigir al Estado objetivos de 

calidad junto con procesos de mejora de los mismos, 

además de tarifas especiales para el sector industrial 

La racionalización y aprovechamiento de los servicios 

públicos conlleva a rebajar en gran manera los costos de 

la prenda. Para ello es indispensable capacitar al 

empleado y hacerlo conciente de su cooperación en este 

sentido. 

La calidad y cobertura del servicio se refleja en el 

producto, como bien 10 demuestra el racionamiento 

eléctrico del pasado aAo, lo que perjudic6 de gran manera 

a la gran mayoria de confeccionistas no s6lo a nivel 

nacional sino también local. 

En cuanto a la subcontrataci6n, es necesario la 

definición y ejecuci6n de programas de desarrollo de los 

subcontratistas, lo cual supone el mejoramiento de la 

capacidad interna en las empresas que utilizan el 
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mecanismo de subcontratación y de las propias 

subcontratistas, para ello es fundamental la formación de 

sus recursos humanos. 

-Evaluación periódica de la capacidad de las empresas 

subcontratistas, para conocer las condiciones de su 

oferta y garantizar la mejora de las mismas. 

-Vincular a las empresas subcontratistas a la red de 

servicios de la empresa como información de mercados, 

técnica y capacitación. 

-Los confeccionistas deben crear una base de datos que 

contenga la información de la capacidad de 

subcontratación en las diferentes áreas como costura, 

estampado, tintorerias, con su ubicación, especialidad, 

equipos y tiempos de entrega. 

Un estricto control al contrabando se hace necesario, ya 

que los productos sustitutos importados tienen mayor 

acogida que los nacionales, sobre todo por el menor costo 

que ofrecen. 

Las boutiques son los lugares donde el contrabando se ha 

venido acentuando en los últimos meses de 1992, 

principios de 1993, debido a la facilidad de entrada y a 
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la competencia en diseño, además del precio es necesario 

imponer barreras de entrada para frenar dicha competencia 

y promocionar los productos nacionales. 

5.2.5 Eficiente Gestibn Gerencial 

5.2.5.1 Desempeño Gerencial. A continuaci6n se enumeran 

los principales aspectos que se deben tener en cuenta 

para un buen desempeño gerencial: 

-La actualizaci6n de la Gerencia en los nuevos enfoques 

de gesti6n; esto es: conceptos de planeaci6n 

estratégica, calidad total haciendo énfasis en la 

atenci6n al cliente, la participaci6n y una nueva forma 

de liderazgo. 

-El manejo de indicadores de gesti6n que faciliten la 

toma de decisiones y que además sutenten la definici6n de 

planes de acci6n para el corto y mediano plazo. 

-Los recursos humanos, en espec1al la puesta en marcha de 

politicas (motivaci6n, participaci6n y entrenamiento) 

donde se valore su importancia como factor indispensable 

para alcanzar niveles de calidad y productividad. 

-La disminuci6n del desperdicio por: sobreproducción, 
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tiempo de espera entre etapas del proceso productivo, 

manejo de materiales, tiempo del proceso, defectos del 

producto o de las materias primas, errores por falta de 

entrenamiento, mal uso del espacio. 

-La gestión financiera como condici6n indispensable para 

mejorar los resultados econ6micos de las 

especialmente 

capitalizaci6n. 

el ciclo de comercializaci6n 

empresas, 

y la 

-El enfoque sobre la gesti6n de calidad en particular 

dirigido a asegurar las fases del circuito preventivo y 

el énfasis en el aseguramiento de la calidad del proceso 

productivo antes que en la calidad final del producto o 

costo de desperdicios. 

-La planificaci6n y el control de la producción. 

-La seguridad e higiene industrial. 

-La función mantenimiento. 

-La definiciÓn de politicas, normas y procedimientos 

dinámicos que rijan la actuaci6n de la organización. 

-La función investigaci6n y desarrollo, especialmente en 
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10 relativo a métodos de trabajo y diseño del proceso. 

-La gesti6n de suministros y almacenes. 

Una de las principales caracter!sticas que debe tener en 

cuenta un buen Gerente es su capacidad para innovar, es 

decir que se cuente con una Gerencia Innovadora, que 

enfoque al mercado, que acepte los cambios de su entorno 

e involucre a la empresa en esos cambios. 

La nueva Gerencia necesita decisiones. Los Accionistas 

exigen más por menos. La competencia es cada vez más 

agresiva. El ambiente interno se ve cada vez más 

afectado por factores externos y todo 10 que los Gerentes 

hagan o dejen de hacer es medido con minuciosa 

e~·:acti tud. 

En los actuales momentos es casi imposible predecir las 

tendencias con certeza. As! pues, la Gerencia moderna se 

enfrenta a reconocer los cambios significativos, 

analizarlos y luego responder rápida y efectivamente. 

La planeaci6n en la organizaci6n debe ser 

profunda, coherente y cubre todo el 

organizacional; la estructura organizacional 

amplia, 

sistema 

integra a 

individuos, grupos y recursos en pos de fines comunes; 
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siempre y cuando la alta Gerencia y los diferentes grupos 

tengan una gran motivación, creatividad y productividad; 

y si la evaluación busca un mejoramiento permanente de 

toda la organización. 

La planeación es establecer la misión y los objetivos de 

la organización y en general un sistema de orientación 

para todas las decisiones y acciones organizacionales. 

-Tener presente el proceso histórico de la 

organización. 

-Realizar el diagnóstico de la organización (establecer 

la reaidad de su situación y las causas positivas y las 

negativas determinantes de la situación). 

-Establecer la misión de la empresa (encontrar su razón 

de ser). 

-Establecer los objetivos generales a largo plazo. 

-Establecer las politicas generales. 

-Establecer las estrategias para alcanzar los objetivos 

(en general para cada objetivo se establece una 

estrategia. Cada estrategia puede estar conformada por 
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metas en el tiempo~ actividades, proyectos, presupuestos, 

estándares, procedimientos~ normas, controles y politicas 

especificas. 

-Hacer un análisis de consistencia de todas las 

actividades. 

5.2.5.2 Planeacibn Estratégica. Una vez definida la 

planeación se establece un modelo de planeación 

estratégica, lo que supone como principio fundamental, 

formulaciones que guie a la empresa en el corto~ mediano 

y largo plazo en las diferentes gestiones de la empresa: 

5.2.5.2.1 Identificación e historia de la Organizaci6n. 

Permite identificar los factores que motivaron la 

creación de la empresa, sus cambios a través el tiempo y 

otros factores como: 

-Identificar los principales productos~ el volumen de 

ventas~ la misión actual de la organización~ objetivos y 

planes actuales, análisis de los factores que motivaron 

la creación de la empresa, los factores internos y 

externos que motivaron su cambio ya sea aspectos internos 

o externos a la empresa. 

5.2.5.2.2 El Entorno de la Organizacibn. Permite 
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identificar la respuesta de la empresa a su medio 

ambiente presente y futuro, en el tiempo y en el espacio 

por medio de un análisis del macroambiente: 

-Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente 

que a nivel macro influyen o afectan el comportamiento de 

la empresa e incluso en el sector. 

-Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 

-Hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el 

desarrollo de la empresa. 

El macroambiente es el conjunto de fuerzas de carácter 

económico, 

tecnológico, 

politico, social, cultural, ecológico, 

juridico y demográfico. Al mismo tiempo 

cada uno de estos conceptos se dividen en diversas 

variables situaciones y condiciones que permitiran 

concluir sobre el entorno respectivo. 

5.2.5.2.3 Análisis estructural del sector. Se analiza 

cada una de las fuerzas que determinan el comportamiento 

estructural del sector, como: 

-Competidores potenciales, cuya posible amenaza se 

analiza a través del estudio de las Barreras de entrada 
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a la industria. 

-Competidores existentes. 

-Sustitutos del bien o servicio. 

-Compradores del bien o servicio. 

-Proveedores de materias primas y materiales para la 

producci6n del bien o servicio. 

Las fuentes de información para el desarrollo de las 

mencionadas variables pueden ser: articulos sobre el 

sector, Cámaras de Comercio, Gremios Empresariales, 

Universidades, Institutos de Investigaci6n y la 

competencia en si. 

5.2.5.2.4 An~lisis Situacional Interno. Consiste en 

analizar los recursos y capacidades, identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa para asi afrontar 

estratégicamente el medio ambiente. 

Los principales aspectos que se tienen en cuenta para la 

identificaci6n y comportamiento de la empresa son: 

-Diagnóstico del proceso administrativo a nivel global de 
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la empresa tales como: la planeación, la organización, 

la dirección y el control. 

-An~lisis de la cultura organizacional. 

-An~lisis de la situación de la empresa, considerando las 

siguientes funciones: gestión de personal, gestión 

contable y financiera, gestión de suministros, gestión de 

calidad, gestión de sistemas de información y gestión de 

investigación y desarrollo. 

5.2.5.2.5 An~lisis Estratégico. Son las conclusiones de 

los estudios efectuados en los puntos anteriores, es la 

formulación de lo que debe ser y hacer la empresa en el 

mediano y largo plazo con un an~lisis del entorno 

interno. Es aqui donde se analizan las oportunidades que 

se presentan en el macroambiente actual. 

-Qué amenazas existen en el macroambiente para la 

empresa, es posible controlar o influir sobre las 

amenazas? Cómo es la estruetura del sector en que opera 

la empresa? Cómo podria la empresa modificar las 

tendencias que la afectan en el entorno? Cómo aprovechar 

las oportunidades y cómo duplicarlas? 

-Conclusiones sobre expectativas e intereses: Aqui se 

1 Uninrsidod ~utGnomQ de 0«*ItI 
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analizan cuáles son las expectativas que tienen los 

diversos grupos de interés sobre el comportamiento de la 

empresa y cuáles son las responsabilidades sociales de la 

empresa. 

-Conclusiones del Análisis Interno: Se determinan cuáles 

son los valores básicos, cuáles son los puntos fuertes 

que contribuyen o pueden contribuir al cumplimiento de 

los objetivos. Cuáles son las carencias o limitaciones 

que dificultan o impiden el cumplimiento de los 

objetivos. 

Comparativamente con la competencia, qué distingue a la 

empresa de los otros; cuál es su principal limitaci6n? 

previas a la formulación del plan -Reflexiones 

estratégico: Cómo se relacionan los factores clave de 

éxito en el sector en que opera la empresa y sus 

habilidades? 

5.2.5.2.6 Formulacibn del plan estratégico. Con el 

estudio y análisis de los puntos anteriores se darán las 

conclusiones que servirán de base para formular el 

de Desarrollo Estratégico de la Empresa. 

plan 

-Formulación de la misión de la empresa, es la razón de 
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ser. Se formula teniendo en cuenta: 

-.El conjunto de productos que ofrece la empresa. 

-.Los valores e intereses de los accionistas directivos y 

el personal en general. 

-.Responsabilidad social de la empresa. 

-.Relaciones de la organizaci6n con sus proveedores y 

clientes, con el Estado y la comunidad. 

-Objetivos Generales: Se trata de preponer el logro de 

los resultados de la actividad de la empresa en un 

determinado tiempo~ derivadas del análisis estratégico 

realizado en torno a la participaci6n en el mercado, 

calidad de los productos, la productividad, el desarrollo 

de personal~ el desarrollo de nuevos productos. 

-Estrategias: Es el camino a seguir que indican el c6mo 

lograr la misi6n y los objetivos que se propone la 

empresa. La escogencia y aplicaci6n de las estrategias 

exige un amplio crecimiento de la empresa, creatividad y 

escoger la mejor alternativa. 

5.2.5.2.7 Formulacibn del Plan Operativo. Indica el 
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cómo se va a implementar el plan estratégico, para lo 

cual se cuenta con 3 componentes básicos: Los programas, 

los presupuestos y los procedimientos. 

El programa es el plan de acción seleccionado, las 

acciones y tareas para la implementación de las 

estrategias. 

El presupuesto son los recursos requeridos para realizar 

las acciones programadas. 

Los procedimientos se desarrollan en todos los procesos, 

en compras, archivo y correspondencia, ventas, entre 

otros. 

5.2.5.2.8 Evaluación y Control. Es la comparación de la 

empresa con los resultados deseados, en que medida se ha 

dado cumplimiento a los objetivos y metas de la 

Gerencia. (59) 

5.2.5.3 Capacitación Gerencial. La gerencia moderna 

tiene un alcance macro, por lo tanto un Gerente debe 

tener proyección y estrategia para el manejo interno y 

(59)PEREZ CASTA~O, Marta. Guia Práctica de Planeaci6n 
Estratégica. Universidad del Valle, 1990. 
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externo de la f~brica. Por lo anterior un Gerente debe 

tener dominio en los siguientes temas: 

5.2.5.3.1 Costos Reales. 

-Sistemas de obtenerlos 

-Formas de controlarlos 

5.2.5.3.2 Estrategias Productivas. 

-Manejo y conocimiento de los sistemas 

actuales. 

productivos 

-Domino de los controles que debe exigirse a una planta y 

de los indicadores técnicos del proceso. 

5.2.5.3.3 Estrategias de Mercadeo. 

-Dominio del Mercado Nacional. 

-Dominio del comportamiento del mercado internacional. 

5.2.5.3.4 Estrategias Técnicas. 

-Dominio de la tecnologia ~ctual en todos los procesos. 
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-Dominio de las técnicas de información actual. 

La gerencia debe tomar conciencia de la importancia de su 

labor administrativa ya qwe los cambios sociales y 

económicos son cada vez más rápidos. Por ello la 

búsqueda de capacitación y actualización de la 

información respecto a lo que paso a su alrededor debe 

ser constante. 

Se deben dirigir esfuerzos para la actualización de la 

Gerencia, sobre calidad y productividad. En este sentido 

es necesario organizar cursos, seminarios, coloquios y 

conferencias en temas tales como comercio exterior, 

distribución comercial y marketing, dirección de la 

producción y otros dirigidos por organismos tales como el 

SENA, Universidad y Empresas con gran experiencia, 

Asociaciones como ACOPI, FENALCO, ASOTEXTIL y otros. 

5.2.5.4 Eficiente manejo de Personal. El ser un buen 

administrador consiste en tener al Recurso Humano como el 

principal elemento de la empresa, darle importancia a su 

en aspectos como el intelectual, desarrollo integral, 

social y económico, ahora es el eje central en los 

procesos de modernización. 

Con la aplicación de las nuevas filosofias de control de 
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calidad se entender~ que los empleados son el todo de la 

empresa~ se debe ofrecer un ambiente digno y acogedor 

donde se retribuya equitativamente al esfuerzo y el 

talento individual y se promueve el crecimiento personal, 

la capacitación y el bienestar social de sus familias. 

Es necesario brindar motivación al personal, de tal 

manera que sientan la empresa como propia es decir que 

haya identidad entre Empresa-Gerencia-Empleado. 

5.2.5.4.1 Capacitacibn del personal. Dentro del proceso 

de capacitación del personal, es necesario ofrecer 

capacitación para el paso de transición de un sector 

"artesanal" a un proceso "industrial" pues es hora de 

afrontar los cambios planteados por la misma 

competencia. 

Se enumeran a continuación las condiciones que se 

requieren para llevar a cabo el proceso de capacitaci6n 

intermedia: 

-Organización estratégica en las lineas de producción: 

La reconversión industrial tendrá eco en una planta de 

confección en la medida en que ésta se organice 

técnicamente. 
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-Métodos e Ingenieria de Confecci6n Aplicada: 

Los Ingenieros y mandos medios deben ser conscientes de 

que la Ingenieria aplicada en las fábricas de confección 

debe tener en cuenta las necesidades y condiciones de la 

industria. La reconversi6n tecno16gica será un éxito en 

la medida en que hayamos pasado de 10 empirico a 10 

tecnológico en 

prenda. 

los procesos de fabricación de una 

-Calidad estratégica y eficiene en los puestos de 

trabajo: 

"La calidad no se controla, se hace", no se debe tener 

mandos medios e ingenieros trabajando en el control~ la 

revisión la devoluci6n o el cambio. La calidad se logra 

con la enseñanza~ por ello los supervisores e ingenieros 

deben ser~ ante todo, "instructores" 

5.2.5.4.2 Los Incentivos de grupo. Los incentivos 

individuales por rendimiento es el sistema tradicional 

que aisla a los individuos e incita al egoimo. Por ello 

es necesario crear nuevos sistemas de incentivos que 

tengan por finalidad el trabajo en equipo, la 

colaboraci6n y la eficiencia. 
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La propuesta es aplicar un sistema de incentivos para el 

conjunto de una sección, que compense la pérdida 

económica que supone la no realización de las horas 

e>:tras ~ siempre y cuando se alcance la misma producci6n 

que se alcanzaba con las horas extras, que proporcione 

además facilidad de control, facilidad de cálculo y 

evitar que se puedan aplicar los promedios de semanas 

anter-iores. 

