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RESUHEN

Sulntex S-A., es una Empresa ubicada en eI Sector Texti1,
Ia cual viene afrontando dificurtades deede 1gzg, período

en el cuar País eetaba expueeto a una apertura
lncipienten, que produJo serioe daños en el sector.

En 1980, la entonces "Celanese

situación financiera, ceso loe

raz6n por la cual eollcitó
Sociedadee permiso para Celebrar

Obligatorio-

Colonbiana S-A. " dada su

pagoe a loe proveedoree,

a Ia Superlntendencla

un Concordato Preventivo

En Agosto de 1981, 1a Superintendencia de Socledades

aceptó dar tr¡ímlte a dieha sollcltud. En er mlemo añcl, se

fi-rmó el concordato, e1 cual ae f1jó para un plazo de s
años, a partÍr del primero de Junio de Lggz para cancelar
las acreencias aei: el Eo% eI prÍmero de Junio de 1gg4,

sin fnteree eobre el valor de loe créd1tos, el zE%

restante, el- primero de Junio de lggb y er otro zb% el
primero de Junio de 1986.

viii



A partir de Junio de 1984 haeta canceraci-ón total de roe

créditos, s€ debían reconocer interesee corri-entee eobre

ealdoe de capital.

Er 1983, la Empresa cambla de Denominación sociar- pasando

de "Ce1anese Colombiana S-A. " a "euimica fnduetrlal y

Textil S.A., SUINTEX S-A-"

En 7984, B€ introducen reformas aI concordato, en los
eualee Iae deudas de Quintex s.A. Fueron traneferldas a

rnversiones cosmos Ltda., con únlco venclmiento el prlmero

de Junlo de 1986, con poslbilidadee de prómoga por un

perÍodo de tres añoe.

El 1987 se cerró Ia Planta de Celofán, ublcada

Barranquilla, debido a su rentabilldad negativa.

El 26 de Novlembre de 1992, el acuerdo concordatarlo
euecrlto por Quintex s.A., quedó totalmente cumplido-

Durante eete período de tlempo los proyectoe de inverslón
fueron mlnlmoe 1o gue no permítlerón meJorar la
rentabilidad o aumentar aus vorumenes de producción.

Udñrdd¡d A¡t0nom¡ de 0ccid¿nte

SECCION BIBLIOTECA
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A partir de 1993 se traza er plan estratégico a clnco años

con el obJeto de colocar la Compañla en poslclón
competitiva dentro deI proceeo de apertura económi-ca.

como loe resurtadoe económlcoe y flnancreroe de los
últimoe añoe han sldo negatlvoe, Ia Empreea: err 1994,

regietró un lngrego no operacionar al vender parte de eue

actlvoe,9ü€ le perml-tieron fortalecer au situaclón
patrlmonlal y regletrar utllidadee en er últlmo período.

En la ml-ema fecha, Qulntex S.A-, tomó en aruendamlento por

término de eeie meaea, prorrogabres automátlcar¡ente por

una período leual.

Las ventas tanto en eI mercado doméetico como de

exportación han sÍdo varlablee, 1o cual afectó loe

regultadoe de rentabilidad por sus altoe costoe unltarlos
de produeción y los costos financieros por efecto de las
altae taeae de lnterés por lae cuaree ha debldo pagar

grandee aunas de dinero como consecuenela de au baja

rotación de cartera.

x



INTROU'@TON

Er preaente trabaJo de grado, €B una deacripción de Ia
eituaclón real de Ia emprega, €rr loe úItimoe, ls añoe;

período en el cual he tenido que afrontar una eerie de

dificultadee, deede el camblo de razón eocial-

un catso lncorpora Ia realldad en todae }ae dimenelonets,

por 1o cual el caao no ea equi-valente el eJemplo de

teoríae o eBquemaa, vB que er ceñlree a la rear.ldad Be

presta para variadae lnterpretaciones y explfcacionee.

Eeta met'odología ayuda a loe eetudiantee a formar una

capacldad de enfrentar eltuaclonee nuevag, con crlterlo
proplo' puee eB regponaabilidad del profeeor ir máe al]á
al tranemltir unoa conoclmientoe: Be trata de que loe
eetudiantee aprendan a penaar ¡>or elu cuenta.



1. EL MEÍIODO DE CASOS

EI método de cagog l, ee ha lntroducldo por la eecuela de

Negocios de la Universldad de Harvard, ee ha convertldo en

una forma muy aceptada de capacitaclón empreearial- En

algunos progra¡nas se 1o utlllza solo y en otros se le
combina con otros métodos de eneeñanza.

La gran aceptaclón gue ha tenido egte método se basa

princlpalmente en Bu característlca de llevar a la eal_a de

claees la oportunidad de vivir una experlencla

empregarlal, permitlendo a loe partlcipantee adqulrir una

vlvencÍa muy cercana a Ia de la vida real.

Un caao €s, por 1o general, €1 relatc¡ de una situaclón
acontecida en una empresa real, ldentlflcando personas

invorucradae, empresaa o lnstituclones particlpantes, con

especificación de la lnformación en poder de los mlsmos.

Generalmente se plantea una situación conflrctlva eue

debe ser reauelta mediante una declsión-

I Enrique Ogllatri, EI Método de Casos, ICESI, 1gg2.



TaI como ocurre en la vida real,

:::

Ia lnformaclón

dfeponlble no ee elenpre completa, brlndando la
oportunidad para hacer razonamlentoe que conduzcan a

lnferenclae lógicas- En igual forma, muchae vecea un

prlmer egfuerzo analltico determina un problenae deepuée

de un eetudlo más detenldo, reeulta eler eolo eI efntoma

de un problemae máe eutl] y profundo,

Muchae vecea ae hace neceearlo cambiar nombree de

empreaaa o pereonaB, cifrae y lugaree, cuando lae
peraonas lnvolucradae 1o eetiman neeeeario. EI1o no

cambj-a el valor del caao, pero permiten mantener Ia
reaervaa neceearla para quÍenee generoeamente permlten

que otroe Be beneflclen de aue proplae experienclae.

Algunae vecea el€ ha formulado Ia crltlea de que con el
método de caaoer no ae puede abarcar eI mlemo número de

temae en el mísmo tiernpo que ae logra con otroe métodoe.

Eeto puede eler clerto, pero es máe eignlflcatlvo eeñalar

que 1o que Be aprende viviendo un problema queda r¡áe

elaramente conprendido y ee olvida con mae dlflculüad.

1. 1 ROL DEL INtrNI'CTOR

A dlferencia de 1o que ocurre cuando se aplican otroe
métodoe docentee, €n el método de easoa el lnetructor
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juega un papel paeivo. Sue intervenclonee se linltan a

guLar Ia dlscuei-ón, culdando de reeumLr todo Io que ae

diecute y evltando confllctoe, repetlclonee o dlecuglonee

eetér1Iee.

Dado que Ioe partl-cipantee aon qulenee llegarán a

eonclueloneg y llegarán a decieionee, eI lnetructor se

convierte cael en un partieipante máe, eetlmulando en eue

lntervenclonee lae dlecueionee y orlentando Iae mlemae

cuando Ee apartan eubetanclalmente de loe temas que ee

propone cubrlr.

Uno de loe aepectoe en loe que el inetructor centrará eu

atenclón eB el de brindar a todoe 1oe partlclpantee Ia

oportunidad eemeJante de exponer e¡ug puntoe de vlsta-
Muchae veceg ae ha dado el caso de gue una persona o ur¡a

mlnorla de pereonae que eoetl-enen un punto de vLeta

dlecrepante del de Ia mayorfa, han podfdo modLflcar lae

oplnlonee del grupo.

Por otra parte, €I inetruetor ta.r¡bién debe evltar eI que

una pereona o un pequeño grupo de pereonae mono¡¡ollee lae

digcuel-onee o irrpongan au pereonalidad, preetlgio u otro
aepecto para lnflulr en el grupo, de tal modo que Be

ponga en pellgro la toma de declelonee baeada en eI
análtele lógleo-
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En otrae oportunidadee el lnetructor pude limitaree a ser

un elmple eepectador, aelgnando Ia dlrecclón de Loe

debatee a alguno de Loe participantee. E1]o Be debe a

que eeta buecando proporclonar aI grupo Ia oportunidad de

maneJarge eolo, como Ie tocará hacerlo deepuée en au

empreaa. En eeta forma, foe componentee del grupo

aej.ml-1an lae técnicae de manejo de grupoB.

En otrae oporüunldadee eI inetructor aeignará

determinadoe papeles o rolee ciertoe particlpantee,

ponléndolog en el lugar de una de lae personas

lnvolucradae en el cago. EIlo ee debe a que ge coneidera

que en eeta forma loe participantee podrán comprender

mejor y eoml¡enetraree máe con loe problemae que vlve Ia

peraona repreBentada; lae poslclones repreEentadae de

eeta manera euelen eer defendldae con mayo vehemencla.

L.2 ROL DE TOS PANIIICIPAIITES

Loe participantes en un progra¡na de adleetreniento que

utlliza el método de cagoa, elon invltadoe a vlvir la
experlenela que ee relata en cada uno de el-Ioe- Con éete

método, la reaponaabllidad deI aprendlzaie ha eido

delegada en loe partlclpantee mlemoe. Son elloe qulenee

deben prepararE¡e en forma adecuada ¡>ara tomar parte en

Iae dlecuelonee qlue eegulrán en Ia eala de claeee y
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extractan Iae concluelones gue ae derivan de egte

lntercamblo de opinionee.

Para e11o es neceaarlo que lean con detenlmlento y

profundldad el materlal repartldo. Eete materlal Be

entrega por regla general con euflclente antlclpaclón
para permltlr el exa¡nen culdadoeo de au contenLdo, la

búsqueda del materlal que ae eoneldera relevante, e1

lnterca.rrblo de ideae con otrae peraonag, la búsqueda de

lnformaclón eetadletica dleponlble, etc.

Lae decieionee en Ia empreaa moderna ere toman en grupoe

de peraonae con formaclón, puntoe de vieta e lntereeee

heterogéneoe, lae cualee deben interca.urbiar eue oplnlonee

y IleBar a declelones deepuée de ldentlflcar alternativae

de acclón y exannlnar lae ventaJae y deeventaJae de cada

una. Eete eB eI ml-emo prlnclpio que Ee aplica en eI

método de eaeos.

Por regla general, Io'e participantee han tenldo formaclón

diferente y experlenciae dlvereae. Esto eE beneficloeo

en la dlecuelón de un cago, alempre y cuando loe
partlclpantes comprendan gue pueden enriguecer E¡ug

conoclmlentoe aprovechando loe de otrae per€ronae, ta1

como ocurre en Ia vlda real. por ello, elé enfatlza el
eeeuchar loe puntoe de vieta de loe otros partl-cipantee a



fln de comprenderloe y valorarloe.

EI método de caaoa brinda adenáe Ia oportunldad de

aprender a conduclree en grupoa, deearrollar Ia aptltud

de eeeuchar, Ia capacidad de comprender otroe puntoe de

vlsta, Ia habllldad de expreear en forma correcta una

opinión propia reepecto a loe puntoe clavee de un aeunto,

de analj.zar Iógicamente un problema, etc. Sln embargo

e¡u É¡ran aporte eetá en que deearrolla conoelmlentoe

baeadoe en Ia vlvencia de una experlencla y deearrolla

una aptitud analítlca aplLcable en el futuro a

eltuaclonec semejantee en la vida reaI.

Se ha demoetrado que ei loe partlclpantee deepuée de

haber preparado lndlvldualnente eI cago que lee fuera

eeñaIado, e¡on aelgnadoe a pequeñoe grupog de cuatro a

ocho personag cada uno para dlecutlr en éee ás¡blto Ia

eltuación planteada, Ioe resultadoe e¡on mucho máe

beneflcloaog. Poeterlormente, todoe }oe particlpantea se

reúnen en un grupo únicc¡, donde todoe elloe pueden

exponer aug ideae, eetén de acuerdo o no con 1o decidldo

en eI pequeño grupo.
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1.3 FONL{A DE ABORDAR UN GASO

Se puede aflrmar que cada lnetructor tLene una forma

particuLar de abordar un caBo. Sln embargo hay alEunos

puntoe de vleta comunea en todoe elloe que noe permiten

brindar Ia forma elgulente para abordarlo:

e) Deflnlr eI problema. Eete eel el paeo náe importante

y diffell. Generalmente dado q1ue no Be dfepone de

toda Ia infornación que ea deeeable tener, a vecee Be

confunde un problema prlnelpal con uno eecundario o

un problema con un eíntoma. Por ell-o, B€ recomlenda

que Be eetudlen detenldamente loe datoe
proporclonadoe, eleparando Ia Lnformación lmportante

de 1a eecundarl-a y J erarqui.zando lo que eeta
relacionado con eI problema prlnclpal. Eeta tarea

denanda el Leer repetldas vecea eI caso, una vez

pare tener una idea general de au contenl-do y 1ae

poeterlorea para profundlzar en e1 ml-emo.

b) Someter a prueba nueetra prlmera lnterpretaelón de 1o

que eel el problema o loe problemae prlnclpalee. Para

eIIo ea útil Eeparar loe datoe de lae lmpreeÍones,

lae clfrae de }ae opinlonee, lae obeervaclonee de loe

comentarloe. También en útlI verlflcar la fuente de

lnformaclón, particularmente cuando ae trate de
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JuÍcioe emitldoe por pergonaE que ae vean o puedan

verge afectadag por lae declelonee a Ber tomadae.

Eetudj-ar el medj.o a.¡nbiente en el que e¡e deeenvuelve

Ia eltuación planteada. EI tamaño de Ia emprega en

le mercado, Brf, poeiclón relativa, Blr lmagen entre

competidoreel, proveedoree, consumfdoree,

dletribuldoree, mundo financlero, eeferae

Eubern¡rrentalee, etc- Eetudiar el medlo polftlco'

económico, tecnológlco, eoclal, etc. Eetoe aepectos

proporcionarán un marco de referencia dentro del cual

podnmoe tdentlficar alternativae aceptablee.

d) Eotudlar 1oe factores que han contribuido a formar el
problema y loe efectoe que éete ha tenldo o ¡rueda

tener- Eetablecer quiénee están afectadoe, en qué

forma, €n qué proponcÍoneg o montoe, €rI qué }ugaree,

en qué nomentoe-

e) Enunciar todae lae alternatLvae de acclón tendlente a

auperar Ia eltuación en eetudlo, €n forma que aena

exhauetlvae (que se hayan agotado todae lae
poeibllldadee) y mutuamente excluyentee (que cada una

eea dlferente de Ia otra, Bln puntoe eomunee)-

rffi¡ sEcctor BrBLrorEcA I
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f) Verlflcar lae lnpllcaclonee de cada alternaülva,

evaluando lae ventaJae y deevenüaiae de cada una. En

algunaa oportunidadee, eelas alternatlvae podrán

cuantlflcaree; en otrae, eóIo se podrá hacer un

ané.Ilele eubJetivo.

g) Comprobar ]a compatlbllidad de cada alternatLva con

Ia polltlca general de la empreaa en eetudlo y del

medio ambiente en que Ee deeenvuelve. Ex¡.nlnar lae

inrplicaelones de cada acción en un largo plazo.

Verlflcar loe compromieoe que lmpIlca-

h) Recomendar un curso de acclón basado en el anáIl-ele

anterlor.

L.4 LIT{ITACIOITES

La llnitaclón máe lmportante ee común a Ia mayorfa de loe

métodos didácticoe: no exlete un eletema de

adleetramLento q¡ue pueda euetltulr la experiencla. Sin

embargo, B€ debe anotar que eete método acerca eI
partlclpante a la vivencia real en un grado mayor al de

otroe.

Dado que no ae presenten eolueionee lnfallblee, ¡ri
principLoe imefutablee, €I método reeulta muchae veces
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fruetrante. EI particípante eepera eoluclonee, ein daree

cuenta que 1o que eeta adqulriendo ee una formaclón para

abordar y eolucionar problemae. Eeüa eltuaclón provoca

confueioneE y moleetiae cuando el partlcipante ae lnlcia
en eI método tendlendo a degaparecer deepuée.

Lae decleionee gue se toman no lmpllcan gaetoe de dlnero

propio nl- ponen en pellgro 1a eetabllldad del pueeto del

partlcipante; tampoco Ia poeiclón de Ia firma nl au

lmagen. ElIo lnvoluera muchaa vecee una audacla mayor a

Ia normal o un exceeo en loe gaatoe propueetoe o eI
aeunÍr en rleego mayor aI que Ee permltf.rfa en Ia vlda

real -

Muchas vecea Ia opinlón del lnetructor o de deüermlnadoe

part ic j-pantee con personal ldad f uerte , t l-enden a

debllltar la poelclón de algunoe partlelpantee que tal
vez están con poeielón de dar al grupo oplnlonee
valÍoeae. Eeto ee puede notar con máe clarldad cuando ae

reúnen eJecutlvoe de alto grado con funclonarloe de un

grado muy lnferior, mezcla que no el-empre ea deeeable-

En eete cago Ia actuaclón del l-netructor debe e¡er máe

activa, a fln de evltar que el "Btatu6" de unoe tlenda a

opacar 1a partlclpaclón de loe otroe.
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No se conocen loe reeultadoe de lae recomendaelonee

propuestae y por l-o tanto no Be pueda apreclar eI valor
de lae miemae. A vecee ae eabe que determLnada acclón

Ilevó a taI reeultado negativo, ein tomar en cuenta que

pueden haber intervenido eituaclones fuera de control de

loe eJecutivoe de Ia flrr¡a y de la declelón tomada.

por otra parte, €B neceeario recordad que éI o loe

eecrltoree de caBoa, eiendo lnflueneladoe como todo Eer

hunano, tfenden a Íntercalar en clertae oportunldadee au

propia percepción del problema y e}Io puede conetltulr

una fuente adicional de dletorelón. Flnalmente, debe

tenerse preeente gue eI lenEuaje puede aer lncapaz de

refleJar con entera propiedad ciertae eutflezas de1

carácber de loe pereonajee que aparecen en eL caelo.



2- EL S:ECIOR TEXTIL EIITRE 1980 Y 1994

2.L SBISIBILIDAD A FACK)RES BXOGBIOS Y POLITICAS (1)

2.T.L Denanda y creclnlento de largo plazo.

EI grueeo de Ia producclón textl] conetltuye un lneumo

pare la lnduetrla de confecelonee, aunque en eI eector ee

lncluye Ia manufaetura de productoe flnalee eomo la ropa

de canna y, en general, todoe aquelloe que no cot'responden

a prendae de veetlr. Ademáe, alEunae r€rmae tienen un

mercado externo lmportante.

Por Ia vla de Ia elaeticldad de Ia demanda flnal aI
Lngreeo eI eector textll reeulta eenelble a la co¡runtura

nacroeconómlca, eepecialmente en momentoe de receelón.

En el perlodo 1980-1983, cuando eI PIB colomblano ereció

en un acumulado de 4.9% y Ia producclón real induetrlal
cayó en un 8.296. Entre 1984 y 1991 la induetrla
manufacturera creció en un acumulado de 54-4%, V el
eector textl} Io hizo en un 48.2%.

1. Fedesapollo, Eetudloe AIISF, Julio y Dicienbre 1990 a 1994.
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La experiencla hietórfca Bugiere que lnclueo en aueencla

de efectoe de eustltuclón caueadoe por la apertura

económica, e1 eector textll puede ver afestado e¡u

deearrollo por e1 Iento crecimiento deI lngreeo
percápita.

Z-L-Z Senelbllid^ad a la coul¡etencla exüe¡cna. No ea

evldente qlue la induetnia textll colomblana tenga una

ventaJa conparatlva mundial, pueeto que Ia producclón es

relatlvamente lntenea en capltal, ürr factor máe coetoeo

en Colombia que en muchae otrae partee del mundo, y

porque eufre además eI eobrecosto de lae materLae primae

agrlcolaa y de algunae lnduetrialee, produclendo máe

ventaJa, provieta por lae importaclonee para reduclr But

costoe, porque baJo eondlclonee de apertura económica

puede Eer una condlclón para eu I>ropla aupervlvencia.

En la apertura colomblana de flnalee de loe eetentae Ia

relaelón de importaeionee a producció doméstica de la

lnduetrla textll paeó de 0.6% en 1976 a 9.3X en 1982-

Pero eaa fuerte reacción de lae lmportaclonee no debe

coneiderarse excepcional. En MéxLco, en eI período 1987

lae LmportacLonee de textllee y confecclonea crecleron en

un 652X en dólaree comlentee.
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EI aector textfl eetá hoy en condlciones mucho meJoree

para enfrentar un procego de apertura que 1o que eetaba a

flnalee de loe eetentae, pueeto que ha eldo obJeto de

modernlzaclón y ha logrado importantee aumetoe de caltdad

y productlvidad. Loe precloe lnternoe relatLvoe han

caído en forma bastante euetanclal deede comienzoe de loe

ochentae, y los precloe en dólares realee han mostrado

una relativa eetabilldad.

La lndustrla textil colombiana dlepone de una buena

capaeldad compeültlva en eI mercado andl-no, y eln duda ee

beneficlaré del mercado común con Venezuela, y

eventualmente con Ecuador. Ya ae mencionó que con

reepecto a México eI eector de textllee y confecclonet

parece tener algunae ventaiaa eomparativa.

Infortunadamente, las poelbilidadee de erecimlento a

otroe mereadoe se verán baetante limltadae por Ia

produeclón en los I>aísee lmportadoree. La lnduetrla
textil y de confeccionee eetá expreaa¡nente exclulda del

tratamlento arencelarlo preferenclal concedldo por

Eetadoe Unldoe dentro de Ia lnlclatlva Andlna.

Eete eector tuvo en 1990 una produccLón bruta de SIB.OOO

mllIonee, V ürr valor agregado de $413.O0O mlllonee. Su

partlclpael-ón en eI PIB de la induetrla manufacturera fue
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de un 10.3Uí. Loe máe lmportantee eubeectorea y au

participación en el PIB eectorial de 1990 aon: teJldoe de

algodón (44-6%) 3213 teiidoe de punto <18.5ñ) y hiladoe

y tei ldos (L7 -5%) -

EI eector exl¡orta eI 9.59 de Eu produeclón, proporclón

elmilar aI promedlo de 1a lnduetrla. Loe únicoe

eubeectores que vence en el exterior una proporclón

elgnlflcatlva de su producclón Bon textllee, 9ü€ exporta

eI 44?l y teJtdoe de algodón L3%- Baetante leJoe en su

orl-entación hacla afuera eiguen 1oe teJldos de lana,

donde Be exporta eI 6%, y loe teJidoe de punto, con meno€r

del 5%.

La dependencia eectorial de lneumoe importadoe, 17.2% ea

lnferLor aI promedlo nacional. En alfombrae, cordelería
y teJldoe elntétlcoe Ia dependencLa de iner¡nos importadoe

eB eepeelalmenüe baJa (y por ende el beneficio potenclal

de lae lmportaciones). En camblo, ee baetante elevada en

textllee (5O .4% ¡ y t,eJ ldoe de lana ( 48.8% ) .

En diciembre de 1989 cael eI gOX de lae poeicionee del

eector estaba en las lietae de licencia prevla- Hoy

todae eetán llberadae. EI máxlmo nl-vel de arancel y

eobretaea cayó de 63% a 2096 y el promedlo elmple lo hlzo

de 54% a 189. La protección efectlva promedio, eeto €e¡,
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valor agregado nacj-onal, deecendfó en el mfemo período

11lftí a 35i1.

iEn cuanüo a loe eetímulos a lae exporüaclonee, trag Ia

úItlma modlflcaclón efectuada en marzo de 1992 eI CERT

quedó en nlvelee entre 4% y 5?6 para Ia mayorla de loe

productoe del seetor textll (capltuloe 50 a 60 del

Araneel). En general loe nlvelee prevlamente vlgentee

eetaban en 8% v 1O% y hace un año y medio eetaban en LOr6

v t2%-

La producción del eeetor aumentó a una taea promedlo

anual de s.EX entre 1984 y 1991. En 1990 1o hizo en un

2-0?6 y en 1991 el creclmiento fue del 0.1X, con una

tendencla decreclente que ae prolongó hasta enero de

L992. En eee meg el crecimiento anual de Ia producclón

de LZ mecea fue negatlvo. Sln embargon luego ae

experimentó una fuerte recuperaelón y la taea de aumento

anual de Ia producción acumulada en LZ meses fue
negativo. Sln embargo, luego Ee experlmentó una fuerte
recuperaclón y la taea de aumento anual de Ia producclón

acumulada en 12 meeee ealtó en marzo a 3-6X-

Lae exportaclonee de textllee venfan creci-endo muy blen

haeta febrero de 1992 pero en marzo moetraron una eafda

importante: de máe de 50% en algunoe capítuloe- Por otra
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parte, debe eeñalarse que todae lae cifrae mueetran una

calda lmportante de Ia producclón de confecclonee, tanto

paa eI mercado interno como para expontaclón 1o cual

neceearinmente lncldlrá eobre la lnduetria text11.

D¡ranbe e} primer trimeetre de 1991 lae eele empreeae del

eeetor lnecrltae en boleae de val-oree aumentaron e¡UE

ventae naclonaleE en un 33.9% anual, y Bua exportaclonee

en un 20-89( anua}, Io que de nuevo euglere crecientee

problemae para competlr en eI exterlor. La utl1ldad
operaclonal del trlmeetre an¡mentó en un 9.3% nomlnal con

reepecto aI prlmero de 1991 y Ia utllldad total deepuée

de lmpuestoe 1o hlzo en un t3%.

2.2 I.A TNU'STRIA TEXTIL EN I,A EMNCI{IA NACIOTIAL (1)

EI eector textl1 que ha liderado eI deearrollo lnduetrfal
del pale, participa en un 1O.9% de1 PIB manufacturero

naclonal -

Loe actlvoe de 59 eml>resae, repreaentan máe de 2.633

mlllonee de dólaree.

La producción bruta del eector en 1993 fue de 1.90e

¡nlllones de dólaree-

(1) Inforoatlvo Aecoltex, Diclenbre 1994



Ee, adiclonalmente , j-nteneivo en mano de obra. Peee a

haber redueldo en Io que va corrldo del {rltlno año y

medlo, máe de doe m1I empleoe y, como ee obvlo, no haber

creado un eolo pueeto de trabaJo en eBe mlemo perlodo,

genera máe de clen nll en forma directa y no menoa de

doscientoe mil lndirectamente. A eeta clfra ea neceBarlo

agregar dlez mlI Jubiladoe que dependen de algunae

empreBaB.

Vlnculadae al eector textil, se ldentlflcan divereae

aetlvLdadee como el cultlvo de algodón, eI traneporte de

materl-as prlmae y mercanclae, la fabrleaclón de productoe

quÍmlcoe, de equipos y repueetos, Ia elaboración de

materlalee y empaguec e lneumoe para Ia confecelón. El

consumo lntermedlo de estas actlvldadee, aecendió en 1992

a US$1-563 mlllonee, que por vÍa indlrecta generó

aproximadanente 120.OOO empleoe, elevando la poblaclón

que derLva eI euetento de Ia cadena textil - confeccLón a

1.073.976 perEonae.