-Se determina el objetivo, es decir la cantidad a 

producir y el número de horas extras a reducir. 

5.2.5.5 Eficiente gestibn comercial y da mercadeo. Los 

procesos de apertura que vive Colombia y las demás 

naciones del mundo no sólo hacen que las respuestas de 

los mercados sean cada vez más rápidas y cambiantes, sino 

que exigen a las organizaciones minuciosos estudios sobre 

los negocios. 

Es importante que los Gerentes tengan una buena 

sobre las técnicas de informaci6n 

investigaci6n 

básica 

para juzgar con buen criterio 

la 

las 

propuestas y seleccionar dentro de ellas, lo que mejor se 

ajuste a las necesidades de la empresa y al 

de la misma. 

presupuesto 
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El modelo propuesto para una eficiente labor de 

mercadeo, consiste primero en establecer unos objetivos 

de ventas, 

empresa y 

teniendo en cuenta la capacidad de 

la disponibilidad de equipos. Luego 

la 

se 

promocionan los productos a través de los diferentes 

canales de información, es decir, ense~ando sus dise~os 

distinguiéndolos de los demás por su creatividad y buena 

calidad, creando dise~os exclusivos acordes con el 

momento y las situaciones que se viven. 

Es importante manejar la gestión de mercadeo aplicando 

nuevas filosofias de mercadeo dentro de los conceptos de 

control total de calidad. 

Para la comercialización de los productos dise~ados, es 

necesario la cooperación y unidad entre las empresas, en 

el sentido de traer expertos internacionales en la 

materia que proveen información y entrenamiento para la 

apertura al Comercio Internacional, que den una visión 

prospectiva y ejecución de los planes de largo plazo, la 

promoción de ventas conjuntas, la exploración y 

consecución de nuevos mercados para la realización de 

exportaciones conjuntas. 

Se propone la creación de una feria Vallecaucana de la 

confección que incluya a otros confeccionistas Nacionales 
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o Internacionales de tal manera que se impulse la 

creatividad, la innovaci6n y se le ofrezca una 

oportunidad de negocio (publicidad) a los confeccionistas 

Vallecaucanos, sin complicaciones ni muchas exigencias 

para su participaci6n. Con estas muestras pueden 

descubrirse nuevas empresas o se fortalecen otras. 

La iniciativa de un Centro Comercial de Empresas 

Confeccionistas puede madurar siempre y cuando se cuente 

con la unidad y cooperaci6n de éstos, donde puedan 

competir con diseño y calidad, ofreciendo productos a los 

diferentes segmentos de mercado a precios favorables. 

5.2.5.6 Asumir el Liderazgo. La principal cualidad de 

un lider es su autoridad moral, es decir, saber 

conducirse a si mismo y en segundo lugar contar con la 

aceptaci6n de su grupo de trabajo, tener conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para desarrollar un 

liderazgo eficaz. 

-Conocimientos: 

-.Los conocimientos básicos relacionados con las 

ciencias: matemática, psicologia, sociologia, 

antropologia, economia, geografia, historia, filosofia. 



-.Los conocimientos generales relacionados con el entorno 

socia 1 : información económica, politica, demográfica, 

ecológica, juridica, cientifica, tecno16gica, en fin los 

aspectos macro de la empesa. 

especificos qLle se -.Conocimientos 

directamente con los diferentes 

relacionan 

procesos 

organizacionales: ProdLlcci6n, Co~ercializaci6n, Finanzas, 

Relaciones IndLlstriales. 

-.Conocimientos Administrativos; son los conocimientos 

inherentes a la profesión; como: planear, organizar, 

dirigir, evalLlar, toma de decisiones. 

-Habilidades: 

-- . Con ceptua 1 es: Como la capacidad de análisis y sintesis 

para entender el todo, de tal forma qLle pLleda comprender 

la complejidad social, 

relaciones. 

-.Humanas: 

solucionar 

Capacidad 

conflictos, 

organizacional y SLlS 

para motivar, para gLliar, 

para negocios, para 

satisfacci6n y prodLlctividad. 

inter-

para 

lograr 

Las actitLldes son las predisposiciones para darle la 
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bienvenida al cambio, a buscar integración y armonia, a 

motivar, a innovar, a buscar el mejoramiento continuo. 

Se da este enfoque ya que existe la necesidad de tener 

lideres de crearlos y/o de formarlos para que afronten 

con entereza la competitividad y situación del pais. 

Los lideres deben además ser innovadores, emprendedores 

de nuevas ideas que permitan al personal desarrollar su 

creatividad y participación en las decisiones de la 

empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

-Con el objetivo de luchar por la supervivencia del 

sector confeccionista, será imperativo hoy más que nunca, 

el buscar la influencia sobre los factores internos que 

afectan la competitividad de la industria como los de las 

negociaciones comerciales, la tasa de cambio, las 

aduanas, la simplificación de trámites, los problemas 

administrativos y la estabilidad de política. Si se 

logra influir sobre estos factores internos, estaremos 

preparados para enfrentar mejor armados los factores 

externos que afectan la supervivencia y sobre los cuales 

se tiene un menor margen de maniobra. 

-Con un algodón usualmente más caro que el del mercado 

externo y con muy pocas variedades y una industria textil 

oligopólica y confiada en una altísima e inflexible 

protección externa, la industria de confecciones tiene en 

los mercados vecinos la oportunidad d~ comprobar su 

competitividad. 

-Es importante comprender que el mercado "natural" de las 



confecciones colombianas son los Estados Unidos, no solo 

por la pr6ximidad geográfica con Colombia sino por ser el 

mercado de confecciones más grande y dinámico. Los pasos 

que se han dado son importantes, pero se hace necesario 

una acci6n concertado entre los gobiernos para garantizar 

a los productores colombianos las mejores condiciones. 

-Con respecto a Europa varios elementos se~alan a los 

Estados Unidos como mercado 'final prioritario para 

Colombia: Europa, a diferencia de Estados Unidos, 

presentan en confecciones un mercado menos atractivo 

puesto que está abastecido por productores internos y 

productores de otras áreas geográficas. 

-Con respecto al Grupo Andino seria de importancia 

prioritaria, el reconocimiento y adopción 

criterios fundamentales en primer lugar la 

de los 

liberaci6n 

interna total e inmediata para este tipo de productos y 

en segundo lugar un análisis de complementariedad entre 

paises para fortalecer la oferta conjunta de la subregión 

hacia terceros paises. 

-Existe debilidad en la generaión de dise~o 

variedad y calidad en muchas referencias de 

falta 

telas 

nacionales, existe infinidad de dificultades en toda 

clase de trámites legales para el comercio exterior, un 
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pésimo servicio en puertos marítimos, unos costos 

arancelarios y financieros excesivamente altos para la 

inversión industrial y se tiene, finalmente, un estatus 

caribeño no reconocido dentro del programa norteamericano 

para la cuenca del Caribe. 

-Existe mecanismos interesantes para importar materias 

primas sin gravámenes cuando van a ser procesadas y 

reexportadas (Plan Vallejo), que sin embargo no están 

dotadas de la agilidad y flexibilidad que un negocio de 

estación y de moda como este requiere. 

-Nunca se ha logrado cristalizar en el país un concepto 

fundamental: 

confeccl.ones, 

La Cadena Productiva, algodón, 

hilos, accesorios, mercadeo, 

textiles, 

transporte; 

son sectores que no han logrado considerar a sus 

compañeros de cadena, como "contrincante" en 

socio. 

lugar de 

-Por fortuna hoy el país discute la reconversión de esta 

cadena, y nace la posibilidad de estructurar un plan 

coherente y eficaz; colocando sobre el tapete las 

tradicionales discusiones sobre la naturaleza de la 

politica arancelaria, sobre la conveniencia o no de 

aperturas comerciales (radicales o moderadas, selectivas 

o indiscriminadas, inmediatas o graduales), igualmente se 
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agudiza el debate sobre la supuesta contraposici6n de 

tecnologia y empleo, sobre desarrollo del mercado interno 

o las exportaciones. 

-El diseño asistido por computador está llamado a 

convertirse en herramienta impresindible del 

confeccionista por la capacidad que le brinda en el campo 

creativo, la rapidez para combinar posibilidades de 

diseño, la presici6n y facilidad para las labores de 

escalado. Es un recurso progresivamente a disposici6n y 

medida de empresas cada vez más pequeñas. 

-A nivel de materias primas hay muy buenas bases para 

establecer un complemento; Colombia necesita fibras 

largas, necesita nylon y demanda accesorios tiene 

abundante promoci6n de algod6n de fibra corta; está 
. 

ampliando su producci6n de tejidos sintéticos y realiza 

costosos esfuerzos de modernizaci6n en el proceso textil 

algodonero. Su capacidad industrial en el proceso final 

de confecci6n es altamente competitiva en ropa femenina y 

prendas finas, en ropa de lana y confecci6n de moda. 

-Se requiere también reforzar las actividades de 

capacitaci6n en áreas intermedias, de supervisi6n, 

direcci6n de producci6n, control de calidad y manejo de 

personal. 



-Debe existir una politica común para promocionar en los 

mercados e:-:ternos el concepto de la prenda "Hecha en 

Colombia" . 

-Se debe entender la reconversión industrial y a la 

modernización de aparato productivo como una herramienta 

en la adopción de politicas que habiliten al pais para la 

competencia que supera la apertura y para las exigencias 

que impondrán los mercados en el siglo XXI. 

-Privan aún criterios tradicionales de gestión y una baja 

profesionalizaci6n de la gerencia, que operan en contra 

de una reconversión rápida y eficaz de las unidades 

productiva, y no permite la proyección de acuerdo a su 

recursos y capacidades de que dispone. 
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ANEXO No. 1 LISTADO DE ~DIANAS Y GRANDES EMPRESAS 
SECTOR DE CONFECCION EN CAlI y LA ZONA FRANCA 

: NOM8RE DE LA EMPRESA GERENTE DIRECCION :TElEFONO! PAIB EXPORTA : PRODUCTOS 

: 81MBI :lUZ AHPARO MARIN :CRA. 5 121-66 P-2 ! 832553 : :ROPA EXTERIOR HOMBRE,NINO 
:ROPA EXTERIOR ~ER,NINA 

,-------------------------,-------------------------,------------------_.'.-------,--------------,-----------------------------.' I I , t Ir' 

:CALITEX :JUAN G. RETREPO 

:CONFECIONES BAMORE LTDA :ALClDES CANAL l. 

:CONFECCIONES TRAVIATA :NICOlAS CURE H. 

:CONFECCIONES NOVA lTDA. :JAIME SlEBI S. 

:CONFECCIONES PICCOLO :PEDRONEL GIRALDO G. 

:CONFECCIONES CAlIFORNIA !PEDRO KENDOZA M. 

:CONFECCIONES TONITO !JOSE FlOREZ l. 

:CONFECCIONES PIETRI LTBA !HERNAN ESCOBAR C. 

:CONFECCIONES XAIROZ :JAIRO ZUlUAGA 

:CREACIONES CHIROZ LTDA :AYMER ZABOGAL 

:CREACIONES VES :ITAMAR ERAZO 

:CREACIONES EVERFORM :JOSE ESQUENAZI N. 

:COMERCIAL CADY LTDA !FANNY DO"INSUEZ DE S. 

:DISENOS FARIDE LTA :HUSO FERNANDO ACOBTA 

: FUERTEX 

:SOSHI LTDA !JENNETTE YANOVICH 

:CRA. 2DA No.38-72 ! 422B84 : 
!A.A.6863 

:CRA 6 No 14-44 : 843732 : 

:CAlLE 24 No.7-48 P.3: 842524 ! 
:A.A.6298 : 831969 : 

:CRA 7N No.52-112 : 464638 : 
:A.A.5716 

:CL 15 No.37A-56 : 359418 ! 

:CRA. 11 No 9-38 P.2 ! 815365 : 
:A.A. 3744 

:CRA 8 No. 15-46 P.2 : 834972 : 
lA.A. 758 

:CRA. lA No 68-11 : 477787 : 
lA.A. 771 

:Cl. 11 No 8-15 
!A.A. 8719 

:CRA lA No.23-59 

:CL 36 No.11-119 

: 741552 : 

: 887986 : 

:4373121 l 

:CAlLE 13 No.8-57 P.2: 823262 : 

:CRA 5 No 17-64 
!A.A. 1554 

:CL 25 No.4-111 
:A.A.9993 

! 831185 : 

: 895238 : 

:CRA 38 No 12-A-66 : 648125 : 

:CRA l1B No 19-21 : 835615 : 
!A.A. 1261 

:ROPA EXTERIOR MUJER 

:FAlDA IN), BLUSA (NI, INFORMAL! 

!PANTAlON FORMAL E INFORMAL 
:CAMISA CLASICA y SPORT 

!PANTAlONIHI.FORMAL E INFORMAL! 

:OBEROlIN), KAMELUCO (BEBE) 

:CAftISA CLASICA(HI.CAMISA SPORT: 
:PANTAlON IH) FORM. E INF. 

:BATA (NI, PIJAMA (O), CONJUNTO: 
:IB) 

:CAMISA ClASICA IH}. PANTALON : 
:IH,O)FORMAl E INFORMAl,BATAIN) 

:SLACK, BLUSA, FALDA FORMAL E : 
:INFORNAl 

:CAKISA SPORT (M,OI, PANTAlDN : 
!IH O)INFORMAL. BATA DAMA 

!BABY DOllID),PANTY(D),BRASIER : 

:CAKISA ClASICA-SPORT (H) 

lFAlDA, SHORT, BLUSA INFORMAL : 

!BABERO. MAMELUCO BEBE 

------------------------- ------------------------- -------------------- ----------------------- ------------------------------
:INVERSIONES SANDIEGO :CAllE 21 No 8-A-198 : 834972 : :BATA IN), PIJAMA ID} 



ANEXO No. 1 LISTADO OE IIEDIANAS y GRANDES EMPRESAS 
SECTOR DE CONFECCION EN CAlI y LA ZONA FRANCA 

GERENTE DIRECCION :TELEFONO: PAIS EXPORTA l PRODUCTOS 

: INDUCOl UDA lMARCO BETANCOURT 

:ISAGO lTDA :ISAAC NESSI" 

lJACK'S FASMION lTDA lJACOBO SNEUR 

:lINDA IIODA lTBA 

!lATIN SPORT lTOA :PEORO AlVAREZ B. 

:lEADING TECHNOl06IES CORP:BANIEl FELBSBER6 l. 

:MANUFACTURAS FEMENINAS :LEOPOLDO SINGER 
:LTDA 

:ItANUFACTURAS EDDIE LTBA :EDUARDO NILHEIt N. 

:IIANUFACTURAS FITTIPAlBI :GILDARDO VELEZ G. 

:ItONACO :SIIION RAIIIREZ 

: STAItPEX LTDA :YII~"Y NESSIK D. 

:SOEXCO S.A. :PEDRO BUENAS 

lTEJIDOS PUNTO SPORT S.A. :FRANCISCO RODAS 

:W. NADDER MERitAMOS 

:ZONA FRANCA PALltA- : 485988 : 
:SECA A.A.2185 

:Cl lC No 66B-SI 

:Cll 25 No.4-18 
lA.A. 6345 

: 391121 : 

:CLl. 36 No. 11-119 : 837312 : 

:CRA. 9A No 31-14 
:A.A. 1662 

:ZONA FRANCA IND. 
:PAlltASECA 

: 422291 : 

: 421882 l 

:CRA. 32A No 11-311 : 816355 l 
lA.A. 4778 

:ClL. 14 No.7-67 
:A.A. 4199 

:CRA. 7 No.16-49 

: SIS659 : 

l 822771 l 

:CRA 7D BIS No.69A-5S: 431111 : 
lA.A. 21139 

:Cll. 11 No. 12-72 : 893583 : 
lA.A. 3381 : 833563 : 

:CRA 8VA No 41-38 : 422656 : 
:A.A. 4282 

lCRA 2 No. 16-53 
lA.A. 1918 

:Cl. 5 No. 21-66 

: 833111 : 

: 832553 : 

:CONJUNTO (B) 

:PANTALON 10), INFORItAL 
lVESTID.DE BANOINI,ABRISOIN,O) : 

:PANTAlON (M) INFORItAl: CAltISA : 
:SPORT(M,O},SUDADERAS(UNSX,N,O}l 

:BLUSA ID} INfORltAL. SERMUDA. : 
!PANTALON (O) INFORMAL 

:BATA, FALDA, BLUSA INFORItAl 
lROPA EXT(H,N} EN TEJIDO PUNTO l 

lJEAN, BLUSA, BATA (D) INFORIIAl: 

lBATA (D), PANTAlON (H) FORIIAl : 
:CONJUNTO (O) 

:PANTAlON (M) INF. CMAGUETEUfl : 
lCAMISA SPORT IH) 

:VESTlDOS DE BANO y ROPA 
: DEPORTIVA 

:CONJUNTO (N), ItAltELUCO (B) 

:CAMISAS SPORT (H,O), PANTAlON : 
:IUNISEX} INf. JEANS(UNISX,O} : 

!VESTIDOS DE BANO. PANTV, 
:BRASIERE 

:JEANS UNISEX 



ANEXO No. 2 LISTADO, DE KEDIANAS V GRANDES E"PRESAS 
SECTOR DE CONFECCIOM EM CALI V LA ZONA FRANCA 

: NO"BRE DE LA E"PRESA GERENTE 

:LUZ AKPARO MARIN 

DIRECCIOM :TELEFONO: PAIS EXPORTA : PRODUCTOS 

:CRA. 5 '21-66 P-2 : 832553 :U.S.A. -(P.V.I!ROPA EXTERIOR HOMBRE.NINO 
:ROPA EXTERIOR MUJER,NINA 

'. _______________________ .1. _______________________ .'. ___________________ 1 _______ .1. _____________ . _____________________________ .' 

I I al' I I 

:CAlITEX :JUAN 6. RETREPO 

:CONFECIONES BA"ORE LTDA :ALCIDES CANAL L. 

: COItERCA L 1»A. :JUUO SPARTARO 

:CONFECCIONES NOVA LTDA. :JAIKE SLEBI S. 

:VICTORIA AGUIA E HIJOS :VICTORIA AGUIA 

:CONFECCIONES CAliFORNIA :PEDRO MENDOZA M. 

:CONFECCIOMES VIN IDEAS :lUZ MARINA GRAJALES 

:CRA. 2DA No.38-72 : 422884 lU.S.A. (p.vl :ROPA EXTERIOR MUJER 
:A.A.6863 

:CRA 6 No 14-44 

:CRA. 5 No.17-64 
:A.A.6291 

: 843732 : 

: 831185 : 

:CRA 7M No.52-112 : 464631 : 
:A.A.5716 

lCRA. lMo.32-51 : 482458 : 

:CRA. 11 No 9-38 P.2 : 815365 : 
:A.A. 3744 

:CRA. 1 No.16-112 ! 841746 : 
:A.A. 751 

:FAlDA (M). BlUSA (N). INFOR"Al: 

:CAltlSERIA 

:PANTAlOM(H),FOR"AL E INFORMAl : 

lROPA EXT. MUJER V MINA 

:CAMISA CLASICA(H).CA"ISA SPORT: 
:PANTAlOM 1M) FORM. E INF. 

:ROPA EXT. MUJER y NINA 
:IB) 

:CIA. INTERNACIONAL DE LA :HECTOR MERNAN ESCOBAR :CALLE 9 No. 1-31 :ROPA EXTERIOR (M,MA, H. O) 
:CAKISERIA ARTICUlOS VARIOS : "ODA 

:CONFECCIONES XAIROZ : JAIRO lULUASA 

:CREACIONES CH1ROZ LTDA !AY"ER ZABOGAL 

:BILLY LTDA. !"ALVINA DE CHAPAVAl 

:1NFANTILES SAlTY lAKPARO SERNA 

:SECOL :AlBERTD TRUJILLO R. 

: IIHEXCO :CIRO "ANUEl CORREDOR 

:UOMTEX :SERARDO RIVERA 

:G06H1 LTDA :JENMETTE YANOVICH 

:Cl. 11 No 8-15 
:A.A. 8789 

lCRA lA No.23-59 

: 741552 : 

: 817986 : 

:SLACK. BLUSA. FAlDA FORMAL E : 
: INFORMAl 

:CAKISA SPORT (H,O), PAMTAlON : 
:(H O)INFORKAL. BATA DA"A 

:CALLE 46 No. 1-31 : 464251 :U.S.A. (P.V) :EXTERIOR IH. O.M,NAI CAKISERIA: 

:CAllE 34 10.8-37 : 411337 : :ROPA EXT. NO, CAMISERIA 

: ZONA FRANCA : 441442 : lROPA EXTERIOR ". NA, H, Y NO ~ 

:CALLE 38 No. 6-74 : 42156. : :COMFECCIOMES EM GENERAL 

:CRA. 2 No. 26-34 : 485841 :KAQUIlA :ARTICUlOS VARIOS 

:CRA l1B No 19-28 : 835615 : :BABERO. ~LUCO BEBE 
:A.A. 1261 

------------------------- -------------.----------- ----------------.--- ----------.------.----- .--------------.--------------
!lNVERSIOMES SANDIEGO :CAllE 21 Mo 8-A-198 : 834972 : :BATA (N). PIJ"",, (O) 



AMEXO No. 2 LISTADO DE ~DIANAS y GRANDES EMPRESAS 
SECTOR DE CONFECCION EN CAll y LA ZONA FRANCA 

GERENTE DIRECCION :TELEFONO: PAIS EXPORTA ! PRODUCTOS 
:CONJUNTO (B) 

:INDUCOL LTDA :MARCO BETANCOURT :ZOMA FRANCA PAlMA- : 485'88 :EXPORTA lEY 11:PAMTAlON (O). INFORMAL 
:SECA A.A.2185 :VESTID.DE SANO(N},ABRI&O(N.O} : 

:ISASO LTDA :ISAAC NESSIK :CL lC No 66B-SI : 3'1121 : 

:SUPERTEX lTDA. !EDUARDO HERRERA- SUBS. :CRA. ID No. 44-11 : 466629 :U.S.A. IP.V} :EXTERIOR HOK8RE Y NINO 
:RAHIRO BOTERO -6TE. 

:CONFECOL :BUSTAVO DUQUE 

:LATIN SPORT lTDA :PEDRO AlVAREZ 8. 

:LEADINS TECMNOlOSIES CORP:DANIEL FELDSBERS l. 

:FANALTEX :RODRI&O ZAMORANO 

:D.T. CIA. LTDA. :DANIEL TOLEDO 

:"ANUFACTURAS FITTIPAlDI :&ILDARDO VELEZ G. 

: KONACO :SIKON RAHIREZ 

!HARIETTA ZAPATA 

:SOEXCO S.A. :PEDRO DUENAS 

:TEJIDOS PUNTO SPORT S.A. :FRANCISCO RODAS 

:ARISTON DE COLOKSIA :CARLOS EDERV 

:AV. 3N No. 71-51 

:CRA. 'A No 31-14 
:A.A. 1662 

:ZONA FRAMCA IND. 
:PAlHASECA 

:CAlLE 61 IN-52 

:CRA. 11 No.31-17 

:CRA. 7 No.16-49 

: 655117 : :EXTERIOR (M, O. K, N) 

: 422291 :U.S.A. (P.V) :SlUSA (D) INFORMAl. 8ERKUDA. : 
:PANTALON ID} INFORKAL 

: 421882 : 

: 476811 : 

: 482982 : 

: 822771 : 

:BATA. FAlDA. BlUSA INFORHAl 
:ROPA EXT(H,N} EN TEJIDO PUNTO : 

:ROPA EXTERIOR (H.O.M V NA) 

:EXTERIOR H. NO. 

:PANTALOM (M) INF. CHAGUETE(M) : 
:CAKISA SPORT (M) 

:CRA 7D 8IS No.6'A-5S: 431111 : 
:A.A. 2113' 

:VESTIDOS DE BANO y ROPA 
: DEPORTIYA 

:CRA. 7 No. 13-117 : 891837 :CONFECCIONA A :ROPA EXT. (H. O. M. N) 
: TERCEROS 

:CRA 8YA No 41-38 
:A.A. 4282 

:CRA 2 No. 16-53 
:A.A. 1918 

: CRA. 4 No. 35-35 

: 422656 :U,S,A, (P.Y) :CAHISA9 SPORT (H,O), PANTAlON : 
:(UNISEX) INF. JEANS(UNISX.O} : 

: 8331'1 : :VESTIDOS DE BANO. PANTV. 
!BRASIERE 

:CA"ISERIA V ARTICUlOS VARIOS : 

------------------------- ------------------------- ---------------_.--- ---------_.------------ .-----------------.----------. 
:SENNECOL S.A. :JUAN A. ZACCOUR :CRA. 34 No.I'-311 :655486 :KAQUIlA EXPORT:ROPA EXT. (H.O.". NI CA"ISERIA! 

------------------------- ------------------------- -------------------- ----------------------- .-----------------------------
:CREACIDNES KENTUCKY LTDA.:CARLDS PATINO :CALLE 13 No. 23C-76 : 581535 : :EXTERIOR (H.N H.O) 

------------------------- ------------------------- -------------------. ----------------------- .-------------_.--------------
:ADELA BACAL S.A. :ADElA BACAl :AV. 5 NTE. 21-41 : 675798 !EXP. DISENO :EXTERIOR (".N) 

------------------------- ------------------------- ------------.------- ----------------------- ------------------------------



ANEXO No • .3 

Al C,AT.....oJA DE SANTIAGO DE CALI 
SECRKTARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES 

t':lODERNIZACION y DESA.R.R.OLLO PRODUCTIVO 
DEL MUNICIPIO DE CALI 

CX>R..PORACION UNIVERSITARIA 
AU"I."ONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE ECONOHIA K 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

~NCUESTA DIRIGIDA A LA MEDIANA Y GRANDE EMPRESA DE LA CONFECCION 
CON OBJETO DE MEDIR LA INCIDENCIA DE LA GLOBALIZACION DE LA 
ECONOMIA EN EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN CALI y LA ZONA FRANCA. 

I1ECHA 

RAZON SOCIAL 

1) (RECCION 
TELEFOHG 

____________________________ rt.rt. __ _ 

t-JOHBRE GERENTE 

I-t~NC[JEST.ADO 
(;ARGO 

TIENE SUBSIDIARIAS O SUCURSALES 

DOt~DE 

SI HO __ 

1 • - SUS PRINCIPALES PRODUCTOS DENTRO DE QUE CATEGORIA SE 
ENCUENTRAN ? 

8.- ROPA EXTERIOR PARA HOMBRE Y NIHO 
b.- ROPA EXTERIOR PARA MUJER Y NIf.1A 
C.- ROPA INTERIOR PARA PARA HOHBRE. MUJER. NInO. 

NHM y CORSETERIA 
d.- CAHISERIA 
e.- ARTICllLOS VARIOS 



2.- DENTRO DEL SECTOR SUS LINEAS DE PRODUCTOS. A SU JUICIO SE 
ENCUENTRA EN FASE DE: 

NOTA: DIS = DISMINUCION; EST = ESTABILIDAD: EXP = EXPANSION 

a.
b.
e.
d.-

PENETRACION 
GENERACION DE 
CONSOLIDACION 
SOSTENERSE 

NICHO 

NACIONAL t, , . 
DIS EST 

, 
__ 1 __ -

t -_.---

EXP 11 , , 
•• 
t t --_ .. 
I I ---.. 
t I 

---" t t 

---" 

INTERNACIONAL 
DISl ESTI EXP 

I 
• , , 

--'--'--, t --,-_._-, , 
--,--,--

t , --,--,--

3.- A QUE ESTRATO SOCIAL DEL MERCADO ESTA DIRIGIDO SU PRODUCTO? 

a.- ALTO 
b.- MEDIO 
(. - BAJO 

ALTO MEDIO BA \.1 O 

4.- CUAL ES EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE SU 
EMPRESA? : 

6.- INTERNO 
b.- EXTERNO 

n.- CUALES SON LOS CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR SU 
EMPRESA: 

~~ VENTAS l ~ 

NAL. INT. : : 
1 , 
1 • 

1 , , . , , , . 
1 1 
• o 

VARIACION CON RESPECTO 
AL AHO ANTERIOR 

gXPANS. l ESTABIL.: DISH. 

l : HAL. : IHT. : HAL. : INT. : tML. lIHT 
1:\.- ALHAC.EN CADENA __ l ___ l : __ l __ l __ ,l __ l __ : __ 
b.-ALHAC.ESPECIALES ___ l : : __ l __ l __ l __ l __ l __ 
(o - BOUTIGUE __ l l : __ l __ l __ : __ l __ l __ 
d.- FERIAS ___ 1 : 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ : __ : __ 
~.- OIST.HAYORISTA __ 1 ll __ l __ l __ : __ l __ l __ 
f.- AGENCIAS PROPIAS __ 1 l : __ l __ l __ l __ l __ l __ 



6~- LA EMPRESA UTILIZA PARA LA PRODUCCION y DISTRIBUCION DE SUS 
PRODUCTOS? 

HAGUINARIA t TRANSPORTE ~ BODEGAS PRODUCCION 

t\. - LEASING 
11. - PROPIOS 
(' - ALQUILADOS 

d.- HIXTOS 
e.- HAGl1ILA 
f.- TALLERES SATELITES 

7.- CUAL ES EL NUMERO TOTAL DE CLIENTES: 

él. - NACI Ol~ALES b.-INTERNACIONALES 

8. - ACTUAlMENTE QUE MERCADOS EXTERNOS CUBRE SU EMPRESA : 

f.- U.S.A. 
p-.- C.E.E. 

él.- HEXICO 
b.- VENEZUELA 
C' - PERU 
d. - ECUA [J(lR 
e.- COSTA RICA 

h. - 1. DEL CARIBE 
i.- FAHAHA 
,í • - !~AHADA 

t.ITROS. CUALE:3 ';" .. _______________________ _ 

9.- LA EMPRESA FIJA LOS PRECIOS DE VENTA SEGUN : 

HAll. IHT. 

:j .• - EL COSTO DE PRODUCCJOn + HARGRn nF. 
CONTRIBUCIOH y PRECIO~3 DE LA COHPETENCIA 

b. - UN OB.JETIVO DE VENTA 
I __ 1 __ -

I __ 1 __ • 

''':. - UN OB.JETIVO DE GANANCIA I 

--'--
d.- OTROS {'ESPECIFICAR> 

10. - LOS PRECIOS DE LA EMPRESA RESPECTO A LA COMPETENCIA 
NACIONAL SON : 

COl-lPETITIVOS 

a. - EN GENERAL 
b.- CON RELACION A LA CALIDAD 
C.- CON RELACION AL SERVICIO 

NO COMPETITIVOS 

(':n"'lls;U'j(j u, J~;d~--O~~j-d~;;~¡ 
; '~"-(t;'l) Flr .-"t~n ~ 
Ji.: __ '" ec,.. . .. ::.-.-r:-~.:.;;...;;¡;..;. ::;---:;:~~ .~. ~J 



11.- LOS PRECIOS DE LA EMPRESA RESPECTO A LA COMPETENCIA 
• INTERNACIONAL SON: 

á.- EN GENERAL 
b.- CON RELACIOH A LA CALIDAD 
C.- CON RELACIOH AL SERVICIO 

12.- QUE TIPO DE POLITICA DE MERCADEO (PRECIO/CALIDAD) ADOPTA LA 
EMPRESA: ' 

PRECIO 

1:\. - ALTO 
b , - HEI1II) 
f· - BA.]!) 

CALIDAD ALTA MEDIA 

13. - A CUALES EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES e CITANDO EL 
PAIS) CONSIDERA COMPETENCIA ~ CON RELACION A: 

LA CALIDAD 

I1:L NIVEL DEL SERVICIO 

liL FREeIO 

1.4.- CUANTO GASTA LA EMPRESA EN PUBLICIDAD EN VALOR ABSOLUTO Y EN 
PORCENTAJE SOBRE LO FACTURADO ? 

<1.- NACIONAL 

tHLES DE $ 
I?ORCENTA.JE 

b.- INTERNACIONAL 

HILES DE $ 
PORCENTA ... 1E 

15.- J~ EMPRESA ELABORA CON ANTICIPACION PRESUPUESTOS DE VENTA ? 

l:\.- SEHETRALES 
b.- ANUALES 
(:. - PARA VARIOS A~OS 
d.- NO HACE PRESUPUESTOS 



16. - QUE ESTRATEGIAS HA AOOPTADO SU EMPRESA PARA AFRONTAR LA 
COMPETENCIA INTERNACIONAL ? 

a.- RENOVACION DE EGUIPOS 
b. - ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PROIlUCTIVAS 
(:. - NUEVOS SISTEHAS DE CONTROL DE CALIDAD 
el. - CA1'lBIO DE ADHINISTRACION GERENCIAL 
e.- t-lERCADEO y/o PUBLICIDAD 
f.- COHPETIR CON DISE~O/HERCADEO 
~.- CAPACITACION. ESPECIALIZACION DEL PERSONAL 
h.- OTROS. CUALES? 