Lae exportaclonee de eector textll y de confecclonee,

tuvleron un valor de 955.298 mlllonee de dólaree y

ocuparon el prlmer renglón de Iae exportaclonee
manufe.ctureras en 1993, con un creclmiento en eI miemo

perlodo de1 21.5%.

lhlvrnld¿d AutÓnoma de Om¡dentc

sEcclotl BIBLIoTECA
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La lnduetria textll ha reallzado un Í.mportante eafuerzo

de reconvereión, con lnverslonee en equlpo por 481.000

m11lonee de dólarea en loe últimoe tres añoe. Igualmente

ha deearrollado lmportanüee programae de lncorporación de

nuevag tecnologíae y modernizaclón de eetructurag

adminletratl-vae.

Fue ael eomo eI eeetor ae preparó para Ia apertura. Para

enfrentar 1a competencla lnternacional, rea1lzó

reducclonee eoetenldae de preeloe, gü€ Ie permltleron

eompetir eficl,entemente en 1992, con lae lmportacionee

legalee que Ee aproximaron a loe 200 mlllonee de dóIaree-

2-2-L [,a crlele- Lae reverag dlflcultadee por lae

que paaa la fnduetria a partlr de flnalee de 1992

obedecen a factores de dlversa lndole.

Unoe de naturaLeza internaelonal y otroe lnternoe. Entre

eetoe, loe deeaJuetee adminj-etratlvoe, 1ae lmportacionee,

e1 "dumplng" el eontrabando, abierto y técnieo, el lavado

de dólaree y Ia polftica macroeconómlca.

2-2-Z Cm¡¡onenüee localeg de la criglg- E1 horlzonte

de la competencLa lnternaelonal, eufrló un ca¡nblo radical
a partlr de octubre de 1992, cuando Ee elimlnan loe

controles aduaneroe y mecaniemoe como el Decreto de
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Precioe Mlnimoe de Importación, para la totalldad deI

unlvereo arancelarÍo textll, gü€ conetrufa un valor a la

eubfacturación y eI "dumping". Con Ia apertura ae

deebordan lae lmportaclonee de confecelonee y textllee.

Eetoe últimoe, de 88-B millonee de dólaree en 1991, 9ü€

ya elgnlficaban un lmportante lncremento con relaclón a

loe añoe l-nmedlatamente anterloree, pagaron a t67 -7 en

1992 y a 260.5 en 1993. En eL priner eemegtre de eete

año, lae lmportacfones alcanzan cifrae elmLlaree a lae

de1 año anterlor, con un creclmlento deI 10-6%,

eepeclalmente en productoe tan eenelblee como eI denlm.

No obetante, graciae aI eefuerzo exportador de la

lnduetria nac1onal, Ia balanza comerclal ee ha mantenÍdo

favorable en una auma máe o menoa elgnlflcatlva

Sfn embargo, eI mayor peao negatlvo de Ia apertura no

eetaría en lae lmportaclonee 9ü€r reallzadaE dentro de

loe términoe de lae normae legales, podrlan ser objeto de

competencia.

Fue la deeaparlcLón del eietema aduanero naclonal eI que

colocó a Ia producelón textil en condiclonee francamente

crftlcae.
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Por eeta vla ae ha faellitado el contrabando técnico
(dumping, eubfacturaclón) y 1a prollferaclón deI

contrabando ablerto. Fedeearrollo en un blen

fundamentado eetudlo, eetlma que para 1993, lae

lmportaelonee fraudulentae, por "dumplng" y

eubfacturación, alcanzaron Ia cifra de 1.510 mlllonee de

dólaree eóIo dentro de lae fmportacÍonee totalee de loe

aectoree de textilee y calzado.

Pero es máe grave aún eI lavado de dólaree que se hace

incontraeüable, cuando lae dlvieae para lmportacLonee e¡e

adquleren en eI mereado negro, doeclentoe y treeclentoe

pegog por debaJo del valor repreaentatlvo- De ahf que en

el mercado lnformal de loe textllee -que hoy eet cael

todo- r e¡€ encuentre gran cantldad de productoe cuyo

preclo no repreeenta elquiera el valor de lae materiae

prlmae. Eeto por La razón obvla de que eiendo Colombla

eI pale con la mayor partlclpaclón en el üráflco de

eetupefaclentee Io €6, proporclonalmente, en eI blanqueo

deI dfnero. Aeí 1o demuegtran eerioe anáIlele de

entldadee naclonalea e i-nternaclonalee- La eituaclón eel

de tal magnitud, que puede termlnar arrulnando a Ia

lnduetrla naclonal, expueeta a factoree de eompetencla

que no eetá en capacldad de maneJar. Con mayor raz6n

cuandor €n el caao de loe textlles, hay en eI mundo una

eobreoferta que preerÍona e1n eecrúpulo todoe Ioe
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mercadoa, preferencialmente, como ee natural, aquelloe en

loe que loe mecanlemoe de conürol aduanero e¡on

eepeeÍalmente débilee como loe nueetroe o tlenen faetoree

de permeabj-l1dad, tan partlcularee¡, como e1 lavado de

dólaree.

2-Z-g PoIfülca lracro€rconónlca. La polltlca

macroeconóm1ca tamblén ha golpeado duramente a 1a

produccf-ón textll naclonal. Loe altoe nlvelee de

inflaclón y loe ba.joe lndlcee de devaluaclón, han

generado incrementoe en loe coetoe de producción y

reducido loe benefleloe de lae exportacionee en forma

aguda- En 1o gue a eetae últlmae reepecta, loe márgenes

de rentabiltdad han deeaparecido y eI eefuerzo de colocar

loe productoe en loe mercadoe externoe, E€ elgue

realizando eóIo para mantenerloe abiertoe con 1a

expectatLva de meJoree oportunldadee.

Como coneecuencLa de 1oe faetoree comentadoe, loe precios

al productor han venldo creeiendo al rltmo del 28-4% en

1991 y L4-6% en 1992 y 93, aI paeo que eI l-ncremento en

loe precioe por metro cuadrado de lae tree máe grandee

fábricae naclonalee, fue apenaa del L4-396 en loe doe

pri.meroe añoe y de 6.3% en eI úItlmo.
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No hacen falta profundoe análle1s para conclul¡r ]a forma

dramátlca como Be ha eetrechado Ia competltlvfdad de Ia
lnduetrla text1l doméetica. EI deefaee entre loe
lncrementoe de costoe de producclón y el preclo de venta

del producto, eel lneoetenlble para cualquÍer lnduetrla en

el mundo.

2-2-4 Faeüoree exüernoe. Colncldlendo con la
internaclonallzaclón de nueetra economla, aurgen

fenómenos de eobreprodueclón mundlal y capaeldad
inetalada ocloea, 9ü€ tlenen dlmenelón preocupante, e

lnclden eon peao nada deeprecLable en lae dlflcultadee
internaer. Eeta eituaeión se genera en todoe Ioe
eontlnentee, pero de ella eB reaponeable, principalmente,

Aela. Para deetacarla eería euflclente con menclonar eI
catso de Chlna que ¡>or supueeto -repetimoe-, rto eB el
único. En 1oe 11 años que van del 80 aI 91, lae
exportacÍones mundlalee de produetoe textllee y de

confeccionea creeler:on un L47%. Lae de China crecieron

un 4OO1í, paeando a repreeentar un 9ff de lae exportaclones

totalee del mundo, cuando en 1980, eran eóIo el 4%-

Una oferta exportable mundlal de esaE proporcionec, cuya

fuente báel-camente eetá en loe paíeee del tercer mundo,

eln mayor reepeto ¡>or loe eompomf-eos lnternacionalee, o

eon eietemae económlcoa en loe que lae fuerzae del
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mercado no eon lae que aeignan loe recuraoa y ¡>or

conelgulente Joe coetoe Bon caprlchoeoe e

lnfdentiflcablee, preeÍ-ona de manera anormal loe mercadoe

dando lugar a todae lae modalidadee de }a eompetencia

deeleal -

A Io anterlor debe agregaree eI colpaeo de 1a economía

vertezo lana. A ese paf e ae dlrlgla el 32 -596 de 1as

exporüacionee textllee colombianaa- Ahora Colombla se ve

lnundada de productog procedentee de Venezuela, aI annparo

de lae dlferenciae camblarlae- Peee a loe eefuerzoe

reallzadoe por Ioe eeetoree púb1lco y privado para

auperar puntualmenüe lae dlfieultadee de nueetrae

exportacl-onee, 1o clerto eB que no ha habldo de parte de

Venezuela una reepueeta ráplda a lae preocupacionee y

augerenciae colomblanae- La erisle del vecino, gue no es

eo¡runtural eLno por eI contrarlo eetructural, pareee que

puede prolongaree por máe tlempo del previeto, con grave

deterloro de1 importante nlcho de mercado que repreeenta

para nueetra eeonomía exportadora.

2-2-5 St-ür¡¿ción de la tnduetrla- Por Ia vla de la
competencia obligada con loe textilee y lae confeccloneg

de contraba.ndo o lntroducidoe por debaJo de loe coetoe

realee de producclón -no obetante loe baJfelmoe precios

en el mereado naclonal de 1oe productos lnternoe-, Be ha
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perdldo máE del 30?6 de éete. El crecLmlento de la

producclón'ee ha reducldo de1 7-L?6 en L982, L.7 en 1993

y como es obvlo, loe balances de lae princÍpalee

induetrlae acugan cuantloelelnae pérdldae (née de 23.000

ml}lones de petog entre las prl-merae clnco en el Primer

gemeetre de eete año).

EI nlvel de endeudnrnlento en moneda legal y extranJera,

interno y externo, de apenaa esaa clnco empree¡aE, Ilega a

Ia elfra de 223-933 mlllonee de l>eaoa, de loe cualee

aproximadamente 155.OOO milloneer e¡on con eI eLetema

finaneiero nac1onal.

Ee neeeearlo menclonar lae Jubllaelones, reeultado del

eetricto cumpllmlento de lae obligaeionea laboralee, que

ha ldo dando lugar a una peaada carga preetacional, con

alto valor eoclal. En eaae eml>reaaa loe Jubiladoe llegan

a repreeentar uno por cada doe trabaJadoree activoe, Io

que afecta loe coetoe de producclón, ecpeclalmente de lae

más antlEuaa. Conetltuyen, a e¡u vez una gran

responaablltdad que no eólo eel de lae empretaa, eino

también del Eetado, 9ü€ eetá en obllgaclón de hacer

viable eu cumpllmiento.

Todo 1o dlcho

ha aleanzado

para conclulr que Ia eituación

talee proporclonee que ee

de

de

deterloro

urgencla



';:::t

lnaplazable }a aplicaclón de medldae de eontrol deI

contrabando, eI "dr¡mping" y eI lavado de dóIaree, eobre

]o que se han propuesto acclonea eaPeclficae al goblerno-

Prácticae particularmente extendldae y arralSadae como el

blanqueo de dlnero, no van a deeaparecer de }a noche a Ia

mañana, cuando nl elqulera están prevlgtas como conduetae

puniblee en eI ordenamlento penal colombiano.

El comportamlento de la producclón durante 1993 no fue

favorable. Deepuée de un creclmlento poeitlvo de 7 -L96 en

L992, Ioe resultadoa en 1993 preeentaron una reducclón de

L-7%. La eituaclón se atenúa en parte por el lncremento

de lae exportaclonee que lograron una recuperaclón

lmportante frente a 1992. Eetae Be dlrigen

fundamentalmente a Venezuela (32.5%> y a loe Eetadoe

Unidoe (30it).

Lae importacionee han crecldo a rltmoe máe aceleradoe que

Iae exportaclonee. La tela de bluejean (denlm con

contenldo euperlor aI B5l de algodón) v loe teJidoe de

lana peinada, preeentaron incrementoe euetancialee entre

1992 y 1993- La balanza co¡nerc1a1 elgue eiendo poeitlva

pero eu ealdo se reduJo a la mitad entre 1991 y 1993-

Loe incremenüos en el costo laboral unltarlo deterloraron

la competitlvtdad de la induetria debldo a gue loe



aumentoa en Ia remrrneraclón

aunentos en Ia productlvldad.

PAAfICIPACIfr H IA IUII'SffiIA (1)

Crecímiento de la producclón (Í)
Creciniento de precioa del productor (B)

Ex¡nrtaclonee (US$ niilonee)
CresÍ-niento de lae exI¡ortaclonee (%)
Inl¡ortacionea (Us$nlllones )
Creeiniento de lae ln¡nrtaclones (B)
Bala¡rza conercial (US$nillonee )
Tasa de ¡nnetraclón de inportacionee (%)
Tasa de apertura ex¡nrtadora (S)
Bala¡rza conerclal relativa (X)

Costo laboral r¡nftario (creciniento %)
Reuu¡¡eración ¡nr hora (crecíniento %)
Prodr¡ctlvldad f¡or hora (crecl¡nento B)

¡.. t.t

no fueron compeneadoe por

1993 1992 1991

-L-7
14.6

353-2
19.4

260.5
55.3
92-7
16-8
2L-5
4-9

13.3
L2.6
-0.6

7 -L 0.1
14.6 28-4

295-7 303.4
-2.5

t67.7 88.8
88.9

128.0 2t4.6
10.8 6.8
L7.5 20.0
6-9 13.3

8-2 3.4
t4-4 0.9
5.6 -2.4

(1) Inforoativo Aaco1tex, Dicienbre 1994.
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2.3 AS'NTOS ESINUC:IT'RAI,BS Y PERSPBCTIVAS A I,ARGO PIAZO(I)

2 -3 - 1 Peret¡ectivae inrediatag y a mdLano plazo

Hay al8unoe lndicloe de que la situaclón de1 seetor

textil meioró Ij-geramente en eI tercer trimeetre de 1994,

aI menoel en algunae líneae cuyoa precios pudleron

recuperarae. En general, Ios riesgoe de una corrida de

los confeeclonietas hacla telae importadae aon menoreB

ahora que hace doe añoe, porque hay una mayor conciencla

de loe problemae mlcroeconómicoe que genera una

dependencia exceeiva de materla prima importada- Por

otra parte, deepuée de tree añoe de presión baJieta,

eobre Loe preeloe doméstleoe de loe textllee, lae

ventaJae relati-vae de loe textlles lmportadoe son menoa

claras.

Stn embargo, objetiva.u¡ente ea alto eI rieego de que loe

problemae de lneuficiencla de loe márgenee operacionalee

ae wuelvan críticoe l>ara alEunae empreear de1 eector en

eI primer semesüre de 1995 por doe razoneB. La prlmera

ee¡ que eI proeego de ajuete de lae empreeraa ha ido en

general mÉ.e lento gue el de loe preeloe y loe márgenee

operacionalee ya ae han estrechado demaeiado- En muchoe

caaoe €¡on negatlvoe, t¡na eituaeión intolerable excepto en

una forma muy traneltoria

AllIF, Estudloe de Hercadeo, eector te¡rlll. Diclenbre 1994

tlrlr¡dd¡d Aol6noma de 0ccidentc
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La eegunda razón para conelderar alta Ia probabllldad de

complleaclonee a muy corto plazo ea gü€, para colmo, ese

eetrechamlento de 1os márgenee colncldió, deede haee eeie

meeee, con un fenomenal dleparo en lae üaeae realee de

lnterée. Muchag empreeae del eector requerlrlan márgenea

operaclonalee varlae vecea euperlorea a log actuales para

poder atender en forma regular loe lntereeee de elua

paelvos con coeto.

Por eupueeto, Iae dtflcultadee no se linitarán al primer

eemestre de 1995. Inclueo una vez re normalice la
situación en materia de taeae de interésr €B claro que el
proceso de eelección y depuracj-ón dentro de la mlema

industria textil colombiana continuará, quizáe en forma

lntenea durante algunoe años. EI mercado ae ha

eetrechado, loe precioe realee han caldo y no ea Eeguro

que todae lae actualee empresae puedan permanecer en la
induetria -

Seria abeurdo que eaas dlflcultadee de Ia lnduetrla
fueran tomadae por loe prestamietae como eeña1 de que "el

sector" no es euJeto válido de crédito porque muchae

e¡npreaaa eerán fortalecidae por Ia prueba y por Ia sallda

de loe conpetidorea máe débilee. Por otra parte, ANfF

coneidera gue mientrae la lnduetria logre preaervar Eu

mercado doméetleo con Ia indiepeneable colaboraclón de1
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egtado ( Ia cual logrará) el eector textll colomblano

tlene excelentee poelbllldadee de largo plazo en eI
contexto }atlnoamericano.

Ee natural egperar y exlBlr gue loe accionl-etae de lae

firmae de un eector como eI textil den mueetrae

fehaclentee de au compromieo mediante una adecuada

capitallzacLín y no eería razonable trabaJar con nlveles

altoe de endeudamiento- Sin embargo, para explotar aua

poeibllidadee lae empresaE ganadoras eegulrán requirlendo

crédlto. La recomendaclón a loe lntermedlarioe

flnancleroc¡ no han eido las de minlmizar la expoelci-ón en

e1 eector pero eí estrechar loe víneuloe con 1a

cllenteIa, constatar que se haga el eefuerzo de

capitalizaeíín requerido y meiorar eI conoel-miento de Ia
gereneia, €I otro elemento decieivo para eI éxito en un

medio que durante muehoe aflos será eomplicado.

2-3-2 Obee¡n¡aclonee y reconendaclonee de oüros eeür¡dl-oe

Lae eonclueionee y recomendacionee del eetudlo deI Boeton

Coneulting Group, en términoe de un progrnma concreto de

reeetructuración induetrlal, han eido preeentadae y de

acuerdo con loe induetrlalee coneultadoe eonetituyen aún

hoy Ia mejor baee para eI proceeo de reeetrueturaclóYr que

había venLdo adelanüándoee a buen ritmo haeta que

eobrevino Ia crieie de 1993, generando pérdidae para lae
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empreaas y obligándolae en muchos caaoa a concentraree en

la eupervlvensla inmedlata.

La flrma Monftor Company efectuó en 1993 otro eetudlo

eobre lae neceeidadee para meJorar Ia competltlvfdad del

sector textil. Loe induetrialee conslderan que aunque

lae conclueLoneg y recomendacfonee de Monitor no aon muy

novedoeaÉr y no tienen detráe de ellae eI eóIldo reepaldo

lnveetigatlvo de lae del Boeton Coneultlng Group, pueden

eer út1les por eI preatlgio de Monltor, 9ü€ hace que loe

empreaarloe eetén máe dispueetog a tenerlae en cuenta.

Las reconendacionee deI estudio de Monitor fueron lae

eiguÍentes:

Z-3-g En maüerla de factores

Deaarrollar eetrate8lae de entrenamlento

la brecha de conoci-mlentoe que exiete en

ingeniería textlI, moda y adminietración-

Para cerrar

lae áreae de

Crear un premlo de eetlmulo a Ia lnnovación y a Ia

ea1ldad.
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2 -3-4 Eetrategia

Anallzar 1a neceeldad de lae empregae de coneolldaree

dentro deI eector y evaluar eetrategiaa para

lograrlo.

Adelantar un análleie conducente a raclonallzar Ia

cobertura de lae líneas de producclón, eobre Ia baee,

entre otroe, de lae necesldadee de loe cllentee.

Crear un dlrectorlo de compradoree nacionalee, con e1

fln de evaluar a fondo el mercado lnterno, e¡rre¡

caracteríeticae y aua perepectlvae futurae-

2-3-5 [,a cadena de lnduetriae del eector

Evaluar la poelbilidad de adelantar un eefuerzo

conJunto de textileroa y eonfecclonletae de crear una

cadena nacional de almacenee-

- AnalLzar meeaniemos para meJorar Ioe canalee de

dietribución de textllee de Medellfn-

- MeJorar eI eervLcio que loe textlleroe proveen a loe

confecclonietae en cuanto al conocimLento técnlco de

loe productoe.



conBolldarAprovechar Ia

una asociación

oportunldad

naclonal de

que exlete de

textileroe.

lntellgencia de mercados

Crear cooperatlvae de pequeñoe confecclonietae para

facllitar la relación de loe textlleros con Br¡e¡

pequeffoe compradores.

Denanda

Crear entldadee en eI exterior para promover loe

textiles colombianoe.

3-2-S Relaclonee entre eI eeetor ¡niblt-co y el prlvado

Crear un comité de carácter mixto para eetudlar
conjuntamente la evolución de loe coetoe clavee del

eector, eepeci-almente el algodón-

Evaluar conJuntamente el tipo de entrenamlento

requerido de ¡>arte del SENA, lae univereidadee y

otroe centros de carácter privado para lograr el
acceso a recurgoe humanoe altamente califieadoe.

: TrabaJar eetrechamente con COINVERTIR para

lnstrunentar una estnategia ¡>ara atraer inverelón

extranJera al eector.

Deearrollar

por parte de

un eletema de

AecoItex.
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2-3-6 Gesüión gubernamental

Crear un grupo de trabaJo permanente para deflnLr lae

metae de variablee económicaE clavee para eI eector.

MeJorar loe controlee aduaneroe.

Deearrol-]ar aeropuertoe alternatlvos aI de Bogotá.

En el proceeo de evaluación del eetudlo adelantada por eI

Mlnleterio de deearrollo los empreearioe y eI gremio del

eecüo.r textll eubrayaron 9ü8, eln perJufclo de trabajar
por meJorar la competltivldad de }a lnduetria, era

lndiepeneable eetablecer mecanj-emoe de control contra Ia

competeneia deeleal de1 reeto de] mundo.

Se decidió gue eI sector elaboraría una propueeta de un

Centro de Desarrollo Tecnológico para Ia lnveetlgaclón y

capacltación, €I cual deberá trabaJar egtrechamente con

lae univereldadee. Y ae propuBo en lae reunlonee

promovldaa por el Minieterlo de Deearrollo que ASCOLTEX,

ASCONFECCION y PROEXPORT prepararán un plan para promover

Iae exportaclonee y atraer loa grandee conglomeradoe del

mundo a que eetablezcan aue oficinae en Colombia.
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2.4 @NSIDBRACIONES FINAI,ES

Por su experiencla dlrecta de hace casl tree luetroe e1

eector textlI colomblano sabla que era vulnerable a la
apertura económica, y ele habla venldo preparando durante

afios mediante un proceBo de reeetructuración lnduetrlal
que lncluyó eallda de pereonal y fuertee lnverEloneE.

Sin embargo, el medlo en que actualmente opera eete

eector y el prevlelble a largo plazo eB mucho menog

favorable que en e1 paeado por la comblnaclón de

revaluación -lncluyendo la lndueLda por e1 efecto de]

narcotráflco y los capitalea eepeeulatlvoe-, el deemonte

de Ia aduana y la creclente preeencÍa en eI eecenarlo

internaelonal de lae exportaclonee chinae, €n eondlclonee

lmpoeiblee de compenaar a nivel macroeconóml,co.

En términoe reglonaleg Colombla mantlene una lmportante

ventaJa competitiva y ega ventaJa puede Ber muy blen

aprovechada baJo loe esquemaa de preferenclae regionalee

en el Grupo Andino, eI G-3 y eventualmente eI Nafta. Sln

embargo, eI aprovechamiento de eeae poelbllldadee no eólo

exf-girá Ia defenea del mercado lnterno elno un sustanclal

aumento de Ia productivldad, €I cual puede exlglr la
ealida de lae firmaa menoa efielentee deI eeetor.



2.5 ANALISIS DH, RIES@ S:EC¡ORIAL (1)

2-5-L Caracüerfeticag relaclona.da.e con eI rleego

En eete eectorr 9ü€ contribuye con 8-496 deI valor
agregado lnduetrf aI, Iae eiguj-entee cuatro ra¡naa aportan

en conJunto algo máe del 90% de Ia produccfón bruta:
teJldoe de algodón (43%), hlladoe y teJldoe (2t?6>,

teJldoe de punto (191í) v teJidoe eintétlcoe (8?í). El

eector tamblén incluye las ramaa de teJldoe de lana,

teJidoe elntéticog y artificialee y confeecloneg textLlee
dletintae a veetuario.

Entre lae caracterfeticae de la induetria textil
colombiana pertlnentee pe'ra el anáIiele de rleego ae

deetacan lae elguientee:

Vulnerablltdad a lmportacionee- El mercado doméetico

carece de cualguier elemenüo elgniflcatLvo de

protecclón natural y er muy vulnerable a

lmportacionee, tanto legalee eomo de contrabando-

Toda la vida loe induetrialeg se han gueJado de

difleultadee para competlr con lmportaclonee que

frecuentemente ae efectúan baJo condlclones de

dr:mping, como ealdos o eubfacturadae. Lae encueetas

(1) AlfIF, Análisie del rieego sectorial, dicienbre 1gg4.
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revelan que Biguen congÍderando serlo ece problema a

pesar del actual ueo de preclos de referencla.

Importancia de Las exportaclonee. Lae exportaclonee

repreaentan cael 50ff de Ia r¡ma de textllee diveraos,

20% de la demanda total de tejldoe de algodón y
porcentaJee eignificativoe de otrae ramael. Eeo puede

eontrlbulr a su creclmlento de }argo plazo puea eI
paíe parece tener alguna ventaJa comparativa en eL

G-3, pero ta¡nbLén expone eeta lnduEtnla a problemae

de largo plazo como Ia competencia mundlal de loe
pafeee aelátlcoe y de corto plazo como la revaluación

del peeo y Ia devaluaclón y receelón en Venezuela.

Importancla de lae materiae primae. EI coeto de lae

materlas prlmas puede repreeentar máe de1 40?6 de1

coeto total (eegún la rama), Io que también hace

eenelble a ]a induetria a eventualee aumentoe en Ia
protecclón lnterna a Bue insumoe, como algodón.

Rlgldecee Iaboralee. Varlae de lae empreBa6

princlpalee aon muy antiguae. Aunque han invertldo
maelvamente y han logrado eal1r deI atrago
tecnológico que eufrlan haee algunoe añoe, sus

fuerüee elndicatoa y la mlema leglelación contrlbuyen

a crearlee dlflculüadee para reduclr aua coetoe



laboralea para enfrentar Ia creclente competencia.

Debllltamlento reclente. Aunque no ae trata de una

caracterletica eetructural, debe teneree en cuenta

que en loe últimoe 18 añoe loe reeultadoe fÍnancieroe

han eldo poco eatlefactorloe en muchae empregaE¡, fo
que Iae pone en un dlflcll punto de partlda para

enfrentar nuevoe problemae que pudl.eran preeentarae.

2-5-Z Rl.esgo co¡runtural

Los eigulentee eventoe advereoe para 1a induetrLa tienen

una probabllldad alta:

Pérdlda euetancial de mercado o caída de precioe por

preeión de lmportacionee competltlvae. Ya Be ha

preeentado en los doe últimoe añoe y la revaluación

del. dólar mantendrá la preeión- Lae empreaae no

eetán en buena poeición para eeguir eacrifieando
márgenee operacLonalee para mantener a raya trae

lrrportacionee- La l-mpreelón eB que intentarán lograr
un aumento de la protecclón, pero eI éxlto no puede

daree por deecontado debido a su lmpacto eobre

confecciones y eobre la lnflación.