17 • - CUALES SON LOS MAYORES OBSTACULOS PARA AFRONTAR LA COMPETENCIA 

tl.- ALTOS COSTOS DE MATERIA PRIHA 
b.- ALTOS COSTOS FINANCIEROS 
(: . - ALTOS COSTOS EN SERV I CI OS FUBLI COS 
d.- INESTABILIDAD GAHBIARIA 
e.- REDES DE HERCADEO INTERNACIONAL INADECUADAS 
f.- DEFICIENCIA EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
fl..- BARRERAS NACIONALES PARA EXFORTAR 
11 . - BARRERAS 1 NTERNACI Ol~ALES /MERCADOS CERRADOS 

16.- LA EMPRESA TIENE PROGRAMAS DE EXPANSION SOBRE : 

EL MERCADO : 
t\.- EXPANSION DEL MERCADO LOCAL 
b.- EXPANSION DEL HERCADO REGIONAL 
G.- EXPANSION DEL HERCADO NACIONAL 
d. - EXPANSION DE HERCADOS EXTRAN\.IEROS 

SOBRE EL PRODUCTO : 
1:\.- MEJORA DE LOS ACTUALES PRODUCTOS 
b.- SUSTITUCION DE LOS PRODUCTOS 
l.!. - AHPLIACION DE LA GAHA ACTUAL 

SOBRE INFRAESTRUCTURA 
1::\.- CAPACIDAD EN PLANTA 
b.- INSTALACIONES PROPIAS 
(!.- INSTALACIONES DE TERCEROS 

17.- LOS PROGRAMAS ESTAN EN LA FASE DE : 

8..- IDEACION 
b. - DISE~O 
C.- REALIZACION 
d.- EH PROXlMA OPERACIOH 



18.- CUALES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORHACION DE LA 
EMPRESA SOBRE EL CURSO DEL MERCADO ? 

1:\.- REVISTAS ESPECIALIZADAS 
b. - VIAJES A FERIAS EXTRAN\.1ERAS 
(:. - INFORt'lACION DE CASAS DE HODA 
d.- OBSERVACION DE PRENDAS O COLECCIONES 

DE LA COr-lPETENCIA 
e.- OTROS (ESPECIFICAR) 

19. - EL ORIGEN DEL DI SEAO DE SUS PRODUCTOS SE BASA EN : 

.J. - DESARROLLO INTERNO 
tI. - IHITACION INNOVADORA 
l.'. - COHFRA 
d.- IDEAS Y REGlJERIH.DE LOS CLIENTES 
e.- OTROS. CUALES 

20. - DEL TOTAL DE PRENDAS QUE VENDE O FABRICA.. CUAL ES EL 
PORCENTAJE DE LA EMPRESA EN: 

tl.- HARCAS PROPIAS 
b.- HARCAS CON LICENCIA IHTERNACIOHAL 
(.:. - FRANQUICIA 
d. - HARCAS DE OTRAS COl-lPAfHAS A LAS QUE 

SOLA1'lEHTE SE LE CONFECCIONA LA PRENDA 
e.- OTRAS. CUALES? 

21. - QUE FACTORES HAN AFECTADO DE MANERA NEGATIVA SU PRODUCCION EN 
LOS ULTIMOS AROS: 

1:\.- APERTURA ECONOHICA 
b.- LA INSEGURIIIAD 
C.- RACIONAHIEHTO ELECTRICO 
d.- rOSTOS DE HATERIA PRIHA 
~.- OTROS <ESPECIFICAR) 

22.- DURANTE LOS TRES ULTIMOS JUlOS QUE TIPO DE TECNOLOGIA HA 
ADQUIRIDO ? 

CLASE NOHBRE PAIS DE ORIGEN CARACTERISTICAS 

'vENTAJAS 



23. - CUALES HAN SIOO LOS PRINCIPALES LIMITANTES QUE HA ENFRENTADO 
SU EMPRESA EN EL MOMENTO DE INTENTAR UN CAMBIO TECNICO. 

LIMITACIONES EN EL CAPITAL 1::\.

b.- EL TAHA~O DEL MERCADO NO CORRESPONDE 
A LA CAPACIDAD DE EQUIPOS. 

C.- LA ADQUISICIOH DE TECNOLOGIA ESTABA CONDICIONADA 
A LA COHPRA DE CIERTAS !-lATERIAS PRIHAS O l-lATERIALES __ _ 
FALTA DE INFORNACIOH d.

f!!.- FALTA DE SERVICIOS DE DESAR-ROLLO DE 
PROCESOS Y PRODUCTOS 

r.-
iJ..-

FALTA DE FORHACIOH DEL PERSONAL 
DEJ:1ASIADA TRAHITOLOGIA 

24. - CUALES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA ? 
{CITE POR FAVOR EL PAISl 

NACIONAL INTERNACIONAL 

25.- CUALES SON LAS MAYORES DIFICULTADES CON SUS PROVEEDORES 

1::\.- CALIDAD DE LA TELA EN TEXTURAS Y COLORES 
iJ. - DEl·lORAS EN LOS PEDIIII)S 
(~. - POCA FLEXIBILIDAD A LOS CAl·lEIOS EN DISEfl0 
d.- CONSECUCION DE HERRAJES. BOTOHERIA 
e . - r"lETF..AJE DE LOS ROLLOS 
f.- TELAS QUE NO CORRESPONDEN AL FEDIDO 
t=i • - OTF..AS í ESPECI FI CAR ! 

26.- LAS RELACIONES EMPRESA-PROVEEDOR ESTAN ESTABLECIDAS POR: 

é\.- TIEMPO <ANTIGUEDAD) 
iJ.- FACILIDIDADES r,E FAGO 
(:. - CUHFLUlIENTO DE LOS FEDIIIOi3 
d. - CALIDAD DE LA l'lATERIA PRIHA 
e.- DISPOSICION PARA NUEVOS REOUERIHIENTOS 
L- OTROS. (ESPECIFICAR) ____________ _ 

27 • - A QUE PERIOOOS DE TIEMPO PROGRAMA SU pROOOCCION ? 

~ . - UNO A DOS l1ESE:3 
b.- TRES A CINCO HESES 
f.o. - SEI S A OCHO BESES 
d.- NUEVE A UN ARO 
A.- HAS DE UN AÑO 



28.- CUALES SON LAS CANTIDADES TOTALES VENDIDAS POR LA EMPRESA EN 
r...os ULTIMOS CINCO rulOS: 

AHO NACIONAL INTERNACIONAL 

UNIDADES HM.$ UNIDADES HH.$ 

88 
88 
EIC> 
91 

29.- LAS DIFERENTES POLITICAS y DISPOSICIONES DE LA APERTURA 
ECONOMICA LE PERMITIRA A SU EMPRESA : 

ESTABILIDAD REDUCIR LAS 
\mtl!f-A!~ 

PORGUE ? 

o .. 
--_/<' 

AUHENTAR LAS 
~4ft:mTAGIONR8 

INDIFERENTE 

30.- EL CONTROL DE CALIDAD LO EFECTUA SU EMPRESA A: 

1;\.- DISE~O 

b. - LA HATERIA PRIHA 
(: .. - F~RC)I)lJCT()S EZ'¡ PROCESe) 
d. - PRODUCTOS TERl:1INADOS 
e.- PRESENTACION DEL PRODUCTO 
f. - OTRO. ( ESPECI FI CAR) 

31.- CUAL ES SU PRODUCCION EN UNIDADES? 

~. DIARIO t'lEHSUAL ANUAL 

32. - su EMPRESA HA UTILIZADO PARA su FUNCIONAMIENTO CREDITOS DE 
FOMENTO? 

!:\.- BIRF 
\.1.- IFI 
(-' . - BID 
d.- BANCOLI1EX 
~.- PLAN VALLE.JO ---
L- FFI 
w. - ¡)TROS. CUALE;3 



33.- A PARTIR DE LA GLOBALIZACION DE LA ECONOHIA SU EMPRESA HA 
TENIOO NECESIDAD DE RECURRIR A NUEVOS PRESTAMOS ? 

SI NO PIENSA HACERLO 

34. - LOS PRESTAMOS REQUERIDOS POR SU EMPRESA E5T~ DESTINADOS A: 

á.- CAPITAL DE TRABAJO 
b.- ADGUISICION DE BIENES DE CAPITAL 
e_~.- ASISTENCIA TECHICA 
d.- CANCELACION DE PASIVOS 
e . - PROGRAI-1AS DE I. 1 D. 
(.- HACIA LA EXPORTACIOH 

35.- DENTRO DEL NUEVO ESQUEMA PLANTEADO POR LA APERTURA ECONOMICA 
QUE DESVENTAJAS SE LE PRESENTAN AL SECTOR DE LAS CONFECCIONES 
PARA LA COHERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS CON OTROS PAISES 
HEGUN LOS SIGUIENTES DESTINOS: 

~.- UBICACION GEOGHAFICA 
b.- VIAS DE COHUNICACION 
!_~ • - ARANCELES 
el. - TRAHITES ADUANEROS 
~, - I:'RECIO:3 
f - OTROS. (ESPECIFICAR) 

CENTRO: SURAME: U. S. A.: CCE l t1EXI CO 
Al-IERIC: RICA 

36.- GOZA EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES DE ALGUNA PROTECCION 
ESTATAL FRENTE A LA ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS COMPETIDORAS ? 

/;1.- ALTOS ARANCELES PARA LOS PRODUCTOS QUE ENTRAN 
b.- SUBSIDIOS 
e_~ • - OTROS. ( ESPECI FI CAR ) 

QUE RECOHENDARIAN ? 

37.- PERTENECE LA EMPRESA A ALGUNA AGREHIACION O ASOCIACION DE 
C~NFECCIONI5TAS ? 

SI NO 

POR QUE ? 



38. - A SU PARECER QUE OBSTACULOS O INCONVENIENTES ENCUENTRA EN LA 
ZONA FRANCA ? 

M..- LA INFRAESTRUCTURA FISICA NO ES LA APROPIADA 
PARA SU VOLUHEN DE EXPORTACIOUES 

b. - EL l1At-ml.'O ADHINISTRATIVO ES INEFICIENTE Y 
BUROGRATICO 

(: . - ELEVADOS COSTOS DE BODEGAI.1E 

d.- NO HAY CALIDAD EN EL SERVICIO 
e.- CARECE DE ZONAS DE RECREACION 
f.- NO HAY ZONAS ADECUADAS PARA CASINOS 

39.- QUE CAMBIO liARlA EN LA INFRAESTRUCTIJRA Y Art1INISTRACION DE LA 
ZONA FRANCA PARA OFRECER UN MEJOR Y MAYOR SERVICIO A LOS 
EXPORTADORES E 'INDUSTRIALES EN GENERAL? 

40. - COMPENSAN LOS COSTOS QUE LE ACARREA ESTAR DENTRO DE LA ZONA 
FRANCA CON LOS BENEFICIOS QUE RECIBE AL UBICARSE EN ELLA ? 

SI NO 

POR QUE ,.., 

41.- QUE ACUERDOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO CON OTROS PAISES LO 
BENEFICIAN O QUE NUEVAS MEDIDAS Y POR QUE ? 

4¿.- QUE OPINION LE MERECE LA SITUACION DEL SECTOR EN ESTE MOMENTO 
FRENTE AL PROCESO DE GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA ? 

-----_.- - .............. ----------------------



PAIS 

COLOMBIA 

BRASIL 

ANEXO 4. Comparativo Zonas Francas de Latinoamerica y el Caribe 

ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 

SON ENTES DESCENTRALIZA
DOS.BAJO LA MODALIDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICO 
DEL ORDEN NACIONAL ADS
CRITOS AL MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO. 

LAS ZONAS DISPONDRAN DE 
SUS POCOS RECURSOS Y SUS 
ORiAMOS DE DIRECCION Y 
MANEJO LO CONFORM~N. EN 
ORDEN JER~RQUICO UN~ JUN 
TA DIRECTIVA Y UN iEREN
TE. ADEMAS EXISTE EL CON 
SEJO NACION~L DE ZON~S 

FRANCAS. CRE~DO EN 198i. 

ORGANIZACION 
LEGISLATIVA 

LA NORMATIVA VIGENTE QUE 
REGULA EL SISTEMA DE ZO
NA FRANCA. SURGE A PARTIR 
DE LA EXPEDICION DE LA 
LEY 105 DE 1958. 

LAS ZONAS FRANCAS PUEDEN 
SER DE NATURALIZA COMER
CIAL O INDUSTRIAL O COM
BINAR LAS 2 MODALIDADES. 

LA ZONA FRANCA COMERCIAL 
TIENE POR OBJETO PROMO
VER Y FACILITAR EL COMER 
CIO INTERNACIONAL DE AR
TICULOS PRODUCIDOS DEN
TRO O FUERA DEL TERRITO
RIO NACIONAL. 

LA ZONA FRANCA INDUS
TRIAL TIENE POR OBJETO 
PROMOVER Y DESARROLLAR 
EL PROCESO DE INDUSTRIA
LIZACION DE BIENES DESTI 
NADO S A LOS MERCADOS EX
TERNOS. 

REGIKEN ADUANERO 

EXENCIONES DE I"PUESTOS 
DE ~RANCELES SOBRE L~S 
IMPORT~CIONES DE "ERCAN
CI~S, INSUMOS NACIONALES 
EQUIPOS Y MAQUINARIA. IN 
SUMOS Y "ATERIAS PRIMAS 
EXTRANJERAS Y SOBRE LAS 
EXPORTACIONES. 

ACCESO AL MERCADO LOCAL 
DE BIENES PRODUCIDOS DEN 
TRO DE LAS ZONAS FRANCAS 
MEDIANTE EL PAGO DE ARAN 
CELES. 

LA DIRECCION. ADMINISTRA LA ZONA FRANCA DE MANA OS EXISTEN CONTROLES ADMI
CION DE BENEFICIOS. CON- FUE CREADA MEDIANTE LA NISTRATIVOS PREVIOS. CO
TROL DE LAS INSTALACIO- LEY 3.173 DE JUNIO 6 DE MO El OTORGAMIENTO DE LI 
NES Y SERVICIOS DE LA ZO 1957 COMO UN AREA DE LI- CENCI~S DE EXPORTACION E 
NA FRANCA DE HANAOS. ES BRE COMERCIO DE IMPORTA- IMPORTACION. 
EJERCIDO POR UNA ENTIDAD CION. LA ACTUAL CONSTI-
PUBLICA. AUTONOMA. VINCU TUCION DEL BRASIL. PRO-
LADA A LA SECRETARIA DE MULGADA EL 5 DE OCTUBRE 
DESARROLLO NACIONAL DE DE 1988. ASEGURA LA ZONA 
LA PRESIDENCIA DE LA RE- FRANCA DE MANA OS HASTA 
PUBLICA CON PERSONERIA EL ANO 2.013. 
JURIDICA Y PATRIMONIO. 
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA. DENOMINADA 
SUPERINTENDENCIA DE LA 
ZONA FRANCA DE MAN~OS 

(SUFRAMA). 

584 

REGIKEN TRIBUTARIO 

EXENCION DE IMPUESTOS DE 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
PARA LAS PERSONAS JURIDI 
CAS QUE CORRESPONDAN A 
LOS INiRESOS OBTENIDOS 
POR LAS ACTIVIDADES DE 
ZONA FRANCA. 

EXENCION DE RETENCION EN 
LA FUENTE. IMPUESTO Y RE 
MES~ PARA LOS PAiOS y 
TRANSFERENCI~S AL EXTE
RIOR. POR CONCEPTO DE IN 
TERESES y SERVICIOS TEC
NICOS. 

.EXENCION DE IMPUESTOS Y 
RETENCION SOBRE LOS INSU 
MOS y COMPONENTES. 

.EXENCION DE IMPUESTOS 
SOBRE PRODUCTOS INDUS
TRIALIZADOS. 

.EXENCION DE IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA. 

.EXENCION DE IMPUESTOS 
DE EXPORTACION. 
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ANEXO 4. Comparativo Zonas Francas de Latinoamerica '~ el Caribe· Continuacion 

PAIS 

COLOMBIA .LA LIBRE POSESION y NE
GOCIACION DE OIVIS~S DEN 
TRO DE LA JURISDICCION 
DE L~ RESPECTIVA ZONA 
FRANCA. 