Uoinai¡l¡d Act6noma de Occidanlc

SECCION BIBLIOÍECA
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Caída en precloe realee de lae exportaclones o en loe
voLúr¡enee exportadoe. Arguna eomblnaelón de lae doe

coeas es aeguro que ocumlrá con las exportaclonee a

Venezuela, especlalmente en la rana de teJldoe de

punto. La probablltdad de que en 1994 ele preeentaré

en Venezuela un deeaetre económico como el que hoy

obeervannos habla sido conelderada alta en Junio de

1993. Ahora que eI eÍnlestro Be l>regentó ee trata de

apreclar elu probable lmpacto eobre Ia induetrla
textll: con toda eeguridad eerá elgnlficatlvo.

Pero lnclueo para 1ae exportaeionee a otros paleee

probabllldad de problemae eB alta como reeultado de

revaluaclón de1 peao.

Encarecimlento de maberiae prlmae no traeladable a

loe precioe- Prlnelpalmente por ¡nayor protección aI
algodón, mlentrae ae mantiene un fluJo eignlficatlvo
de contrabando técnieo o de contrabando común y

corrlente en textilee.

La carrflcaclón de rLeego eo¡runturar eetá relacionada con

la probabirldad de 9ü8, en una empreaa que parta de una

eituacl-ón eatiefaetoria en materi-a de márgenee

operaelonalee y endeudamiento (pero no independiente de

ra eltuael-ón generar de ra lnduetria), en los próximoe 1g

l-a

1a
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meses tenga una relación de cobertura de utilidad
operaclonal a eoetos financleros que pueda implicar
problemas en eI servicio de los créditos. Para e6Ee

sector eI margen operacional de esa empresa "tipíca" se

fiió en 8% y los costos financieros iniciales como 5% de

Ias ventas-

En eI modelo ANIF se ha explorado lo que ocurriría con

margen operacional de esa empresa "tipo" del sector

los próximos 18 meses a partir de un escenario eon

crecimiento de las ventas reales internas a1 4% anual y

de las exportaciones aI 2% real, lrrr aumento de todos los

factores de costos unitarios distintos a los de la

materia prima al 20% nominal anual y un aumento de los

precios de venta internos y externos y de Ia materia

prima aI 17% nominal anual - Tanbién 6e consideró un

aumento de la productividad de Ia mano de obra aI 3%

anual.

Se consideró el impacto de Ios varios slniestros

probables: estancamiento de ventas internas reales o

¡nenor ritmo de aumento de Ios ¡>rec ios, caída de

exportaciones y mayor alza de costos de la materia pri_ma,

así como la probabilidad subjetiva conjunta de varios de

tales eventos-

el
án
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La calificaclón de rieego derivada de eee examen ea de

8.6, una de lae máe elevadas del eector manufacturero.

Eeo elgnifica que hay una alta probabllldad de que Ia
empreaa "tlpo" el mar¡¡en operaclonal calga en loe
próxlmoe 18 meeee por debaJo deI nÍve1 requerldo para un

eervlcio normal de 1oe crédltoe. La eltuaclón del punto

de partlda de cada empreera comparada con Ia de referencÍa

eectorial adqulere una lmportancla crítlca.

2-5-g Rleego eetructural A peear de EUB eerlae

dificultadee en la actual co¡runtura, Ia califieaclón de

rieego eetructural ¡>ara Ia lnduetrla textil eel 3.6 ¡>or

debaJo del promedio para toda la lnduetria. En eBa

callflcaclón favorable lnfluyeron baetante doe elementos

de Ia índuetrla:

En prlmer lugar

demanda Interna

eeetor.

e1

ha

hecho de que hletórleanente Ia

eido baetante eetable para eete

Segundo y máe lmportante, en el elemento de "otroe"

ele ha tenido en cuenta la probabilldad de q1ue Ia
protecclón efectiva para eete eector aea aumentada en

el futuro aeÍ como eI hecho de que eI eector cuenta

eon una ventaJa comparatlva de largo plazo que puede

arroJar buenoe divldendoe baJo el margen de
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prefereneia del Grupo Andino y eI G-3. La

deeprotecclón relatlva que baJo el G-3 podrán reclblr
lae materlae prlmae para lae fibrae slntéticae
acabará beneffclando al sector text11.

Eeoe elementoe favorablee compenean buena parte deI

rieego eetructural aeociado con una competenela lnterna
que dlcta de Ber lnelgnificante y de un creclmiento de la
producclón que no eerá muy alto porque lnclueo a largo
plazo eeguirá recortado por e1 efecto de creclentee
importaelonee competitivae. Tamblén com¡>enean 1a

rlgldez de una lnduetria que eel relatlva.rrente lntenea en

el ugo de trabaJo y tlene dlftculüadee para adaptaree

debido a au nivel ya relativar¡ente baJo de ealarioe
promedio y Eu reducido margen de gananciae.



3. SITUACION FINANCIERA DE QUINTEX S.

1 994

A., ENTRE 1980 Y

EI capítulo sobre "Situación Financiera de Quintex S. A"

tiene por objeto presentar eI Balance General ]' eI estado

de resultados de 1980 a 1984, para dejar al lector el

anáIisis de Ia estructura financiera, realizando sus

propias pruebas que le permitan obtener sus conclusiones.

Como documento de apoyo,

eventos más importantes,

f inales .

se destacan para cada año los

con impacto en los resultados

Para los índices más importantes se anexan las gráficas

respectivas que sirven de comparación de Ios resultados de

cada año.
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3-1 AñO 1981

3-1-1 Problemae de rentabilidad- La sustancial

reducción en loe volúmenee de ventae, la regtricción y

e1 alto eoeto del crédito inetitucional afectaron

negativarnente loe reeultadoe económicoe de la operación-

por tal raz6n y a peeap de loe egfuerzos realizadoe lae

proyeecionea de ventae eólo Ee cumplieron parcialmente

mientrae loe coetoe y loe gaetoe continuaron en aumento,

lo cual determinó un deeequilibrlo entre loe Ingreeoe y

loe egreroa de la compafiía, haeta colocarla en evidente

situaeión de ilieui.dez, dando como reEultado una

euepeneión a partlr de1 ,1 de julio de 1981.

La Junta dlrectiva convocó a Asamblea General

Extraordinaria de Accionistae el 11 de junio de 1981, y

eometió a aprobación la eiguiente l>roposlción:

La Aeamblea General ext:raordlnaria de Accionietae de

Celeneee Colomblana S.A reuni-da eI 11 de Junio de 1981.
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COITSIDERANDO

1. Que en Ia fecha 1oe acelonietae han aido lnformadoe

en forma completa y documentada eobre 1a crltlca

eítuaclón flnanciera que ha obllgado a Ia Compañía a

ceaar E'ua pagoB.

2- Que de eonformidad con loe artículoe 1910 y 1928 del

Código de Comercio y demáe concordantee, ea

procedente eolicitar a lae autorldadee comPetentee la

inicfaclón de loe trámltee para Ia celebraclón de un

concordato preventlvo obllgatorio, ei no e¡e logra

colocar lae acclonee provenlentee del anmento deI

eapital que mediante eeta miema propoeici6n ee

decreta en au parte reeolutiva-

3. Que ae eetán reallzando todoe loe eafuerzoe poeiblee

¡>ara evitar la tramitaclón de un eoncordato
preventivo obllgatorlo, medj-ante un entendimiento

entre loe aceionietae y loe acreedoree de la Compañía

que Ie permlta a éeta contlnuar operando en

eondieiones normales.
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1. Aumentar eI capltal autorizado de la Compañla a Ia

cant idad de mi I mlIlone E¡ de pe Boa

($1. OO0. O0O.0O0M,/L) , dividido en doeclentoe mlllonee

de acclonee (2OO.OO0.OO0) de valor nomlnal de clnco

peaoa cada una y autorlzar a la Junta Dlrectl-va para

que reglarnente eu colocaclón, Bi dentro de Ia premura

que lae circunetanciae exlgen, encuentra poelble Bu

euscripclón, o de lo contrario:

2. Autorlzar aI repreaentante lega1 de la Compaffla para

eollcftar a Ia Superintendenela de Sociedadee,

directamente o I¡or intermedio de apoderado, e1

trrínlte un concordato preventlvo obllgatorlo".

La propoeición fue aprobada afirmativamente 14-838 -L67

accionee de1 total del capital euecrito, ee¡ declr eI

93.2% -

Por auto OC-OO9OO del 3 de Agoeto de 1981, 1a

Superintendencia de eoeledadee aeeptó dar trámlte a un

concordato preventlvo obligatorio entre la Compañla y eue
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acreedores. En virtud de 1o anterj-or Ia Compañla debf.a

abeteneree de hacer enaJenaclonee que no eetuvleran
comprendldae dentro deI giro ordlnarlo de Bua negocloe,

de conetltuir cauclonee, de hacer pagoB o arregloe

relacionadoe con aua obligaclonea y de acordar reformae

eetatutariae o fueiones, eln autorlzaclón de ]a
Superiátendencia de Socíedadee.

3-2 AñO 1982:

3-2-L Problemas de renüabllldad y llqu1dez- Dr¡rante

Lg82 Ia eaueación de lntereses eobre lae obllgaelones y

cuentae por pagar gue se encontraban en proceao

eoncordatorio, la iliquldez y loe volúmenee y producción

de ventae que fueron para absorber loe coetoe y gaetoe,

no permltleron que Ia Compañía obtuviera operacionee

rentablee. Dj-chae péndldae reduJeron el patrlmonio neto

de la Compañía aI 31 de diciembre de 1982r por debaJo del

50% de eu capltal eueerito.

3 -2 -Z Obllgacionee a largo pLazo €rn proceecr

eoncordatorlo- Lae obllgaclonea a largo plazo en proceeo

concordatorlo ae oriBinaron en flnanciación de

adqulelcionee de planta y equipo. Eetae obllgaclonee

fueron eetablecldae en dólarea con lnteresea a la taza de

Ilbor o prime adiclonadae en 2 puntoe.
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3-2-3 Compromigoe- En raz6n a la traneferencla de

acclones de Celaneee Colomblana S.A hecha por elete

eubeldlarlas de Celeneee Corporatlon a otroe acclonletae

eI 27 de mayo de tg3?, la Socledad Be comprometLó, en un

pLazo de doce meeeg a partlr de la fecha anterlor, a

eustLtulr lae marcae de fábrica o 1oe nombrea comerclalee

por otroe que no lncluyan el nonbre "'CELANSE" o la

eecuencla de lae letrae "CEL" o "ESE" y a ca¡nbiar au

raz6n eocial en eete eentido.

3-3 AffO 1983:

3-3-1 Cambio de denomf-naclón eocial- Loe actuales

accionletae mayoritarioe de la Sociedad, al momento de

adquirlr laa accionee que pertenecfan al grupo de

Compañlae eubeidlariae de Celaneee Corporatlon, B€

comprometieron formalmente a modlflcarla denoml-nación de

Ia eociedad, cambiándola por otra qlue no ineluya 1a

palabra "CELANESE" ni alguna otra que contenga Ia

secuencia de lae letrae " CEL" ó "ESE" . Por

eoneiguiente en Aeamblea General de AccLonletae eelebrada

e1 7 de Junlo de 1983, B€ aprobó reformar loe eetatutoe

de Celaneeee Colomblana S.A en el sentldo de cambiar Be

denoml-nación por la de "SUIMICA INDUSTRIAL Y TEXTIL S.A

SUINTEX S.4", eegún eoeta en el libro de Actae de
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Asamblea de Acclonletae (acta No 59). La cltada reforma

eetatutarla fue elevada a eecrltura púb1lca y ee regletró
en Ia cámara de Comerclo de Bogotá, elendo efectiva hacia

terceroe a partlr de 1o de dlciembre de 1983.

3- 3- 2 Siüuación Financiera-

3-3-2-1 Rentabl.lldad- Dr¡rante 1983 los coetoe y gaetoe

fueron auperioree a 1oe lngreeoe de operaclón debido

prlncípalmente a deflclenciae en aJueüee de precloe de

algunoe productoe cuya limitante fué Ia lentltud en Ia

recuperacLón deI mercado y lae dtfleultadee en Ia

obtenclón de capital de trabaio para. tener un

abaeteclmlento adecuado y oportuno de lae materlae prlmae

e ineumoe para reallzar una operación normal. Eeta

eltuaclón orlginó como reeultado una pérdfda neta antee

de lngreeoe extraordinarloe de 9t22.996.478 en el año,

incluÍda en e1 déficit acumulado aI 31 de dlclembre de $

272 -822 .7 45 .

La gananela de $623.005.595 deI período terminado eI 31

de dlclenbre de 1983, tuvo origen en lngreeoe
extraordl-narloe por qultas y rebajas gue eoincidieron loe

acreedorea en el monto de eue crédlüoe.

lH[n¡d¡d Autúnoma de Occidcntc

stccl0l{ BlELloftcA
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3-3-2-2-2 Indl-ceo y razonee financf.erae- La c1áueula 15

de1 coneordato eetablece que la Compañía debe cumpllr con

ciertoe índlcee y razoneg flnancierae. La eltuaclón al

31 de dfclembre de 1983 de loe menclonadoe índieee y

razonea era la eiguiente:

Gilculadoo m ba.se a los estados
fl"ancier¡oe a dfc-31283

Indlces reerrerldoo
Ipr la cr&ilqrla 15

del cmcordato

(h úles de Fsos)

1. Capital de traba*io
(Actlvo corrlente-¡nslvo
comlente) $699.924 600.000

2- Liquidez
(Actlvo corrlente + ¡nelvo
corrlente) 1.36:1 1.30:1

3- Patri-nonio
(Aetlvoe totalee + valorlza-
clonee haeta Jr:nlo 3O/8X
Paelvoe totales) 388.639 650-000

4- Endeudamiento
(PaeÍvoe totalee + activoe
totalee + valorizaclones
hasta jr¡nio 30/82rr')
Q¡lntex S.A. antee Celaneee 91% 8496
coneolldado 93ñ 84f

5- Utllidad bmta
(Coeto de ventae + ventae
netae) 94?6

6- Utilldad en operacionee
(Utllldadea en operaclonea +
ventae netae) (1%)

85%

796
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Tomado de Ia informaeión financiera de Ia Compañía a

Junlo 30 de L9AZ Quintex S.A antee Celaneee

$400.798-0OO y coneolidado $ 393.941.000-

Loe fndtcee flnancleroe de endeudamlento, utilldad bruta

y utllldad en operaclonee y la raz6n flnanciera de

patrÍ-monlo, no ae cumplleron de acuerdo aI concordato al

31 de dici-embre de 1983.

3-3-3 Evenüoe gubeecuentee- El 10 de febrero de 1983,

Ia Compafifa y aua acreedoree finalizaron una promeea de

concordato, euecrlta por loe repregentantee legalee l/o
apoderadoe de loe acreedoree que conetltuyan máe de1 75X

de loe crédltoe preeentadoe ente Ia Superintendencla de

Sociedadee, dentro de1 tr¿ímite concordatorlo que alll se

adelanta. La eiguiente eel una eínteeie de la ciada
promeea de concordato:

La compañla y BuB acreedores ee obllgan a:

1- Aprobar en Ia prinera reunlón de acreedores el texto

del concordato contenldo en la promeaa de concordato-

Loe acreed,oree que hayan preeentado obJecionee a loe

créditoe no laboralea y recuraoa contra deciel-onee de

1a Superintendencia de Sociedadee, presentarán

2-
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deei-et,i-miento de taleg ob.jecloneg y recurgog.

3. La aprobaclón del contrato deberá cumpllree en Ia

prlmera reunlón de acreedorets y Ia compaflía, que para

ILevar a eabo de]lberacloneB convoque e1

Superintendente de Socledadee una vez dlctada Ia
providencia de graduaclón de créditoe.

4- Algunos de loe aspectoe del texto del concordato a

que €re reflere }a promeea de concordato, Eon loe

slgulentee:

3-3-3-1 ObJeto y duracl-ón- El objeto es conceder a

Celaneee Colombiana S-A un plazo de cinco añoe a partlr

del 1o de Junio de L982 , V lae facilldadee necesarlae

para que en deearrollo normal de ar¡B actividadee o

mediante ru liquidación cancele a todoe loe aereedoree al
1o de Junio de 1984 eI 5096 del valor de loe crédltoe
vencidoe, Durante eete plazo no ae caueará nlngún tipo
de interée eobre el valor de loe créditoe. EI 1o de

iunio de 1985, cancelará e1 25% deL valor de loe créditoe

vencidoe y el 25ff ree|-ante eI 1o de Junlo de 1986-

A partlr

total de

de1

los

1o de Junlo de 1984 y hasta Ia cancelaclón

créditoe ae reconocerá lntereeee corrlentee



de eue crédltos a

en cuenta loe

5;1i

cargo de la
elguÍentee

a)

b)

sobre ]oe ealdog de capital

Deudora, ae han tenldo
preBupueetoe:

De Ia mierna manera ae

loe gastoe l-ntereeee y

1o de Junio de 1981.

Que loe créditoe a cargo de Ia mlema están

conformados por el capital, gaetoe intereeee y

comLeionea cauaadoe haeta el 1o de Junlo de 1981-

Qr¡e ae determinación ere ha efeetuado de acuerdo con

cada uno de los acreedores, hecho eI correetpondlente

cuadre de cuentee con cada r¡no, aI 1o de Junlo de

1981 sobre 1a baee que la deudora cancele Io que

efectlvamente adeuda, po? 1o que del valor de loe

créditos preeentadoe ae ha deducfdo el valor de lae

auutae de dinero gue por concepto de gaetoe, intereeee

y comielonee ere pagaron con anterloridad a Ia fecha

antee mencl-onada.

ha lncrementado tal valor con

eomlei-onee caueadoe hasta el

de

e1

Que loe acreedores han aceptado no cobrar eI valor

loe intereeee caueadoe o que ae cauearían eobre

capital a partlr del 1o de Junio de 1984-

e)
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El prlmero de junlo de 1987, 1a Deudora pagará a cada uno

de loe acreedoreB por eI pepfodo comprendldo entre el 1o

de Junlo de 1984 y eI 1o de Junlo de 1986, t¡na auma

adlclonal por concepto de intereeee equlvalentee a}

reeultado de apllcar el valor del saldo de sus crédltoe
tomadoe eI 2 de Junio de 1984, €1 sOX de Ia dlferencia
del valor entre Ia taee. de interée nomLnal anual promedlo

que en la prlmera de dlchas fechae eeüán cobrando eI
Banco de Colombia y el Banco deI Eetado de Bogotá, en

aus operaclonee de crédlto ordinarloe y eI valor de la
taea de lnterée efectivo por año que reeulte de Ilquldar
Ia prlmera de las taeae por trirneetre antlclpado.

Cuando Be trata de crédltoe en moneda extranJera eI
lnterée efectlvo ee calculará por trimeetree vencldoe;

Ioe cualee Be cauearán y pagarán en Ia moneda en que e¡e

contraJo orlginalmente Ia obllgaclón.

Todae lae deudae contraídae por }a Compañla con

anterlorldad a la preeentaclón de }a eollcltud del
concordato y euyoa venclrrlentoe finalee se h-ubleran

pactado lniclalmente a un plazo mayor al deecrito antes,

se pagarán en e¡ug reepectlvoe venclmientoe. Aeimlemo

ceraneee colomblana s.A podrá pagar antlclpadamente
aguelloe crédltoe de proveedoreg cuya cuantla Eea
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lnferior a Ia suma de $150.000 cada uno, Ioe cualee

asclenden aproximadamente a $ 9.47O.00O.

6h¡1ta.s ¡nrcialee aI monüo de loe czffitog

Para facllltar el cumpllml-ento del concordato alEunoe

acreedores hae aceptado expreganente conceder rebaJas aI

nonto de sue crédltoe de la eiguiente manera:

Por regalíae originadae en contrato de ael-etencla

técnica un valor de $ 70.358-L44 prevla dedueclón de

Ioe lmpueetoe y aJuetes contables neceearloe para

determinar el ealdo definitlvo.

Asfmlemo, B€ rebaJan lae regalfae que pudleran cegarge en

deeamollo del eontrato a partlr de1 1o de Junlo de 1981

y haeta el 27 de mayo de L982, fecha en }a cual termlnó

dicho contrato.

Por facturación de Lmportacionee, la Buma de US$

865. 902 -
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Por dlvldendoe, la euma de $30.231.381

Por obligaeionee con entldadee financierae

$25.400. OOO.

3- 3- 3- 2 Arl¡¡lnletraclón y vlgi.lancl.a- La compañf a

eeguirá funelonando ordinarlamente eon todoe loe

organienoe directivoe y adminietratlvoe y tendrá la
adminietrac1ón directa de todos Euel negocloe, pero

quedará eometida a lae reetricclonee que le lmponga el
comité de vigilancia y control, integrado por eiete
ml-embroe en representación de sue acreedores-

3-3-3-3 Garantfee- La conpañía eonetltuye a favor de

loe aereedores garantfae conJuntae hlpotecarlae y

prendarias- De eeta forma loe acreedoree gue actualmente

eon titularee de garantíae prendariae o hipotecarlae, Iae

amplían con el fln de que Ioe blenee obJeto de lae mlemae

formen parte de Ia garantía eonJunta-

3-3-3-4 Prohlbiclonee- La compañía ee abetendrá de :

a. Decretar y reparüir dlvldendoe haeta tanto no

cunpla el contrato.

b- Garantizar obllgacionea de terceroe inclufdoe euel
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aecioni-etae, filla1ee, eubsLdlariae y vinculadae.

Violar loe lndlcee eetableeldoe en Ia promeea para

Iae razonets flnanclerae de capital de trabaJo,
patrlmonio, endeudamiento y utiltdad bruta.

EI 14 de febrero de 1983, dicha promeaa de concordato fue

radicada ante la Superintendencla de Socledadee baJo el
núr¡ero de O3931.

3-4 Concordato- elntesie

eigulente es una elnteele deI eoncordato homologado eI
de oetubre de 1983:

Cláusu1a 1- ob.ieto - EI concordato tienen l>or f tn
conceder a Química Induetrlal y Textil S.A, anterlormente

Celanese Colomblana S.A qulen en adelante Ee denominará

Ia Deudora, ün plazo prudencial y lae facilldadee
neeeearlae para que en deearrollo normaa de elua

actividadee o mediante Eu lieuidaclón, cancele a loe

acreedores aua créditoe en la forma y condicionee que máe

adelante se detallan. Para el éxlto en eJecueión y

eumplimiento del concordato, tanto al deudora como loe

aereedoree eetiman que es neceearlo que eI representante

de la cornpañlas que actualmente poeeen Ia mayoría de lae

Lo

26
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acclonea de Ia deudora preete concurao pereonal y dlrecto
en 1a dl-recclón de Ia mlema. En Ia lmpoelbllltada de que

dlcho representante pueda preetar Bu eoneurao pereonal o

Ia pérdlda por parte de éete de su condlclón de

beneflelarlo real del 5Lff de lae acclonee de la deudora

ee tendrán como causalee de incumpllmlento de concordato-

C1áueula 2- Duración: El término de duración ee¡ de

cinco añoe contadoe a partlr de1 1o de Junlo de 1982,

eln perJulclo de que cualquler époea, antee deI
venclmiento, Ia Deudora cancele 1oe crédltoe a au cargo y

eolielte a 1a autoridad eonpetente que Be declare
cunplldo eI concordato.

C1áusu1a 3- Obligactonee de la deudora: De acuerdo con

el propóeito del concordaüo, Ia deudora Be compromete a

eaneelar lae obligaciones adnltldae a au cargor €ñ el
térmlno de clnco añoe: El 1o de Junio de 1984 eI 50% de1

valor de loe crédltoe vencidoe- Durante éste plazo no se

causaria ningún tlpo de lntereeee eobre eI valor de loe

niemoe. El 1o- de junio de 1985 eaneelará eI 25Í del
valor de loe créditos vencldoe y el 2596 reetante el 1o.

de Junio de 1986.

A partlr del 1o. de Junlo de 1984 y haeta Ia cancelación

de 1oe créditos ee reconocerán lntereeee corrientee eobre
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los ealdoe de capltal de aua crédLtoe a lae taeae

comerelalee que eetén vlgentee en ege momento, €n loe

bancoe de Colombia y Bogotá, promedlando dichae üaeae.

El 1o de Junlo de 1987, 1a Deudora pagará a cada uno de

loe acreedoree por eI período conprendldo entre en 1o. de

junio de 1984 y eI 1o. de Junlo de 1986, una e¡uma

adlcLonal por concepto de lntereeee equivalente a apllcar

al valor del ealdo de eue eréditoe tomadoe del 2 de Junio

de 1984, €1 5o%de Ia diferencla del valor entre la taea

de interée normal anual promedÍo que en la promeaa de

dichae fechae eetén cobrando eI Banco de Colombia y eI

Banco de Bogotá, €n aus operaclonee de crédito ordtnarlo
y eI valor de la taea de interés efectivo por año que

reeulte de llquidar lae primerae taeag por trlmeetre
anticipado.

Cuando e¡e trate de crédltos en moneda extranJera el
interée efectivo se calculará ¡>or trimeetres vencidos;

los cuales ae cauearán y ¡>agarán en Ia moneda en que se

contraJo originalmente la obligación.

Cláueula 4- Son acreedoree dentro de1 concordato, todoe

aquelloe que aparecen relacionadoe en eI anexo No t, eI

cual fue parte integral deI acuerdo coneordatorio
celebrado eI 2 de eeptiembre de 1983-

lhlrrnld¿d Aut6nom¡ de 0ccidentc
SICCION BIBLTOTECA
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CLáusul.a 5- Cuaniía- Para Ia determinaclón de loe

créditoe a cargo de Ia deudora, B€ han tenldo en cuenta

loe aiguientee preaupueetoe:

a) Que loa crédltoe a cargo de 1a mlema eetán

conformadoe por eI capital, gastoe, lntereeee,
comieÍonea caugadoe haeta en 1o. de Junlo de 1981.

Que eu determlnación ee ha efectuado con cara uno de

Ioe acreedoree, hecho eI correapondlente cuadre de

cuentae con cada llno, aI 1o de Junlo de 1981, eobre

Ia baee de que 1a deudora cancele 1o que

efectlva¡nente adeuda, por Io que del valor de loe

crédltoe preeentadoa ee ha deducido eI valor de lae

elumaa de dinero que por concepto de lntereeee, gaetoa

o comlelonee Be pagaron con anterloridad a Ia fecha

antes menclonada- De Ia mlema manera que se ha

lncrementado tal valor con loe Baetoe, lntereeec o

comleloneE cargadoe haeta el 1o. de Junlo de 1981.

Que los acreedoree han aceptado no cobrar el valor de

loe lntereeee caueadoe o gue tse cauearlan eobre el
capj-taI a partir del 1o. de junlo de 1981, haeta eI

1o de junio de 1984.