REGIHEN DE CAPITALES 

.INVERSION DE CAPITAL NA 
CIONAL qUE REQUIERE DIVI 
SAS CON CARGO A LAS RE
SERVAS INTERNACIONALES 
DEl P~IS. 

RESIHEN DE 

COMERCIO EXTERIOR 

.ESTABLECER ESTRICTOS 
CONTROLES PARA EVITAR EL 
INGRESO AL MERCADO NACIO 
NAL DE BIENES PRODUCIDOS 
EN LA ZONA FRANCA. 

.INVERSION DE CAPITAL NA .FACILITAR LA EXPORTA
.SE PERMITE LA CONTABILI CIONAL EN ESPECIE A MONE CION DE BIENES DEL RESTO 
DAD EN OTRAS MONEDAS DIS DA NACION~L. DEL TERRITORIO ADUANERO 
TINTAS A LAS DEL PAIS. A LAS ZONAS FRANCAS • 

• NO H~Y LIBERT~D C~"BIA-
BRASIL RI~ Y L~S TRANSFERENCIAS 

DE DIVISAS PARA EL EXTE
RIOR, ESTAN SOMETIDAS AL 
MISMO TRATAMIENTO VIGEN
TE EN EL RESTO DEL TERRI 
TORIO ADUANERO. 

• INVERSION EXTRANJERA 
QUE REQUIERE CONCEPTO FA 
VORABLE DEL MINISTERIO 
DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ZONA FRANCA • 

• EN CUANTO A LA INVER
SION EXTRANJERA SE PERMI 
TE LA INVERSION DIRECTA 
Y LA LIBRE REPATRIACION 
DE CAPITALES • 

RES lilE N LABORAL 

NO EXISTEN LEYES ESPECIA 
LES COHO REGLA GENERAL, 
SE ACOGEN A LAS LEYES LA 
BORALES VIGENTES EN EL 
PAlS. 
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PAIS 
ORGANIZAC!ON 

INSTITüCIONAL 

COSTA RICA .MEDIANTE LA LEY 6695 DE 
19S1 SE LE OTORGA LA OR
GANIZACION, ADMINISTRA
CION Y CONTROL DE LAS ZO 
NAS FRANCAS Y LOS FAR
QUES INDUSTRIALES, A EN
TES ESTATALES DENOMINA
DOS "CORFORACION DE LA 
ZONA FRANCA DE EXFORTA
CION S.A". 

CHILE 

LA CORFORACION, SE CREA 
COMO UNA EMFRESA FUBLICA 
EN FORMA DE SOCIEDAD ANO 
NIMA. 

• LA CORFORACION TIENE UN 
DOBLE CARACTER, ES DE NA 
TURALEZA MIXTA. LOS OR
GANOS DE DIRECCION DE LA 
CORFORACION ESTAN REFRE
SENTADOS FOR UNA JUNTA 
DIRECTIVA, UN COMITE EJE 
(UTIVO Y UN GERENTE GENE 
RAL. 

EL ORGANO RECTOR DEL SIS 
TEMA DE ZONA FRANCA DE 
CHILE. ES EL EJECUTIVO 
NACIONAL FOR INTERMEDIO 
DEL MINISTERIO DE HACIEN 
DA. 

ESTE MINISTERIO TIENE FA 
CULTADES ESFECIFICAS CO
MO LA ADMINISTRACION, 
CONCESION E INSPECCION 
DE LAS ZONAS FRANCAS. 

ORGANIZACION 
LEGISLATIVA 

REGIMEN ADUANERO 

.EL FROGRAMA DE ZONAS .EXENCION TOTAL DE IM
FRANCAS INDUSTRIALES, EM FUESTOS DE ARANCELES Y 
FEZO A CONFIGURARSE EN DIVISAS GRAVAMENES ADUA-
1972, CON LA EXFEDICION NEROS CONEXOS INCLUYENDO 
DE LA LEY 51G2, CUYO OB- LOS DERECHOS CONSULARES 
JETIVO FRIMORDIAL FUE: SOBRE LAS IMFORTACIONES 
EL FOMENTO Y FROMOCION DE MATERIA FRIMA Y COMFO 
DE LAS EXFORTACIONES, A NENTE DE CAFITAL. 
TRAVES DE UN SISTEMA DE 
"DRAWBACK" QUE FACILITA- .EXENCION TOTAL DE IM
BA LAS EXFORTACIONES TEM FUESTOS SOBRE LAS EXFOR
FORALES DE INSUMOS FARA TACIONES y DEMAS 6RAVAME 
FRODUCTOS DESTINADOS A NES CONEXOS, ASOCIADOS 
LA EXFORTACION, MEDIANTE CON LA EXFORTACION O 
EL FAGO DE UNA FIANZA DE REEXFORTACION DE FRODUC-
110% DEL VALOR DE LOS TOS. 
ARANCELES AFLICABLES • 

.SE FERMITE LA INTERNA
EL EXFORTADOR DEBlA EX- CION AL FAIS HASTA UN MA 
FORTAR EL FRODUCTO DEN- XIMO DEL ~9% DE LA FRO
TRO DEL TERMINO DE 1 ANO DUCCION SUJETA A LOS MIS 

• LAS NORMAS LEGALES QUE 
EN CHILE RIGEN EL SISTE
MA DE ZONA FRANCA SE EN
CUENTRAN CONTENIDAS EN 
EL DECRETO LEY 3~1 DE 
1977. 

MOS GRAVAMENES DE IMFOR
TACION,IMFUESTOS y DEMAS 
DERECHOS QUE DEBEN FAGAR 
LAS MERCANCIAS FROVENIEN 
TES DEL EXTRANJERO FERO 
EXCLUYENDO EL VALOR A6RE 
GADO NACIONAL • 

RESIMEN TRIBUTARIO 

.LAS EMFRESAS NACIONALES 
FROVEEDORAS O SUFLIDORAS 
DE LAS INSTALADAS EN LAS 
ZONAS FROCESADORAS, DE 
EXFORTACION, SERAN BENE
FICIADAS DEL CAT (CERTI
FICADO DE ABONO TRIBUTA
RIO),Y ESTAN EXENTAS DEL 
FAGO DE IMFUESTO DE VEN
TAS Y DE CONSUMO. 

.LIBRE REMISION EN MONE
DA EXTRANJERA DE LOS FON 
DOS FROVENIENTES DE LA 
VENTA DE SUS FRODUCTOS. 

.EXENCION TOTAL DE TODOS 
lOS IMFUESTOS SOBRE TODO 
El CAFITAL y EL ACTIVO 
FOR UN FERIODO DE le 
ANOS. 

.EXENCION DE TODOS LOS 
IMFUESTOS DE UTILIDADES, 
HASTA POR UN FERIODO DE 
le ANOS. 

.EXENCION DE IMFUESTOS A 
LA RENTA POR LA UTILIDAD 
FROVENIENTE DE LOS EJER
CICIOS FINANCIEROS NO 
ASI SUS SOCIOS, QUIENES 
DEBERAN TRIBUTAR SOBRE 
ESTA. 

.DENTRO DE LAS ZONAS 
FRANCAS ESTA FERMITIDO 
EFECTUAR OFERACIONES TAN 
TO DE NATURALEZA COMER
CIAL COMO INDUSTRIAL. 

EXENCION DEL PAGO DE LOS 
DERECHOS, IMFUESTOS, TA
SAS Y DEMAS GRAVAMENES 
ADUANEROS TANTO PARA LAS 
MERCANCIAS QUE FERMANEZ
CAN DENTRO DE ESTOS COMO 
DE LA MAQUINARIA Y EQUI
FO DESTINADAS A LOS PRO
CESOS DE FRODUCCION. .EXENCION DE IMPUESTOS 

A LAS VENTAS Y SERVICIOS 
EXENCION DEL IMPUESTO AD POR LAS OFERACIONES QUE 
VALORE" SOBRE LAS MERCAN REALICEN DENTRO DE LOS 

• SE FERMITE LA INSTALA
CION DE EMFRESAS BANCA
RIAS, DE SEGUROS Y SOCIE 
DADES FINANCIERAS. 

CIAS EXTRANJERAS. RETOS Y ZONAS • 
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PAIS REGIMEN CAMBIARlO 

COSTA RICA .LAS EMPRESAS DENTRO DE 
LA ZONA &OZAN DE LA LI
BRE TENENCIA Y MANEJO DE 
DIVISAS, PROVENIENTE DE 
SUS VENTAS A TERCEROS 
MERCADOS • 

CHILE 

• CUANDO LAS EMPRESAS ES
TAELECIDAS DENTRO DE LA 
ZONA REQUIERAN DE MONEDA 
NACIONAL, ESTA TRANSAC
CION DEEERA TRAHITARSE 
POR MEDIO DE LOS EANCOS 
COMERCIALES, AL TIPO DE 
CAMElO INTERCAMBIARlO • 

• EL IN&RESO DE LAS MER
CANCIAS A LAS ZONAS SE 
HARA SIN OTOR&AMIENTO DE 
DIVISAS. 

.LA SOCIEDAD ADMINISTRA
DORA Y LOS USUARIOS ES
TAN OELI&ADOS A LIQUIDAR 
EN EL MERCADO BANCARIO 
OFICIAL DIVISAS EN UN 
MONTO EQUIVALENTE A LOS 
&ASTOS EN MONEDA NACIO
NAL. 

REGIKEN DE CAPITALES 
REGIMEN DE 

COMERCIO EXTERIOR 
REGIKEN LABORAL 

NO EXISTE RE&LAHENTACION 
LABORAL DISTINTA A LA 
QUE SE APLICA EN EL RES
TO DEL TERRITORIO COSTA
RICENSE. 

NO EXISTE NORHATIVIDAD 
ESPECIAL, LOS EMPLEADOS 
y OBREROS QUE SEAN CON
TRATADOS POR LA SOCIEDAD 
O POR lOS USUARIOS, ESTA 
RAN VINCULADOS A LAS DIS 
POSICIONES DEL CODI60 
DEL TRABAJO. 



PAIS 

"EXICO 

PANA"A 

S8S 
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ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 

SON VARIAS LAS DEPENDEN
CIAS GUBERNAMENTALES,QUE 
DEBEN INTERVENIR EN LA 
COORDINACION y CUMPLI
MIENTO DE LOS PROGRAMAS 
DE MAQUILA. 

A LA SECRETARIA DE COMER 
CIO y FOMENDO INDUSTRIAL 
LE CORRESPONDE, DETERHI
NAR LA POLITICA ECONOHI
CA PARA SU FOMENTO Y 
COORDINAR DIRECTAMENTE 
SU APLICACION: 

-A LA DE HACIENDA Y CRE
DITO PUBLICO. LE CORRES
PONDE VIGILAR LA OPERA
CION ADUANERA DE LAS EH
PRESAS. 

.LA ZONA LIBRE DE COLON 
ES UNA INSTITUCION DEL 
ESTADO CON PERSONERIA JU 
RIDICA PROPIA y AUTONO
"lA ADMINISTRATIVA, PERO 
SUJERA A LA VIGILANCIA E 
INSPECCION DEL ORGANO 
EJECUTIVO y DE LA CONTRA 
LORIA GENERAL. 

• A LA ADHINISTRACION DE 
LA ZONA LIBRE DE COLON 
LE CORRESPONDE LA DIREC
CION y MANEJO DE LA MIS
MA LA QUE A SU VEZ ESTA 
CONSTITUIDA POR UNA JUN
TA DIRECTIVA, UN COMITE 
EJECUTIVO y UN GERENTE. 

ORGANIZACION 
LEGISLATIVA 

.EL MECANISMO DE COMER- .SE PERMITE LA IMPORTA
CIO EXTERIOR UTILIZADO CION TEMPORAL, LIBRE DE 
PARA PROMOVER LAS EXPOR- IMPUESTOS, DE MATERIAS 
TACIONES y CAPTAR LA IN- PRIMAS, EQUIPOS, REPUES
VERSION EXTRANJERA EN ES TOS, MATERIALES DE EMPA
TE PAIS,ES EL REGI"EN DE QUE, ACCESORIOS DE PRO
LA MAQUILA, QUE SE BASA DUCCION O DE SEGURIDAD 
EXCLUSIVAMENTE EN UN SIS INDUSTRIAL, ETC, POR UN 
TE"A DE I"PORTACION TE"- PERIODO MAXIMO DE UN ANO 
PORAL. 

• SE PERMITE LA VENTA AL 
.LA INDUSTRIA MAQUILADO- MERCADO INTERNO, SIEMPRE 
RA MEXICANA TUVO SU ORI- QUE MEDIE AUTORIZACION 
GEN EN UN PROGRAMA INI- EXPRESA DE LA SECRETARIA 
CIADO EN 1965. 

.LA ZONA LIBRE DE COLON, 
COMO INSTITUCION AUTONO
MA DEL ESTADO PANAHENO, 
SE CREO BAJO EL DECRETO 
N. IS DEL 17 DE JUNIO DE 
19S4. 

DESDE ENTONCES, LA LEGIS 
LACION SE HA HANTENIDO, 

EXONERACION DEL 100X DEL 
IMPUESTO Y DERECHOS DE 
IMPORTACION SOBRE MAQUI
NARIA Y EQUIPO. LAS MATE 
RIAS PRIMAS, PRODUCTOS 
INTERMEDIOS, PARTES SE"I 
PROCESADAS y ELEMENTOS 
DE EMPAQUE. 

SIN SUFRIR CAMBIOS SUS- EXONERACION DEL 
TANCIALES. BRE EL IMPUESTO 

100r. SO
SOBRE EX 

.DENTRO DE LA ZONA LIBRE 
DE COLON PUEDE OPERAR TO 
DA PERSONA NATURAL COMER 
CIAL, NI SE EXIGE CAPI
TAL HINIMO DE INVERSION. 
SOLO SE EXIGE COMO CONDI 
CION ESPECIAL, EL EMPLEO 
DE UN MINIMO DE 6 TRABA
JADORES PANAMENOS. 

PORTACIONES. 

REGI"EN TRIBUTARIO 

.LAS EMPRESAS MAQUILADO
RAS DEBEN CUMPLIR CON 
OBLIGACIONES FISCALES. 
APLICABLES A LAS EHPRE
SAS NO BENEFICIARIAS DEL 
SISTEHA. POR LO QUE NO 
ESTAN EXENTAS DE PAGAR 
LOS IMPUESTOS SOBRE EX
PORTACION. VENTAS, RENTA 
Y UTILIDADES DE CAPITAL 
Y PROPIEDAD • 

.EXONERACION DEL 95X SO
BRE LA RENTA O GANANCIAS 
APLICABLE DURANTE LOS 
PRIMEROS 5 ANOS, SIEMPRE 
Y CUANDO EL S0r. DE SUS 
RENTAS PROVENGAN DE OPE
RACIONES EXTERIORES Y 
CONTRATEN UN HINIHO DE 
30 TRABAJADORES NACIONA
LES PERMANENTES • 

EXONERACION DEL 100r. DE 
IMPUESTOS SOBRE LAS VEN
TAS, DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVOS DE CAPITAL O BIE 
NES y SOBRE LA PROPIEDAD 
Y BENEFICIOS. 

EXONERACION DEL 100X DEL 
IMPUESTO SOBRE LICENCIA 
COMERCIAL E INMUEBLE Y 
SOBRE LA PRODUCCION. 
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REGiPlEN CAPlBlARlO 

.LIBERTAD PARA EL MANEJO 
DE DIVISAS. 

DEBEN VENDER A LAS INSTI 
TUCIONES DE CREDITO DEL 
FAIS AL TIPO DE CAMBIO 
CONTROLADO, TODAS LAS DI 
VISAS QUE REQUIERAN CON
VERTIR A MONEDA NACIONAL 
PARA PAGAR LOS GASTOS DE 
OPERACION EFECTUADOS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL. 

• NO EXISTEN DIFERENCIAS • 
LA UNIDAD MONETARIA. EL 
BALBOA TIENE UN VALOR 
IGUAL AL DOLAR ESTADOUNI 
DENSE Y RIGE EN TODO EL 
PAIS. INCLUYENDO LA ZONA 
LIBRE DE COLON. 

RE61P1EN DE CAPITALES 

.NO SE APLICAN LAS LIMI
TACIONES AL NIVEL DE PAR 
TICIPACION DEL CAPITAL 
EXTRANJERO QUE NORMALMEN 
TE SE LIMITA AL i9X' 

LAS EMPRESAS MAQUILADO
RAS DE EXPORTACION PUE
DEN CONSTITUIRSE Y OPE
RAR HASTA CON UN 100X 
DEL CAPITAL EXTRANJERO. 