Que algunoe acreedoree aeeptan expreearnente conceder

qui-tae parcialee aI monto de Bua crédltoe para

c)

d)
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facllitar el cumplimlento de1 concordato.

1- Por concepto de regallae en eI contrato de

aelstencla técnlca eon Celaneee Corporatlon un valor
de $70.358.144 previa deducclón de loe lmpueetos

reepectlvoe y de loe aJuetee contablee neceearloe

para determfnar el saldo deflniü1vo. Ael mlemo, B€

rebaJan l-ae regaliae que ae cauaaron en el- desarrollo
del contrato a partir del prLmero de Junlo de 1981

haeta mayo 27 de L982 fecha por la cual. ee ternlnó.

Por factoruraclón de lmportaclonee Ia au¡na de US$

865.9O2. Por dfvldendoe Ia euma de 30.321.381.

2- La Corporaclón Flnanclera Colombiana S.A rebaJa au

crédlto total pon concepto de capltal Ia Buma de

$25.400.00O, Bu¡na éeta que eerá deecontada de loe
pagoe que la Deudora debe efectuar aef: eI 1o. de

Junlo de 1984 eI 50X o Bea 9L?.7OO.OOO, eI 1o. de

Junlo de 1985, €I zFj%, ó Bea $6-350.000 y eI 1o. de

Junlo de 1986 el 25% reebante ó eea $6-gbO.OOO.

C1áusu1a 6 - Cnéditoe en moneda extran.J era: Lae

obllgacionea a eargo de Ia deudora en moneda extranJera,
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aerán pagadag en Ia mlgna moneda y en el térmlno de la
eláueu1a 3, y eI camblo vlgente en 1a fecha del pago-

Sin embargo en eualquler momento eI acreedor intereeado

podrá convertir la deuda a moneda colombiana.

Cláueula 7- Pagoe: La deudora pagará a loe acreedoree

eI valor de aua crédltoe en lae fechae, forma y

condlcionee de Ia cláueula 3, eln embargo, todas lae

deudae contraldae por la compra con anterloridad a la
eollcltud de1 concordato y cuyoa vencimientoe flnales ae

hubieran pactado inlcialmente a un plazo mayor del

deecrlto anterlormente ae pagarán en Eue reepectl-voe

venclmlentoe. Aeí r¡lemo, la compañfa podrá pagar

anticlpadamente aquelloe créditos de proveedoree cuya

euantla eea inferior a la euma de $ 150.000 cada l¡no, los

cualee aecj-enden a $5-698.056 eegún libroe a dlelembre 31

de 1983.

Cláueula E Contlnrrirled . La compañla contl-nuará

funclonando ordinariamente con todoe Bua organiemoe

directlvoe y tendrá 1a adninistraclón directa de todos

aua negocloe pero quedará eometlda a lae reetrlcciones
que de acuerdo con eI concordato le lmponga el comlté de

vigilancia y eontrol lntegrado por eiete miembroe en

repreaentación de todoe los acreedoree

cláueula 9- vlgilancla: En repreaentaclón de todoe loe
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acreedores y como repregentante del órgano asegor y de

vlgllancla para eI cumpllnlento de1 eoncordato,

funcionará el Comlté de Vfellancia y Control.

Cláueula 1O - Integracl-ón: EI comité 1o lntegran 7

miembroe en representaclón de loe acreedores con auel

reepectlvoe eul>lentee pergonalee. EI repreaentante

lega1 de Ia Deudora podré aeletlr a lae nuevas reunlonee

del comité, con voz, pero eln voto.

Cl árrnrr'l n 1 1 Quórum: EI Quórur¡ dellberatorlo del conité

Be formará con la asletencla de aug 5 mlembroe y lae

decieionee Be adoptarán con el voto aflrmativo de 5 de

e11os.

CLáusula L2- Reunionee: EI comité se reun t-ra

ordinariamente eI día lunee de cada semana en la ofl-clnae

de la Deudora-

Cláueula 13- Funcionee: Son funciones del comité:

a) Deeignar el preeldente y eeeretarlo el mlemo-

b) Servlr de órgano de control y vigllancia permanenüe

y fornular recomendacionee directae a Ia Deudora
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tendlenteg a meJorar 1a productivldad de Ia mlema.

c) Reviear slu conformldad con loe proyectoe de Ia

deudora-

d) Aprobar previamente a su eelebración cualquLer

negocio cuyo valor en conJunto Bea auperlor a

$3.000.000 y que eeté fuera del glro ordlnarlo de los

negoeioe de la Deudora-

e) Aprobar prevlamente lae reformae eetatutariae que

deban presentarae a 1a Aeamblea General de

Acelonl-etae.

g) V1gllar el funclonaniento de la Deudora en todoe eus

aepectoe, pudi.endo deelgnar revlsoreB y audl-toreg-

h) Aprobar previamente la conetituclón cualquler
reeerva, de Ia deudora, distlntae a lae legalee.

1) Aprobar prevlamente a eu celebraelón contratos en loe

cualee erea parte Ia deudora: aslstente téenica,
"know-how", uso de marcaa y patentee-

i ) Aprobar prevlamente 1a repoalelón, renovaclón

euetltuelón de activoe ftJoe de la deudora cuando

o

E'1l
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operaclón en conJunto Bea o exceda $3.000.000.

k) Aprobar previamente, la venta de actlvoe flJoe

lnneceearloe u obeoletoe para la operaclón de Ia

deudora-

Cláusula 14- Garantiae: La compañía conetltuye a favor

de Ios acreedoree garantíae coniuntae hlPotecarlae y

prendarlae. De éeta forma loe acreedores que actualmente

son tltularee de garantíae prendarlae o hlpotecarlae lae

ampllan con eI fln de gue loe btenee obJeto de lae mier¡ae

formen parte de la garantía conJunta-

Cláueula 15- Prohibl-cl-ones: La compafifa ae abetendrá

de:

a) Decretar y repartir dividendoe hasta tanto Ee haya

declarado iudicialmente cr-mplido el concordato.

b) Garantlzar obllgaclonee de terceroe, lncluldoe sua

acclonletae, f1lIalee eubeldlarlae y vlneuladae.

c) Vlolar fndlcee eetablecidoe en la pnomeaa para lae

razonea flnanclerae de capital de trabal o,

patrlmonlo, endeuda¡nlento y utllldad bruta.

1- Capltal de trabajo: mantener un exceeo de actlvoe
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corrlentea Bobre obligacionea corrlentee no inferlor
a $600 mlllones de l>esog y una relaeión de actlvoe

corrlentee a obligacionea no menor de 1.3:1.

2. Patnl-monlo: mantener un exceao de actfvos gobre

ob]lgaciones no inferj-or a:

$4OO millonee a Dlclembre 31 de LgAz

$45O millonee a Marzo 31 de 1983

$525 millonee a Junlo 30 de 1983

$600 rrlllonee a Septiembre 3O de 1983

$650 millonee a Diciembre 31 de 1983

S662 millonee a Marzo 31 de 1983

S675 millonee a Junio 3O de 1984

S687 millonee a Septiembre 3O de 1984

$700 millonee a Diciembre 31 de 1984

$725 mlllonee a Marzo 31 de 1985

$750 mLllonee a Junlo 30 de 1985

$775 millonee a Septiembre 3O de 1985

$8OO millones a Diciembre 31 de 1985

$875 millonee a Septiembre 3O de 1986

$9OO millones a Diciembre 31 de 1986

Sfn tener en cuenta en

actlvoe a partlr del 30

aJuetee gue no aean 1oe

prlvadae del cureo normal

futurae valorizaclonee de

de Junlo de LSBZ, y otroa

provenlentee de utilldadee
del negoclo o loe aunentoe
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de capltal.

Endeudar¡lento: la deudora no podrá crear nI ¡>ermltlr
que exieta un endeuda.niento global coneolldado con el

de eue eubeidiariae o filLalee por enclma del 8496 deL

activo de Ia compañfa.

Utt1ldad bruta y utilldad en operacioner: a partÍr

del 1o. de enero de 1983 eI coeto de ventae, bajo eI

eletema de absorclón, no podrá Eer Euperlor al 85% de

Ias ventae netae y }a utllidad de operación no podrá

eer inferior aL 7% de lae ventae netae.

Eetae "?a,zorres flnancierag" eerán analizadaa menEualmente

y revieadae trimeetralmente por el comlté para determinar

au cum¡>l lr¡tento , torrando como baee loe eetadoe

financleroe audltadge a loe cierree de marzo, eeptiembre

y diciembre de cada año. EI comité indlcará a Ia deudora

meneual o trlmeetralmente eegún sea el eaao, lae
obeervaclonee a que haya lugar para que sean eorregldae

dentro del plazo que eeñale el eomité-

Sl lae medldae eonrectl-vae no fueren adoptadas o no

dieran loe reeultadoe eeperadoe, podrá pediree 1a

deelaración de cumpllmiento del concordato, para 1o cual

ee reguiere Ia decielón de acreedorer que repreaenten por

4-
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Io menoe el 7596 de loe crédltoe, tomada en reunlón que

convoque para tal efecto eI comité.

Cláusula 16. Provieión: e¡e conetltulrá de acuerdo con

1o prevleto en eI artículo L92O del Código de Comerclo

una provielón para paeivoe laboralee contl,ngentee haeta

por la eu¡na de $10. OOO - OOO.

C1áueulas 17- Liouldación: En eI evento de que la

deudora lncumpliere cualquiera de elrrel obllgaci-onee

estlpuladae en eI concordato, el comlté optará por aeunl.r

Ia admlnl-etraclón de la deudora con el fln de deearrollar
y cumpllr eI concordato; llqufdar la deudora mediante Ia

venta, explotación traneltorla o enaJenacfón, en

cualguier forma de loe activoe de la miema para pagar aue

paeivoe, o eollcltar Ia declaratorla de 1a qulebra

eiempre y cuando aea ratlffcada por loe acreedoree que

repreeenten por Io menoa e1 759( de loe créd1toe
lneolutoe, para 1o cual el comlté deberá convocarloa con

no menoe de 15 dlae de anticlpaclón comeo certlflcado.

Cláueula 18. Oblleaciones laboralee: La deudora con e}

aeentamlento pleno y eln reaervae de loe acreedoree, ele

compromete para aug trabaJadore€r y Jublladoe a cunpllr
durante 1a vlBenela eI concordato, con todae lae
obllgaci-onee laboralee de acuerdo con la ley, con la
convenclón colectiva y con loe eontratoe indivldualee de
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trabajo. Reepetará 1a prelaclón eetableclda por Ia ley
en favor de loe créd1toe laboralee que se hagan

exlglblee, en cago de que por cualquler clrcunetancia eL

concordato no fuere cumplido-

3-5 AffO 1984

3-5-1 Refornae aI Concordato y transaccJ-onee con

acclonisüae. EI 31 de Mayo de 1984 se celebró una

reunión de acreedoree que repreaentaron el 83% de loe

créditoe reconoeidoe en el concordato y aprobaron ¡>or

unanLmldad Ia elguiente reforma:

a) Las deudag con Suintex S.A- de Artexco S - H v/o Ieaac

Hlldenberg V/o Janín P. de Mildenberg anterloree
acelonieüae quedaron euetituidae ¡>or l-nvereionee

Coemoe Ltda. por $149.772.008 con rinlco venclmlento

del 1o. de junio de 1996 con Ia poelbilidad de pedlr

una prórroga por un perfodo de tree añoe; ¡>or el
lapeo antee anotado no ae cauearé nlngún tlpo de

interés; aef mlsno renuneiaron a Ia acclón de pago de

éeta por lo cual Qul-ntex S. A. se com¡>rometió a

caetlgarla dentro del plazo convenio.

eeñor Abraham Posner traepaeó en forma l_rrevocable

favor de1 Banco Cafetero Sección Flduclarla

b) EI

a

Unlwnid¿d Aolúnoma de Occidcnte

SECCION BIBI-IOTTCA
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14-OO1 -623 accionee de Sulntex S.A. y 45.010 accl-onee

de Qulnta1 S.A por un valor de $0.01 cada una de

ellae. El fl-duciante ee Química Induetrial y Textil

S.A. y Ia admlnletraelón de loe derechoe lnherenteg a

Iae acclonee¡ loe adelantará 1a ffduciarla de

conformldad con lae precleae lnetrucclonee que le

imparta el Conité de Vlgtlancla y Control.

EI beneflciario de lae acclonee o del preclo de elu

enaJenaclón eerán lae pereonas que lndlquen en

cualquler tlempo, durante la vlgencla deI concordato,

acreedorea que pepreeenten cuando menoe el 75% de loe

créditoe reconocldoe en eI concordato. La duraclón

de eete convenlo de flducla será el máx1mo permltido

por Ia ley-

c) En repreaentaclón de todoe Ioe acreedoree contlnuará

operando el Conlté de Vlgilancla y Control, 9ü€ de

ademáe de Iae funel-onee que Ie correaponden de

acuerdo con loe eetatutos de Ia corrpañía a Ia Junta

Directiva, tendrá lae funcionee que Ie correaponden

en el concordato; aon aus funclonee:

1) Lae de Juntae Dlrectlvae de acuerdo con la ley y loe

estatutoe.
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2) Daree eu propj-o reglamento -

3) Autorizar enaJenaclón de actlvoe cuya cuantla e¡ea o

exceda de $1-000.000 de peeoe.

4t Autorl-zar eI aporte de loe blenee de otrae socÍedades

o la fusión o eu traneformación.

5) Aprobar previa aprobaclón expreaa de acreedoree que

representan cuando menoa eI 5L% de los créditoe

reconocldoe en eI concordato, Ia reducclón o

amplf-ac1ón de loe térmlnoe de pago de1 concordato.