• NO EXISTEN RESTRICCIO
NES EN LA INVERStON DE 
CAPITAL, ES PERMITIDO LA 
REDISTRIBUCION Y BENEFI
CIOS DEL CAPITAL. 

.SE CONSIDERA INVERSION 
NACIONAL AQUELLA DONDE 
HAS DEL S0X DEL CAPITAL 
INVERTIDO ES PROPIEDAD 
DE PERSONAS O EMPRESAS 
RESIDENTES EN PANAMA. 

.SE CONSIDERA INVERSION 
EXTRANJERA AQUELLA DONDE 
NAS DEL S0X DEL CAPITAL 
INVERTIDO ES PROPIEDAD 
DE PERSONAS O EMPRESAS 
NO RESIDENTES EN PANAMA. 

RE6IPlEN DE 
COMERCIO EXTERIOR 

RE61P1EN LABORAL 

.NO HAY UN.REGIMEN ESPE
CIAL APLICABLE A LAS MA
QUILADORAS. POR ELLO QUE 
DAN COMPROMETIDAS A CON
TRATAR Y CAPACITAR AL 
FERSONAL EN CADA UNO DE 
LOS NIVELES QUE CORRES
PONDA. BAJO LA OBSERVAN
CIA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES SOBRE LA MATERIA 

.LOS CONTROLES SOBRE 
VISAS DE TRABAJO EXTRAN
JERO SON HENOS RIGIDOS • 

.EN LA ZONA LIBRE SE 
APLICAN LAS LEYES LABORA 
LES VIGENTES EN LA REPU
BLICA DE FANANA. 

LA LEY 2i DEL 29 DE 
ABRIL DE 1975. QUE CON
SIGNA EL PAGO DEL IMPUES 
TO RELATIVO A LAS GANAN
CIAS FROVENIENTES DE OPE 
RACIONES EXTERIORES. CON 
SAGRA UAN SERIE DE REDUC 
ClONES DE UN FORCENTAJE 
DADO DE LA RENTA GRAVA
BLE EN FROPORCION AL NU
MERO DE TRABAJADORES NA
CIONALES QUE LA EMPRESA 
EHPLEE EN FORHA PERHANEN 
TE. 

Universidad AUIOlloma de Occidenta 
SeccilÍn Biblioteca 
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PAIS 

PUERiO 
RICO 

REPUBLiCA 
DOHINlCíUIA 

ORGANIZACION 
1 NSi iTUC 1 ONAL 

ORGANIZACION 
LEGISLATIVA 

.EL ACTO LE6ISLATIVO DE .LAS ZONAS ESTAN DIRIGI-
193~ CREO LA JUNTA DE ZO DAS COMO AREAS DENTRO 
NAS DE EXPORTACION "FO- DEL TERRITORIO DE LOS ES 
REING TRADE ZONE BOARD". TADOS UNIDOS, QUE GOZAN 
COMO ORGANO ENCARGADO DE DEL PRINCIPIO DE EXTRATE 
REVISAR y APROBAR TODAS RRITORIALIDAD ADUANERA, 
LAS ACTIVIDADES Y OPERA- DONDE LOS BIENES NACIONA 
ClONES RELACIONADAS CON LES O EXTRANJEROS PUEDEN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACENARSE, PROCESARSE, 
SISTEMA. LA JUNTA AUTO- MANUFACTURARSE SIN EL PA 
RIZARA EL ESTABLECIMIEN- GO DE IMPUESTOS. 
TO DE CUALQUIER ZONA O 
SUBZONA QUE CONSIDERE NE 
CESARlA O SEA CONVENIEN
TE PARA EL FOMENTO DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL. 

.DENTRO DE LA ZONA PUE
DEN DESARROLLARSE TODO 
TIPO DE ACTIVIDADES CO
MERCIALES E INDUSTRIALES 

LAS ZONAS SERAN DIRECTA- .LAS ZONAS FRANCAS DE 
MENTE AUTORIZADAS POR PUERTO RICO SON BENEFI
LOS ESTADOS Y SUS DIVI- CIARIAS DE LOS MISMOS IN 
SIONES POLITICAS. CENTIVOS INDUSTRIALES y 

LA PROMOCIONo ORGANIZA
CION y ADMINISTRACION DE 
LAS ZONAS FRANCAS ESTARA 
A CARGO DE LOS OPERADO
RES, QUIENES PARA ELLO 
DEBERAN OBTENER UN PERMI 
SO EXPEDIDO POR EL CONSE 
JO NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS QUE DEBERA SER 
RATIFICADO MEDIANTE DE
CRETO POR EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA. 

LAS EMPRESAS OPERADORAS 
DE lAS ZONAS. SON ENTIDA 
DES PUBLICAS. MIXTAS. DE 
NACIONALIDAD DOMINICANA 
Y EXTRANJERA, Y ESTARAN 
REPRESENTADAS POR INVER
SIONISTAS Y CONSEJOS DE 
ADMINISTRACION. 

ECONOMICOS DISPONIBLES 
EN EL RESTO DE LOS ESTA
DOS UNIDOS. 

.LAS ZONAS FRANCAS SE 
INSTITUYERON CON LA LEY 
i315 DEL 3 DE OBTUBRE DE 
1955. SIN EMBARGO. EL 
CONCEPTO DE ZONA FRANCA. 
SOLO EMPEZO A TOMAR FOR
MA EN ESTE PAIS,A PARTIR 
DE LA EXPEDICION DE LA 
LEY 299 DE 1965, DE IN
CENTIVOS Y PROTECCION IN 
DUSTRIAL. 

CON LA LEY SAo LAS ZONAS 
FRANCAS SON AREAS GEOGRA 
FICAS DEL PAIS DEBIDAMEN 
TE DELIMITADAS POR ELE
MENTOS FISICOS INFRAN
QUEABLES SOMETIDAS A LOS 
CONTROLES ADUANEROS Y 
FISCALES ESPECIALES. 

REGIrlEN ADUANERO 

.EXENCION DE LOS GRAVAME 
NES DE IMPORTACION y 
OTROS QUE GRAVEN LAS MA
TERIAS PRIMAS Y PRODUC
TOS ACABADOS. 

.PARA EFECTOS DE LAS CUO 
TAS DE IMPORTACION LAS 
MERCANCIAS QUE SE INTRO
DUZCAN A LA ZONA SE CON
SIDERAN IMPORTADAS. 

.LAS MERCANCIAS QUE SE 
INTRODUCEN A LA ZONA SE 
CLASIFICAN EN: MERCANCIA 
EXTRANJERA PRIVILEGIADA. 
MERCANCIA DOMESTICA PRI
VILEGIADA. MERCANCIA RES 
TRINGIDA NO PRIVILEGIADA 
NACIONAL O EXTRANJERA Y 
MERCANCIA CON STATUS MIX 
TO. 

EXENCION DEL leer, DE TO
DOS LOS IMPUESTOS DE IM
PORTACION ARANCEL. DERE
CHOS ADUANA LES Y CONSULA 
RES y DEMAS GRAVAMENES 
CONEXOS QUE AFECTEN LAS 
MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS 
MATERIALES PARA CONSTRUC 
CION Y TODOS LOS QUE SE 
DESTINEN PARA LA OPERA -
CION.HABILITACION y CONS 
TRUCCION DE LAS ZONAS 
FRANCAS. 

.EXENCION DEL leeX DE TO 
DOS LOS IMPUESTOS DE EX
PORTACION O REEXPORTA
CION EXISTENTES SALVO 
CUANDO SE TRATE DE EXPOR 
TACION A TERRITORIO DOMI 
NICANO DE BIENES O SERVI 
CIOS. 

REGIKEN TRIBUTARIO 

EXENCION DE LOS IMPUESTO 
FEDERALES SOBRE LOS BENE 
FICIOS QUE OBTEN6AN LAS 
EMPRESAS SUBSIDIARIAS 
QUE TENGAN RELACIONES 
CON CORPORACIONES CUYA 
MATRIZ SE ENCUENTRE EN 
EE.UU. 

.LAS SUBSIDIARIAS CALIFI 
CADAS SE LES CONCEDE UN 
CREDITO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LAS RENTAS DE LAS 
CORPORACIONES. ESTE PUE
DE FLUCTUAR ENTRE ie y 
leer, MAS EL ACCESO INME
DIATO DE LOS BENEFICIOS 
DE LA FIRMA MATRIZ DOMI
CILIADA EN LOS EE.UU. 

.EXENCION DEL PAGO DE 1M 
PUESTO SOBRE LA RENTA. 

.EXENCION DEL PAGO DE 1M 
PUESTO SOBRE LA CONSTRUC 
C ION. LOS CONTRATOS DE 
PRESTAMOS Y SOBRE EL RE
GISTRO Y TRASPASO DE BIE 
NES E INMUEBLES. 

.EXENCION DEL PAGO DE 1M 
PUESTOS SOBRE LA CONSTI
TUCION DE SOCIEDADES CO
MERCIALES O DE AUMENTO 
DE CAPITAL DE LAS MISMAS 

.EXENCION DEL IMPUESTO 
DE PATENTES, SOBRE ACTI
VOS O PATRIMONIO SOBRE 
LA TRANSFERENCIA DE BIE
NES INDUSTRIALES. 
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PAIS 

PUERTO 
RICO 

REGIMEN CAMBIARlO 

.L~S EMPRESAS GOZAN DE 
REPUBLICA TOTAL LIBERTAD EN EL AC

CESO Y M~NEJO DE DIVISAS 
DOMINICANA CON EXCEPCION DE LOS P~

GOS POR SERVICIOS LOCA
LES. 

• L~ VENTA O TRASPASO DE 
BIENES O SERVICIO DE UNA 
ZONA A OTR~ O ENTRE EM
PRES~S DE UN~ MISM~ ZON~ 
NO ESTARA SUJET~ ~L C~N
JE DE DIVISAS EN EL B~N
CO CENTR~L. 

• TANTO L~S EMPRESAS COMO 
LAS OPERADORAS DE ZONA 
FRANCA, PODRAN OBTENER 
PRESTAMOS EN MONEDA NA
CIONAL O EXTRANJERA OTOR 
GADO POR INSTITUCIONES 
PRIVADAS, PUBLICAS, NA
CIONALES O EXTRANJERAS. 

RE6IMEN DE CAPiTALES 
REGIMEN DE 

COMERCIO E~TERiOR 
RE6IMEH LABORAL 

EN GENERAL SE APLICAN TO 
DAS LAS DISPOSICIONES 
QUE RIGEN LAS RELACIONES 
OBRERO-PATRON~LES EN EL 
RESTO DEL TERRITORIO DO
MINICANO CONSAGRADAS EN 
EL CODIGO DE TRABAJO Y 
LEYES LABORALES • 

ADEMA S DEBERAN CUMPLIR 
LAS OBLIGACIONES QUE LE 
IMPONE EL SEGURO SOCIAL 
Y OTRAS INSTITUCIONES 
QUE VELAN POR EL BIENES
TAR DEL TRABAJADOR • 
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ANEXO 5. Colombia y la Integración Americana. 

La integración mundial, después de los acuerdos de 

Bretton Woods y del impulsQ otorgado por algunas de las 

rondas de negociación del GATT, representó avances muy 

significativos para los paises desarrollados, en términos 

del continuo incremento en el intercambio comercial y en 

la proporción cada vez mayor de bienes exportables de su 

producción total. 

Los esfuerzos dirigidos a la integración de Colombia con 

otros paises en esquemas bilaterales, regionales o 

multilaterales, a saber, el Grupo de Rio, el Grupo 

Andino, el Grupo de los Tres, la ALADI, con sus matices 

propios, se orientan hacia la bósqueda, por vias alternas 

de estos objetivos. 

Colombia ha hecho mucho énfasis en la necesidad de 

desarrollar los mecanismos y modalidades que garantices 

la observancia de los acuerdos pactados, como una 

condición sin la cual se pondria en riesgo el de cada 

equilibro de costo-beneficio negociado multilateralmente 

en los procesos recientes. 

El Grupo de los Tres ha demostrado ser un mecanismo ágil 
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y pragmático para avanzar en temas prioritarios de la 

apertura e internacionalización de la economia y la 

concertación con los demás paises latinoamericanos, en 

especial con América Central y el Caribe. 

El Grupo de los Tres, complementario a los demás procesos 

de integración de los cuales Colombia hace parte, en 

especial el binacional con Venezuela y el del Grupo 

Andino, ha adquirido una dinámica sin precedentes. No 

sólo se ha avanzado en programas tan ambiciosos como la 

interconexión eléctrica, la apertura de cielos y mares y 

las telecomunicaciones, sino que se esta ad-portas de 

suscribir un acuerdo complementario económico que 

establecerá las bases de la creación de la Zona de Libre 

Comercio entre Colombia, México y Venezuela. 

Democracia, participación e integración deben traducirse 

en la mejora de la calidad de vida del ciudadano 

latinoamericano. Los desafios en este campo, razón de 

ser de la actividad politica a nivel nacional e 

internacional son formidables.(60) 

Los distintos esquemas de integración han consagrado 

(60)JARAMILLO, Luis Fernando. Colombia y la integración 
regional en los años 90. FESCOL, tercer Mundo. 
p. 11-15 
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desde sus comienzos el objetivo de la liberaci6n 

comercial y el avance hacia las metas del mercado común 

latinoamericano. En algunos casos como el del Grupo 

Andino, los plazos han sido más compulsivos y generales, 

y en otros, como en la ALADI, se han dejado más a la 

selectividad y capacidad negociadora de los paises, luego 

de las experiencias vividad con la Asociaci6n 

Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. 

Las politicas de apertura, se han reflejado, igualmente 

en la proliferaci6n de convenios orientados a crear, en 

plazos inusualmente cortas áreas de libre comercio e 

incluso, en algunos casos, mercados comunes. El inicio 

de esta nueva fase de la integraci6n latinoamericana se 

caracteriza, en consecuencia por una apertura simultánea 

hacia el comercio regional y hacia el comercio mundial. 

Se han ido multiplicando los acuerdos entre un número 

creciente de paises, y en subagrupaciones de paises, 

presentándose de esta manera una tendencia a la 

subregionalización de la integración, superando, incluso, 

los marcos geográficos acostumbrados. Ahora los acuerdos 

no solamente cubren a paises que presentan una cierta 

continuidad geográfica sino que se extienden entre paises 

más lejanos en su localizaci6n. 
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Colombia es uno de los paises de más activa participación 

en los procesos de integración de la región. Esto se 

refleja tanto en los esquemas subregionales de los que 

forma parte, como en sus relaciones con terceros paises o 

agrupaciones de paises. 

La conformación de la Unión Aduanera, además de reforzar 

la liberación del intercambio, presupone tanto la 

adopción de una estructura arancelaria común como una 

mayor aproximación en las politicas fiscales, cambiarias, 

de financiamiento y de pagos, lo cual sirve de 

complemento a la eliminación de restricciones y barreras 

no arancelarias al comercio. 

La adopción de una estructura arancelaria común resulta 

fundamental para garantizar la inserción de la economia 

subregional en el ámbito internacional y se constituye en 

la base del mercado ampliado. La adopción de esta 

herramierita trae consigo la pérdida de autonomla nacional 

en el diseño y manejo de la polltica arancelaria dentro 

del contexto de la polltica comercial. (61) 

El grupo de los Tres, siendo un acuerdo de concertación 

(61)RAMIREZ DE RINCON, Martha Lucia. El proceso de 
integración latinoamericana y el nuevo papel de 
Colombia. FESCOL, Tercer Mundo. p. 17-24 
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politica en sus comienzos, ha devenido gradualmente como 

Grupo de Integración a la manera de un posible Acuerdo de 

Libre Comercio. 

La existencia futura del Grupo exige condiciones de 

estabilidad politica en América Central, y de cierto 

equilibrio económico. Requiere además de facilidades 

para la inversión y las empresas de la región. Un 

mercado común centroamericano, o una red de libre 

comercio regional, ayudaria en este proceos. 

No es cierto que la sola existencia del Grupo permita el 

ingreso de mercancias Colombianas o Venezolanas a Estados 

Unidos, via México. En efecto, el Acuerdo de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA) establecerá serias 

restricciones por denominación de origen de los 

productos. As!, s610 cabe pensar en el mercado méxicano, 

de por s1 importante, salvo que se establezcan empresas 

conjuntas del grupo en territorio de ese pa1s, para 

obviar las interdicciones hacia Estados Unidos y 

Canadá. (62) 

En este momento el marco de las relaciones comerciales de 

(62)CARDONA, Diego. 
realidades. 

El grupo de los Tres: 
FESCOL, Tercer Mundo. 

Intereses 
p. 124-135 

y 
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Colombia y Estados Unidos se desarrolla a través de tres 

instrumentos fundamentales. El primero es la Iniciativa 

para las Américas; el segundo que se plantea en el marco 

de la Iniciativa para las Américas, es el Acuerdo Marco 

de Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y el tercero 

es la iniciativa Andina, que es consecuencia de la 

reuni6n de Cartagena del Presidente Bush con los 

presidentes de los paises Andinos más afectados por el 

problema del tráfico internacional de droga. 

La iniciativa de las Américas tiene básicamente los 

objetivos de estimular la reforma económica en los paises 

del área; facilitar e incrementar el comercio en el 

hemisferior occidental; reducir la deuda externa de los 

paises latinoamericanos más afectados por ese flagelo y 

aumentar la protecci6n ambiental. 

El Acuerdo Marco de Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos busca primero que todo aumentar el comercio de 

inversión; segundo, mantener una monitoria del desarrollo 

del comercio y la inversión a través de un proceso de 

consultas permanentes; y tercero, remover los obstáculos 

que puedan presentarse en ese proceso. 

El tercer instrumento en el proceso de las negociaciones

entre Colombia y Estados Unidos que es muy importante, se 
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trata de la Iniciativa Andina. En Colombia quizás no se 

le ha dado suficiente importancia, pero es el instrumento 

que desde el punto de vista del gobierno, es viable poner 

en funcionamiento en el corto plazo. 

La Ley para la aprobaci6n de la Iniciativa Andina en el 

Congreso de los Estados Unidos se llama la "Ley para la 

concesi6n de preferencias arancelarias, no reciprocas a 

los paises andinos". Alli hay un mensaje muy importante. 

Estamos hablando de unas ventajas comerciales que no 

requieren por parte nuestra unas concesiones reciprocas y 

que nos darian el mismo tratamiento que tiene hoy en dia 

la Cuenca del Caribe, en materias arancelarias que 

implican una serie de ventajas que no son despreciables. 

Las posibilidades que nos ofrece este conjunto de 

instrumentos y la certeza de diez aRos con cero aranceles 

para el ingreso a Estados Unidos implican un progreso y 

unas ventajas considerables.(63) 

El exministro de Minas y Energia y experto tributario, 

Juan Camilo Restrepo, asegura que existen severos riesgos 

que el pais todavia no ha identificado plenamente, pero 

que pueden ser toda una bomba de tiempo en caso de que 

(63)RAMIREZ aCAMPO, Jorge. Relaciones Econ6micas entre 
Colombia y Estados Unidos. FESCOL, Tercer Mundo. 
p. 124-135 
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las cosas se hagan dentro del Grupo de los Tres por salir 

del paso. 

El primero de ellos es el cambiario, las tres economias 

tienen aún unos niveles de armonización en su politica 

fiscal, cambiaria y tributarios muy incipientes. 

Pueden darse los avances que se quieran en materia 

ar-ancelaria, pero si esto no va acompañado de una 

armonización de las politicas cambiarias con unas 

cl~usulas de salvaguardia muy severas que prevean ajustes 

autom~ticos, en el momento en que se den variaciones 

bruscas en las tasas de cambio, todo lo que se puede 

haber avanzado en materia de integraci6n, via la 

desgravación arancelaria, caera como un castillo de 

naipes. 

Colombia, últimamente, como un instrumento de lucha 

contra la inflación, en respuesta al influjo de capitales 

que ha habido en los últimos años y al crecimiento de las 

reservas, ha adoptado por devaluar a una tasa 

sensiblemente menor que la inflaci6n. 

Asi, en términos relativos con respecto a otros paises, 

el peso Colombiano ha venido fortaleciéndose, a través de 

una devaluación de varios puntos porcentuales por debajo 

universidad ÍlulolMlma de OctIdt/ltt 
Sección Biblioteca 
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de la inflación, 10 cual ya ha empezado a resentir las 

exportaciones. 

Mientras en Colombia se está fortaleciendo el peso para 

que no se vuelva muy atractiva la llegada de capitales 

y, por lo tanto, para que haya una menor presión sobre 

las politicas monetarias. Es decir, que se está 

utilizando deliberadamente la politica de cambio como un 

instrumento monetario. 

Pero, mientras que las exportaciones colombianas están al 

filo de la navaja, el pais vecino está teniendo una 

inmensa inflación, al punto que este a~o se puede 

aproximar al 35 o 401. y, es presumible que la devaluación 

del bolivar con relación al dólar, no será inferior al 35 

o 401.. 

Entonces el aumento de la capacidad competitiva es 

despiadado, gracias a un inmenso bache: Colombia 

devaluando al 16 o 171. Y los venezolanos al 401.. 

México tiene un caso potencialmente mucho más complicado. 

En conjunto su economia es cuatro y media veces más 

grande que la colombiana. 

diferencias abruptas. 

Sectorialmente hay unas 
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Adicionalmente, México ha tenido una politica de apertura 

muy importante; desde hace cuatro años viene importando 

cerca de 20 mil millones de dólares, más de lo que está 

exportando por año. 

Esa diferencia la ha venido saldando con inversiones 

extranjeras, repatriación de capitales y un proceso muy 

importante de endeudamiento que la comunidad bancaria 

internacional ha visto. 

Va a llegar un momento en el que tenga que hacer una 

devaluación fuerte de su moneda, para volver a darle 

capacidad competitiva a las exportaciones que ha venido 

perdiendo. 

En caso de que esto suceda, qué pasaria cuando esa 

devaluación del peso méxicano eventualmente llegue a 

coger a Colombia en mitad del Grupo de los Tres y no 

existan cláusulas de salvaguardia bien diseñadas, como no 

se han tenido hasta ahora en las negociaciones? 

En qué van a quedar la industria y la agricultura 

colombiana con un México que, además de sus ventajas 

comparativas propias, adquiera un cero aranceles hacia 

Colombia una capacidad competitiva adicional del 10, 15 Y 

hasta 201.? 



522 

Es más que obvio, México nos aplastarla. Hasta ahora 

México no ha querido que se incluya cláusula alguna con 

el argumento inaceptable, de que eso seria mal visto por 

acreedores financieros internacionales como un aspecto de 

poca credibilidad.(64) 

COLOMBIA Y CHILE 

Chile tiene suscrito y vigente con Colombia en el ámbito 

de la Asociación Latina de Integración (ALADI) el acuerdo 

parcial No. 14; en dicho acuerdo se encuentra incorporado 

un número de productos que forman parte importante del 

comercio reciproco; para estos productos, ambos paises se 

han concedido tratamientos preferenciales tanto en lo que 

se refiere a gravámenes arancelarios y paraarancelarios, 

como la aplicación de medidas restrictivas no 

arancelarias. 

En la actualidad son alrededor de 370 productos los que 

están incorporados en dicho acuerdo, de los cuales 190 

corresponden en favor a Colombia y 180 a favor de Chile. 

Colombia se prepara a firmar en 1994 un tratado de libre 

(64)Revista Sintesis Económica. 
1993). p.12 

No. 860 (Abril 13-18 de 
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comercio con Chile, este pais ofrece posibilidades 

interesantes para los productos Colombianos y es además 

un mercado muy apetecido por su gran sOlidez econOmica. 

Colombia se vislumbra como un gran proveedor de prendas 

de vestir a Chile, siempre y cuando los textileros y 

confeccionistas colombianos se atrevan a incursionar y 

posicionar sus marcas en el sOlido mercado chileno. 
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ANEXO 6. Desarrollo de la Industria Maquilada en México 

INTRODUCCION: 

Las operaciones de maquila han registrado un acelerado 

ritmo de crecimiento durante la última decada que supera 

el alcanzado durante los 16 a~os anteriores. Prueba de 

este crecimiento son las 1920 empresas maquiladoras que 

hasta el cierre de 1990 operan en el pais, generando 

fuentes de ocupación para 446.258 trabajadores cifra 

equivalente al 16% de la poblaión económicamente activa y 

al 16.3% del empleo total del sector manufacturero 

nacional. 

Esta dinámica ha obedecido tanto a los requerimientos 

presentes del mercado internacional como a los efectos de 

una politica económica interna y de una estrategia 

especifica de fomento de la industria maquiladora de 

exportación, que ha permitido que este sector opere bajo 

un esquema fiscal, aduanero y administrativo que puede 

considerarse como uno de los mas simplificados, ágiles y 

favorables del mundo. 

Es importante resaltar que en general no existe 

limitantes a las operaciones de maquila en territorio 
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Mejicano; sin embargo se hace hincapie en que tanto las 

ramas textil y de la confecci6n, se encuentran sujetas a 

convenios bilaterales de exportaci6n con los Estados 

Unidos. 

Existe un ente oficial creado especificamente para 

ofrecer al inversionista extranjero y nacional, un 

esquema administrativo simplificado y descentralizado 

cuyo objetivo es, proporcionar eficiencia y ampliaci6n de 

trámites relacionados con estas empresas, a fin de 

fortalecer y optimizar la operaci6n de las mismas. 

El trámite aduanal incorporado es el sistema de selecci6n 

aleatoria (semáforo verde), ha simplificado el proceso de 

revisi6n de mercancias. 

La industria maquiladora de exportación está considerada 

en este pais (México), como una politica prioritaria 

enmarcada dentro de los lineamientos de la politica 

econ6mica nacional, dentro de su plan quinquenal (1989-

1994), que ofrece entre otras las siguientes bondades: 

-Es un importante generador de divisas para el pais que 

contribuye, además a elevar la competitividad de la 

industria nacional. 
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-Importante fuente generadora de empleo, as! como la 

capacitación y adiestramiento de la mano de obra que 

contribuye al fortalecimiento de la actividad económica 

nacional. 

-Es un factor de impulso de desarrollo regional, que 

coadyuva a la desconcentración industrial y al 

aprovechamiento de los recursos nacionales existentes y 

es una plataforma para la exportaci6n indirecta de los 

productos de la industria nacional. 

-Es de manera creciente un sector transmisor y generador 

de tecnologia. 

LINEAS DE CREDITO: 

Por conducto de las sociedades nacionales de crédito, se 

otorgan créditos para capital de trabajo, inversión fija 

y acciones promocionales con el fin de que las empresas 

maquiladoras lleven a cabo la producción, adquisici6n de 

insumos nacionales y ventas a plazos de manufacturas de 

exportaci6n, asi como la adquisici6n de equipo y la 

realización de actividades promocionales. 

Igualmente para los proveedores de las industrias 

maquiladoras de exportaci6n a través de programas, se 
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otorgan créditos para capital de trabajo, inversión 

fija, acciones promocionales y desarrollo tecnológico, 

con el fin de que los proveedores de las maquiladoras 

lleven a cabo la producción, acopio mantenimiento de 

e>: i s ten cias, prestación de servicios, constitución de 

naves industriales y ventas a plazo, asi como la 

adquisición de unidades de equipo, de acciones 

promocionales y de actividad y de proyectos especificos 

de desarrollo tecnológico que en su caso, requieran. 
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OPORTUNIDADES QUE OFRECE MEXICO PARA LA INDUSTRIA HAQUILADORA 

DE EXPORTACION 

VENTAJAS 

-AMPLIAR FRONTERA CON EL HAYOR HERCADO DEL 
HUNDO: LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

-MEXICO CUENTA CON 18 MIL KMS DE LITORALES, 
EN CUYAS COSTAS SE SITUAN PUERTOS DE ALTURA 
EQUIPADOS, TANTO CON LOS SERVICIOS TRADICIO 
NALES: ALUMBRADO, VIALIDADES, RED DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE, ETC. COMO, CON LOS POR
TUARIOS:CANALES DE ACCESO DE BUENA LONGITUD 
AMPLIOS MUELLES CON EQUIPO NECESARIO PARA 
LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS DE CARGA, DES 
CARGA Y ESTIBACION, CONGELADORAS, BODEGAS, 
ETC. 

-SE HA DISPUESTO DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA 
BASICA, A LAS CIUDADES PRIORITARIAS DE TAMA
io MEDIO EXISTENTES EN EL PAIS. 

-AMPLIO SISTEMA DE PARQUES Y CIUDADES INDUS
TIRALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA, DE 
LOS CUALES 148 ESTAN INCORPORADOS AL REGIS
TRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES. LOS 
QUE CUENTAN CON: 

A) INFRAESTRUCTURA 

BENEFICIOS 

DISPONER DE UNA DEMANDA FINAL O INTERMEDIA 
SEGURA PARA SUS PRODUCTOS, DE PUENTE HACIA 
OTROS PAISES, Y TODO LO QUE SIGNIFICA SER 
VECINO DEL PAIS MAS INDUSTRIALIZADO DEL 
HUNDO. 

FACILITA EL ACCESO POR VIA MARITIMA DE SUS 
INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPO, REFACCIONES Y 
MERCANCIAS, A SU VEZ, LO CONECTARAN PRACTI 
CAMENTE A TODO EL MUNDO, TANTO POR EL OC EA 
NO PACIFICO COMO POR EL OCEANO ATLANTICO. 

I"PORTANTES VIAS DE COMUNICACION AEREA, 
TERRESTRE Y MARITIHA, ASI COHO SERVICIOS 
DE HOSPITALES, EDUCACION, VIALIDADES, VI
VIENDA, CENTRO DE RECREACION, ETC. 

HACEN DE ESTAS POBLACIONES UN LUGAR AGRA
DABLE PARA VIVIR. 

-AGUA 
-ENERGIA ELECTRICA 
-TELEFONO 
-TELEX 
-PAVIHENTACION 
-DRENAJE 
-ESTACION DE BOMBEROS 
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OPORTUNIDADES QUE OFRECE MExICO PARA LA INDUSTRIA MAQUILAOORA 

DE ExPORTAC ION 

VENTAJAS 

B) AMPLIAS REDES DE OLEODUCTOS, SASODUCTOS 
y SUBESTACIONES ELECTRICAS. 

C) CENTROS EDUCATIVOS DE CAPACITACION 

D) CENTROS DE RECREAC¡ON FAMILIAR (CINE, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CLUBES SOCIA
LES, ETC). 

E) SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL (DISPENSA 
RIOS, CLINICAS, HOSPITALES, ETC) 

F) FACILIDADES PARA DISPONER DE EQUIPOS AN 
TICONTAMINANTES, PARA LA CONSERVACION 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGION 

-MAS DE 25 ANos DE ExPERIENCIA COMO PAIS RE
CEPTOR DE EMPRESAS MAQUILADORAS 

-DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA. SE CUENTA 
CON OFICINAS DE SECOFI EN TODA LA REPUBLICA. 

BENEFICIOS 

-ESPUELA DE FERROCARRIL 
-VIGILANCIA 
-TALLERES DE REPARACION 
-CARRETERAS 
-AEROPUERTOS 
-AREAS HABITACIONALES y COMERCIALES 
-AREAS VERDES 
-BODEGAS 
-TALLERES DE REPARACION, ETC. 

ABASTECIMIENTO DE ENERGETICOS A BAJO 
COSTO 

INSTRUCCION ASEGURADA TANTO PARA EL PER
SONAL DE LA EMPRESA COMO PARA SU FAMILIA 

SANO ESPARCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y 
SU FAI'tILIA. 

ATENCION MEDICA PARA LOS TRABAJADORES DE 
LA EMPRESA Y SU FAMILIA. 

CONTROL DE CONTAMINACION 

SIMPLIFICACION y AGILIZACION AL I'tAxIMO, 
DE LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO 
Y OPERACION DE ESTAS EMPRESAS. 

PERMITE, QUE TANTO LA APROBACION DE LOS 
PROGRAMAS DE MAQUILA, COMO LA AUTORIZA
CION DE LOS PERMISOS TEMPORALES DE IMPOR 
TACION, SE REALICEN PRACTICAMENTE EN TO
DAS LAS CIUDADES QUE TIENEN INSTALADAS 
MAQUILADORAS. 

Universidad LlI'onnmo dO' 
, 8 CC/dent. 

Se{C¡on Biblioteca 
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OPORTUNIDADES QUE OFRECE KEXICO PARA LA INDUSTRIA KAQUILADORA 

DE EXPORTACION 
VENTAJAS 

-PROGRAMA DE PROVEEDORES NACIONALES A LA IN
DUSTRIA KAQUILADORA 

-COSTOS DE INSUKOS y SERVICIOS COMO LA ENER
GIA ELECTRICA,COKBUSTIBLE, AGUA,TRANSPORTE, 
INFERIORES A LOS QUE SE COTIZAN EN LA KAYOR 
PARTE DE LOS OTROS PAISES EN LOS QUE SE HA 
DESARROLLADO LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EX 
PORTACION. 

-AKPLIA DISPONIBILIDAD DE KANO DE OBRA CON 
RECONOCIDO NIVEL DE CALIFICACION; CUYO COS
TO, EN TERKINOS RELATIVOS E INTERNACIONALES 
RESULTA INFERIOR AL DE OTROS PAISES EN LOS 
QUE TAKBIEN SE HA DESARROLLADO ESTE ESQUEMA 
DE PRODUCCION (HONG KONG, TAIWAN, COREA, IN 
DONESIA). 

-EXISTEN CUADROS KEDIOS, TECNICOS Y PROFESIO 
NALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS, EGRESADOS 
DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES KEXICANAS. 

-KANO DE OBRA CALIFICADA. ESTO, COKO RESUL
TADO DE UN IMPORTANTE ESFUERZO QUE EN MATE
RIA DE CAPACITACION, A DIFERENTES NIVELES, 
HA VENIDO REALIZANDO EL GOBIERNO FEDERAL PA 
RA ATENDER NECESIDADES INTERNAS. 

-TIPO DE CAKBIO REALISTA 

BENEFICIOS 

SUBCONTRATACION DE PROCESOS INDUSTRIALES 
PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS NACIONALES 
Y LA POSIBILIDAD DE VENDER 58r. DEL TOTAL 
DE SU PRODUCCION AL INTERIOR DEL PAIS. 

FACILMENTE SE PUEDEN ALCANZAR ALTOS NIVE 
LES DE RENTABILIDAD. 

ATOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN
CIA. 

HARAN DE LA GESTION DE SU EMPRESA UNA AC 
TIVIDAD ACCESIBLE Y DE FACIL DESARROLLO. 

SE OFRECE, POR ENCIKA DE LA MAYORIA DE 
LAS NACIONES EN VIAS DE DESARROLLO, UN 
PERSONAL COMPETENTE Y DIESTRO PARA BENE
FICIO DE LA INDUSTRIA. 

A) MANTENER NIVELES COMPETITIVOS DE LOS 
PRODUCTOS MAQUILADOS PARA EXPORTACION 

B) CONTAR CON MANO DE OBRA COKPETITIVA A 
NIVEL INTERNACIONAL 

C) ABATIR COSTOS Y CONSECUENTEMENTE APOR 
TAR UNA KAYOR RENTABILIDAD A LA EMPRE 
SA 



1 
I 

I 

ANEXO 7. ventas al Exterior (US$) Sector Confecciono 

Empresas Zona Franca de Palmaseca 

AREA 11 2 INDUSTRIAS 
1988 1989 AY. 1989 

I 
3.845 I 1 NOUCOl LT DA 2.679 4.121 54 4.121 

I I 
I 

5.018 I SECCOl LTDA 4.165 4.846 (2.8)14.846 

I I 

1998 

I 
4.534 I 

5.892 

1 
3.194 12.293 1.290 I CONFECC. PRAGA 1.978 

1
3
•

194 62 

I 690 I MEOICOl S.A 2.737 3.056 12 3.056 3.639 

2.288 LEAD INS TECHN 14•194 

690 CLEIiDORADA lTDA 1.479 
L I 
*1 EN 1992 SE TIENEN DATOS SOLO DEL PRIftER SEMESTRE DE 1992 

FUENTE: Informacion Directa Zena Franca Palmaseca 

531 

*1 
Ay. 1998 1991 Ar. 1991 1992 Ar. 

16 4.534 6.418 41 6.418 7.128 11 

26 5.892 4.976 (23) 4.976 - -

(28) 2.293 14•468 95 4.468 3.433 (23) 

19 3.639 4.893 125 4.893 2.126 (48 ) 

- 4.194 3.788 (9.8) 3.788 2.898 (23) 

- 1.479 1.645 (11.2) 1.645 855 (48) 
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AHE~O 8. Cuadro Comparativo Empresas Confeccionistas ubicados en la Zona Franca 

FECHA PAlS DE x VR VR. VR. 

AREA "2 VR. PRODUC. VR. PRODUC. ACHVOS E"PRESA CONSTo PRODUCTOS DESTINO ftt'li PATRI- F¡ ,S ENE-DIC/91 ENE-JUl/92 "0110 
US$ US$ US$ 

INDUCOL JUN/84 3.845 VESTIDO DE BAlO CHAQUE 
LTDA TASI PANTALON. 6VERO[ES 6.418.451 7.127.183 USA 44 387.774 465.266 

TEJ DO PLANO
A 

SHOR DA"A 
CA"ISITA PAR HO~BRE 
~=AQU TA y PANTA ON 6A-

ABRISO DA"A. CHAQUETA > 

SECCOL NOV/85 5.818 USA 
LTDA DA"A. BLAZER oA"A. CHA- 3.846.434 - CAlADA 45 271.782 261.826 

QUETA HOltBRE. 
ITALIA 

CONFECC. JUN/82 1.298 BABY oOLL 
PRASA 

26 981.181 BRASIER USA 381.988 
4.469.846 3.433.331 

PANllES 

tlEolCOL ENE/93 698 tlEolA PANTALON USA 
S.A 

FEMENINA 4.982.832 2.125.814 PAIUUIA 45 122.888 43.8" 
PERU 

LEADINS OCT/85 2.288 CAMIRITA. PANTAhON PARA . AlnlNI TECHN HOMB T.P BlU A DAltA 
T.P. SHORT~ NlNOS

f 
PREM 3.788.83.1 2.898.284 prO.BIC 158.388 184.488 

DAS PARA BEBE EN .P g¡liX 41 
F. S Y ACRIlICO. 

ClE"DORAOA SEP179 698 ENCOGER REBOROADO . USA 
LTDA 

1.645.388 854.·8.87 
FRAttClA 

35 42.939 26.792 
HON6-K. 
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ANE~O 8. Cuadro Comparativo Empresas Confeccionistas ubicados en la Zona Franca. , Continuacion 

FECHA I E"PLEA. E"PkEO ~ 
AREA "2 S ~O 

E"PRESA CONSTo 
ADIV PROD "ASC FE". 

INOUCOL JUN/84 3.845 
LTDA 71 1119 73 1117 

SECCOL NOV/85 5.818 
LTOA 

28 648 48 628 

CONFECC. JUN/82 1.296 
PRASA 

24 524 43 585 

IIEOICOL ENE/93 696 
S.A 

6 58 5 51 

LEAOIN6 OCl/85 2.286 
lECHN 

14 586 81 439 

CLEIIDORADA SEP/79 698 
LIDA . 

14 194 ti 197 

UTIL 
CAPA CAPITAL 
CID. 
UIST 

188" 188" USA 

78" 
188" 
NACIONAL 

188% 
68~ 

NACIONAL 

188" 
168Yo 

NACIONAL 

188Yo 
188" E)(lRAMJERa 

188" 18e" USA 

IIATERIA 'RIIIA 
NA~lOIAl 

-

HILOS. tOLiAS. RE 
"ACHES. BOTOtlES. 
BOLiAS PUSTICAS 
y ELAsnco. 

-

CAJAS bE CARTOI 

HILAZA, SUdETADO-
RES, BOLSAS PlAS-
TItAS. 

'J" 

.'." .. 

HILO 

"'HERIA PtUIIA 
EXTRANJERA 

TELA~ NYLV' HILO 
EkAST O. I lUETAS 6 e 8 LS S 80 
Ty~ES tELA!l Jo-L SitR. CIE ¡S. 
TEU K AL60D • 

' TELA. CINTA
6 

80TO-
lES aUJETA ollS 8AitH S, PIEZA tOR 
TADAS YL N ¡-
ftHETAtA colD6. l. ' "8R AS. CUE O. 

BABY DOLL (CORI,A-
DOS>. HILO. EtlCAJE, 
CINTA ELASlICA. 

TELA PARA MEDIAS. 
HILAZA DE IYlON. 6U ' 
SETT IIA80UILLA EN 
CI.T~. BorSAS PLAS-
TlCAS. 

TELA C,RTADA~ BOTY-
MES. E IBiP Siro" .. Pl CORO S ft-. tRAS t 6Atldos P ASTI OS. 

ENCAJE. "llillA. 
HILO. CIITA • 
LENTEJUELA 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

(1). 

:antafé de Bogotá D.C., 17 fiAR. 19~~ 

Doctor 
JOS E ITAMAR TAMAYO Z. 
Facultad de Economía 
CORPORACIO~ UNIVERSITARIA AUTONOMA. DE OCCIDE~lE Calle 9 B No 29A-67 
Cal i 

_..\_p¡-ec i a,Jo noctor: 

Ng O O 1 7 7 
SPA/JeB. 

E.n atención a su solicitud relacion:-lI"h (on el PrcJyectc, .¡( Tesis "Incirlel1cia de la Global ización de la {"~('n( 'fila {'n e! ~::e(,T,~:' de la ConfcTcióil en Cali y la Zona Franca", lúe IJI.:.lmit0 cl., .. unicarle que esta Dirección encuentra plausible el enfoque h:mático de este Proyecto que -como bien lo afirma en el contenido de .su misiva- sin duda será de gran utilidad, para el fortalecimiento y mejora de las diferentes directrices administrativas y productivas del gremio de la confección. 

En cumplimiento del nuevo esquema de desarrollo implantado por este Gobierno, para la internacionalización de la economía, el lfinisterio de Comercio Exterior. cnmple ilJld función importante de regulación, promOClon y fC11CI1tO apoyar,do y facilitando la iniciativa privada y la ge~~tjóll de distjntos ::;¡gentes económicos en las operaciones de com~rcio <xterior. De acuerdo con esta política. yen aras de procurar un aC'.'IC;,lniento m'1S preciso y enriquecedor al problema de la investi~a\_'10,1. fue pe:mito hacerle los siguientes comentarios: 

El sector de los textil~s l;:¡~ ('onfecciones participll'; representativamente dentro del t'\lbro '.le las exportaciones "u tradicionales; consid~rando qne el ¡Ia(/'cü teórico, del proyecto ,¡:' investigación" se compromete principal:nente con el inter~~ ,,analizar la competiti,-idad en un nivel t"xterno del sector de l-.. ; confeccion(fs, deben desta( arse en el Proyecto. tópicos que PUcd,i 1 ayudar a configur;:¡r (¡na ¡>crspectiva oe acci6n específica. 
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MINISTERIO DE COM1:<:RCIO EXTERIOR 

Es uno de los más dinámicos de la Industria.En términos reales la 
producción creció a una tasa anual promedio del 7.8% en el período 
comprendido entre 1985-1989, lo que representó una tasa más alta de 
crecimiento industrial global (4.2%). 

Sobresale así mismo por su contribución al crecimiento sostenido 
del producto (3%), al empleo <10%) y a la inverslon industrial 
(6%). Este rápido crecimiento sectorial, se ha originado en gran 
parte por un incremento en las exportaci~nes, gracias a la 
consolidación en varios mercados de un importante espectro de items 
de confección: exportaciones que contribuyeron con el 4.¿~ del 
total de las exportaciones manufacturadas colombianas. El sector 
mostró a su turno un índice significativo de participación 
exportadora del orden de un 40.9% durante el pcriódo 85-89. 

Junto con el de los textiles, este sC:'ctor aIC-lllZÓ Jurante el año de 
1992 un monto de lSS :;34 millones. Cifra que pot"c.entualmente 
constituye el 14% del 10tal de las exportaciones no tradicionales. 
Por 10 anterior sería recomendable que el alcance histórico del 
tema contemplara un análisis coyunttiral a partir de 1985, para así 
evidenciar comparativamente laparticlpaclon y real comportamiento 
del sect~r de las confecciones. 

En cuanto a la zona franca ind::stri:l1 y (x·¡nerr.ial de Palmd8cca, 
deben atenderse r::on e:pccí tI ': ¡iO.H]e.J de,s aSl-J(I~tos: el prim(',ro que 
atañe a su influencia ;;0(i'<'~\:';'I",¡.i, ~l <,.1""¡HI; en un área industrial 
de 30.3691~2 y con 15 ;n<1l.1:;t(;·; ,::~;ll·~·:c."~·' genera un prQfficd¡'o de 
3.500 empleos directos y lo.~no PItIP!(')S illdirectos. La acti idad 
desarrollada por esta :Lona frarlca en el ;,;ector de las confecclonc¡
contribuyó con una genera(-ión de :~.800 f"mpleos aproximadamente. 
ubicándose en los siguientes rengl:)n('~s de conlección: m~d;'as. 
rebordados, ropa femenina" Inedias ~(;dfcinales para dama", ensunble 
de prendas de v~stir: además la apertura económica, permitió yLJc 
en 1.991 se sucediera un inc¡"ementodcl 1-1-0% aprox. por concepto'k' 
cancelación de der~chos arancelarios en esta zona· franca. 
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MINISTERIO lE COMERCIO EX fERIOR 

El segundo aspecto, y que tiene que \er con su futuro, denota 
comparativamente en un contexto mundial y latinoamericano, un 
limitado crecimiento de las zonas francas en Colombia con respecto 
a países como Taiwan, República Dominicana o Costa Rica donde la 
efectiva labor de promoción y la eficacia de los servicios 
prestados, por empresas admini stradoras de estas zonas, en su 
mayoria pertenecientes al sector privado, determinaron un factor 
laboral y un volumen de exportaciones que superaron ostensibl<:mente 
los resultados del modelo colombiano de zonas franc~s. 

Razón por la cual el Gobi<::nlO a través del Minl:,lcr';o'de DCS3, 1(:>110 
Económico, dictó nuevas lloCHas -Decreto~131 de 1991- s"bre la 
estructura y funcion;:"miento de zonas franc?~; j,.d,,~ ,-i,jlé'~ d( bienes 
y servicios, admitiendo clItre otrns a,sp(':i.tus, l;; t·.':;ihilidad de 
crear zonas francas con c"ll-ácter IJJ-i\-ado. ~ ,k:; n:,('\:as clases de 
zonas francas, la de servicios turísticos y la de servicios 
tecnológicos; ampliando así la C'c'lkrtura de lnl') beneficios del 
régimen franco a otras actividades flJlldamental(·:, rHra el desarrollo 
economICO del país. De igual forma bll.~Cando <dternativas de 
solución para- la cn:HS de Jos establ~( ¡mientos públicos 
administradores de las zonas fnil1<'as ~c1uales. el Ministerio de 
Comercio Exterior los sU[JI-imió por Ir,edio del Decreto 2111 de 1992. 

PaJ'tien,l(, ti,"l ~Ll! lJ·,~::;l':·. C-:'..:: ""e la r·ai: ccion del estudio ad~l'J:',,; d 
cU'llpli¡::,( ('(¡ la (id'hd ("lli. :,;e ,1,;'ll,¡,-)11aría tajJJbién en Id "dI) 

f¡-anca e:"' Idma:""'.i, e, j·.U~",,1U ,ll:)(-¡-il f'l-ecisar en sus obj~'\:;,,;. 
es¡.;ecif;,:<:.s, en 3U .:li\ ,¡ll'~e lrT;:1.tÍCO, en ~u di3eño metodológico y.¡¡ 
la eVallJación de los r·~l1;rs'-'s. refer\,'lClas introductorias y (;" 
contenido en lo TJe:-rtinellte al regl!;,C"n franco, sus incentivos l.", 

materia cambiaria, tributaria, ad'~lar,·-:ra y de comercio extt:.r:o¡
evaluando la infllJcncia actu::ll y futura - creación \-:'011 C.,Icí.,:t., 

privado-de zonas f¡-8T1CaS en el sectol' de las confcc,.:i·':"iH.::s, >_','() 
concord::¡ncia con d>posiciones lcgrdes vigentes sol.Jre 1a íll(.¡t,;ri,:, 
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El marco teórico pretende analizar dos elementos -subsidios y sustitución de importaciones-, que deberian ser redefinidos, por cuanto el nuevo enfoque de comercio internacional, de acuerdo con el proceso de internacionalización de la economía, esta orientado a la superación del modelo tradicional de desarrollo fundado precisamente en la sustitución de importaciones, la protección a la industria y los estímulos y subsidios a los exportadores. 

Finalmente sugerimos tener en cuenta las nuev~s directrices que ha ,"en ido implementando el actual gobierno del c!t-partawento d,:,l \'alle, a trav~s de la creación de un nuevo modelo regional para coordinar la unión de los sectores p~blicos y privados. como son las gerencias de desarrollo económico y comercio "x1f'rior, lllar roprnyec tos y 1 i toral pac í f i co. 

Cordial saludo, 

CC:Dr. Juan Manuel S8ntos 
Ministro de Comercio Exterior. 

Universidad .. ufiJllOma de Occidente 
~8(ción Bib¡;oteco 
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