6) Aprobar Ia planta de pereonal, Iae pollticae

ealarlalee, de crédlto de precloe, de venta, loe
programae y 1os presupl¡eetoe de compra, de

producción, de venta, traelado o cierre de

fnetalacÍonee y earrblo de Ifneae de producclón.

7) Determinar Ia cuantfa de loe contratoe que Ia
adminietración puede eelebrar.

8) Aprobar prevlamente 1a conetltuci6n de nuevaa

garantíae eobre loe blenee actualee de Ia compañla.



9) Aprobar prevlamente 1a conetltución de reservas

dletintae de lae legalee.

10) Aprobar prevfamente a au celebraclón contratoe de

aeietencla técnlca, uso de marcaa y patentee, de

comlelones por compraa o ventae, de ventae, de

explotaclón, de euminletrog, de conelg¡raclón u otroe

en loe qlue comproneta máe del 5Of de 1a producclón

eemestral de una ]ínea de producto.

11) Aprobar prevlnmente Ia repoelclón, la renovaclón o

euetltución de Actlvoe Flioe cuando Ia operaclón en

conJunto aea o exceda de $3.OOO.OO0 no pudlendo

fraccionarae eu valor globaI.

EI 2t de noviembre de 1984 ae reunfó el Comtté de

Vlgllancla y Control y tenlendo en cuenta que loe

lntegrantee del mfsmo repreeentan eI 66*í de loe

erédltoe reconocldoe en eI concordato, decldleron por

unanlmldad, promogar loe plazoe eetabLecldoe para el
pago de lae cuotae de capltal e lntereeee por parte

de Suintex S.4., aeí:

a) E1 1o. de Diciembre de 1984 pagará a cada uno de loe

acreedoree el 50% de loe eréd1toe vencidos-



b) El 1o- de diciembre de 1986 pagará a cada uno de

acreedoree el 25ff de loe crédltoe vencldoe.

Ioe

c) EI 252( reetante Io pagará eI 1o. de dlclembre de

1987.

d) A partlr del 1o. de dlclembre de 1985 se reconocerán

lntereeee de acuerdo con 1o eetablecido en Ia últ1ma

reforma deI concordato-

3-5-Z Slüuacl-ón ftnancts¡¿ y rentabllld¡rd. D¡rante

1984 y 1983 loe coetoe fueron euperioree a loe lngreeoe

de operaclón obtenléndoee pérdidae en operaeionee por

$111 .473.577y de S136 -672.536 reepectlvamente. Dr¡rante

el año 1984 se produ.jo un aumento conblderable en lae

ventae netae, lae cualee auperaron lae de 1983 en

$1.716.198.600 o aea en un 4O-3%, ein embargo, no fueron

euflcientee para abeorber loe costoe de o¡reración ni loe

egresoa financleroe por 1o que ae obtuvleron pérdidae

antee de ingreeoe extraordlnarloe por $297-26L.608 en

1984 y $L22.996 -478 en 1983. Ael mlamo eI déftcit
acumulado de Ia compañla paeó de $272-745 en 1983 a

$595-430.028 en 1984.

3-5-3 fnverelón forzoea- De acuerdo con reclentee
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diepoelcionee fiscalee la compañía debló lnvertlr e1

equivalente del 2OO% de1 total del lmpueeüo de renüa y

complerrentarl-oe por eI año gravable de 1984 en tltuloe de

deuda púbIica denominadoe "Bonoe de Funclonar¡lento

Preeupueetal" gue en eI caBo de Ia compañla eumará

aproximadamente $8. 600.0O0. Eetoe bonoe adquirldoe

durante 1985 Be emltieron plazo de venclmiento de 5 añoe

y eolo podrlan Ber utlllzadoe a eu venelml-ento para eI
pago de J-mpueetoe. AI térmlno de dlcho plazo tendnlan un

valor equlvalente aI LsO9d de Eu valor nomlnal llbremente

negoclablee, pero cualquier pérdlda aufrLda en 1a

enajenaclón de eetoe bonoe no era deducible l>ara

propóeitoe fiecalee.

3-6 AffO 1985

3-6-1 E\¡enüoe gubeesuenües- EI 30 de enero de 1985 ae

reunl-eron acreedores que repreeentaron más del 75% de loe

créditoe reconocidoe en el eoncordato y aprobaron por

unanlmldad que:

E1 comlté de vlgllancia y control, cuando Ias
circunetanclae financieraE comercj-alee y de producclón de

Ia eompañía aeí Io permitan, y preaervando la igualdad de

oportunldad de 1oe acreedores frente al proceao, podrá

autorizar eI pago de aue obligacionea a aguelloe
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acreedorea q1ue aeí Lo acepten, cuyoEt créditoe
lndlvlduaLes no excedan a elete ml1lonee de peBoB

($7.000.000) elempre y cuando que ta1 pago ee haga por un

treinta por ciento (3O%) eomo máxlmo del valor total de

Ia correepondlente obllgaeión lncluyendo Íntereeee haata

mayo 31 de 1981 y reepetando Ia prelaclón eetablecida en

el artículo 1920 de} Código del Comerclo.

A 31 de dlclembre de 1984 eetae acreenclae aecendfan

eeefin llbroe de contabilldad a $60.433.698.

3 -7 AffO 1987

3-7-1 provieión para cierre de planta celofán-
compañía cerró en 1987, Eü planta de producclón

Celofán ubleadas en Barranguilla, debldo a

rentabllidad negativa de eeta operación-

La

de

1a

E1 reeultado de

fue el eigulente

1a

en

operación que Ee deecontlnuo en 1987

1986 y 1987.

Corte

Ventae netae
Costoe de ventae

Utilldad (pérdida)

Gastoe de venta y

bruta

adniniet.

1986
s L -475.828

1 - 173 .428

302.400

349, 110

comerc ia1 .
L987

843 -257
673 - 183

L70.O74

325.380



Utilidad (pérdida) operac. (46.7LO) (155.306)

3-7 -Z Inwentarios- A partir delañO 1987 Ia compañía

cambio eI método de valorar e¡ua lnventarfoe de productoe

terminadoe, producto a e procego y materlae prf-mae, 9ü€

era de1 coeto pronedlo por eI método UEPS (U1tlmoen

entrar prlnero en ealir) el cual ea mae¡ baJo que elvalor

del mercado. Eetecambio fue hecho debldo a que la

admlnietraelón coneidear que el método UEPS conEtltuye un

método que refleJa claramente loe reeultadoe de BUE

operaclonee al comparar coetos corrientee contra ingreeoe

nele eetdo de utilldadee.

Loe inventarloe de repueetoe y euml-nietroe y materlal de

empague y producción eevalúan al menor del coeto promedlo

o mercado-

3-7-3 Utllldadee retenldae- Enla aeamble de acclonletae

de marzo de 1987, e¡€ decidló abeorver eI déflclt
acunulado de añoe anüerlores contra lae reeervaa vlgentee

aI 31 de dldclembre de 1986 y lae utilldadee por eI año

qrfe terminó en esa fecha. El excedente de utilidadee ele

dietrlbuyó asf:

Reeerva legal $ 86.033
Reeerva para expanelón(Ley75 de 1986> 4O.OOO
Reeerva a dlepoelclón de Ia Junta para donaclonee 5.0OO

$ 131.033



3-8 AñO 1988

3.8-1 Carüera Comercf-al- No fue Ia eartera de Oulntex

una excepclón aI deterloro generalizado delae cuentae por

eobrar en el país, aI terminar 1988, incrementándoee }oe

índices de cartera venclda em forma apreciable- Sin

embargor €rr nueetro caao, dlcho erecimiento no eel

preocupante, pueeto que en su gran mayoría la cartera

vencida ae mantiene en loe nivelee inferioree a loe 60

días comopuede apreciaree en el eigui-ente cuadro:

3-A-Z Cartera VencLda-

Dle. 31 - 1988

Dlas vencidoe 121 y + 9L/120 6tl90 3t/80 L/30 (brriente Total

Llillonee de $ t7 -7* 20-3 27 -g 151.5 t73.2 2.856-8 3-274-4

% S/totaL 0.5 0.6 0.9 4-7 5- 3 88-0 100-0

*Con provleión del 100%

Nota: no lncluye eartera de exportaclones en cuantía

8444.6 mlllonee Ia cual ae encuentra en su totalidad-
de

3-8-3 Sltuación de teeorerla- Durante 1988 la Empreea
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logró, tanto de aug proveedoree como de loe Bancoe con

Ioe cuales trabaJa, la e}lminaclón de lae condiclonee de

excepclón que se le hablan lmpueetado por sm condlclón

concordatorla, euprimlendo Ia exlgencfa de conetltufr
garantfae realee para ]a celebraclón de operaelonee de

crédito -

Eete lmportante logro ee alcanzó graclae

maneio de la tesorería y muy eepecialmente

cr:npllniento en Ioe eompromleoe de pago-

a

a

un ordenado

un eetricto

3-8-4 Concordato- De lae obligaeS-onee concordatoriae al
28 de noviembre de 1986, fecha de Ia reforma vigente aI

eoncordato, eetán pendlentee de cancelación $1.019 -729,

que eerán pagadoe en 40 cuotae meneualee variablee aeí:

1989
1990
1991
L992

Sobre loe ealdoe lneolutoe

mes vencido, equlvalentee a

$ 204.943
294 - 036
378- 683
L42 -067

Ee reeonocerán lntereeee por

Iae elguientee taeae:

Haeta abril de 19Bg tasa de

flJo.
depóelto a término



Deede mayo de 1989 haeta abrll de t992 taea de

depóelto a térmlno flJo náe flJo mae cinco puntoe.

En repreEentación de todoe l-oe acreedoree, opera un

comlté de vlgflancia y control con funcionee de Junta

Dlrectlva y otras eepeciflcaclonea en el cuerdo.

Para garantlzar lae obllgaclonea, la Compañla conetltuyó

a favor de loe acreedoree concordatorloe hipoteca eobre

loe eetablecimlentoe de comercio. La reforma a]

concordato eetablece la obllgaclón de liberar loe exceeoe

de garantíae.

La Compañía debe abetenerse de:

a) Decretar y repartlr divldendoe haeta tanto ee

declare judicialmente cumplido el concordato-

b) Garantlzar lae obllgaeloneE¡ de terceroe, lncluidoe

eue acciones, flllalee, eubeidiarlae y vlnculadae.

Urlrrnld¡tl Atl6nome de Octidcntc
SECCION EIBLIOTTCA

3-9 AñO 1990
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3-9-1 Propl-edad, planta y equlpo- Lae adiel-onee a

propiedad, planta y equipo ee regletran al coeto, €I cual

incluye la dlferencia en carrbl-o caueada durante la vlda

út11 del activo, orlglnada por paeivoe en noneda

extranJera en eu adquisición-

Haeta el año de 1989, Ia maquinaia y equlpo de

depreciaban ¡>or el método (elnklng fund) de peeoa

conetantee ígualee durante una vida útll probable de 10

años a una taea de lnflac1ón equlval-ente aI 259ú anual. A

partlr de 1990 Ia compañía aceleró la depreclaclón de la
maqulnarla y eI equlpo que ele utlllza en loe tree turnoe

e incLuyó eI efecto retroectlvo de eete eamblo en loe

eetadoe flnancleroe de 1990. Por 1o anterior , Ia
depreciación ae lncrementó en $ 675-200 y la utilidad
neta ee redujo en $472.640.

Loe eiguientee son

activoe:

activo

EdIfleio
Maqulnarla y equipo
Mueblee y enaerea
Vehfculoe
Equlpo de cómputo

Ioe eetlmadoe de vlda útil de los

Afloe de vlda riüIl

6.6 v
20
10
10

5
5

3_10 AfiO 1992



ütL

3-10-1 Ag¡¡ecüoe económicos- Loe reeultado económlcoe

correepondlentee al año Lgg?, mueetran una lmporüante

dleminucl-ón frente a 1os obtenldoe en 1991, debido

prlneipalmente aI alto coeto que repreeentó }a huelga de

73 dfae declarada por eI elndlcato de TrabaJadoree de ]a
Empreea y adleionalmente aI efecto ocaelonada por eI
aJuete que fue neceaarLo hacer a 1oe preeloe de nueetroe

productoe con e1 fin de acomodarloe a loe de 1a

competencia externa generada por Ia apertura económica.

3 -LO -Z fJuetee lntegralea lpr lnflaclón- En eI año de

1992 ae }:Lzo obligatorio eI ajuete de1 balance y 1oe

eetadoe de reeultados con Ioe efectoe lnflacionarloe
(25-L7%) razón por Ia cual variae cifrae correepondfentee

a L992 no son comparablee con lae de 1991.

A continuación, ts€ detalla eI efecto de talee ajuetee

eobre loe eetadoe financleroB, y por eI año que termlnó

eI 31 de diclembre de 1992.

Inventarioe cosüo Ajuete r¡or 'Valor
hietórf-co inflación Ajust

Materlalee $5.305.353 815.750 6.121- 103



Producto en procego
Producto termlnado

584.766
2.361 - 431

90.384
374.L75

t:t '.i1., ¡..

675.150
2 -53L.859

8 -25L.550 L -280 - 309 9.531.859

Invereionee 196. 713 L.273 199 - 986

Concc¡rda.to

El acuerdo concordatorio euecrlto por QUINTEX S-A con eue

acreedoree el 26 de novlembre de 1986, quedó totalmente

cr:nplido al 30 de abrll de 1992.

El comlté de vlgllanela y control que venla funclonando

desde eI prlncipio, ceeó en aue funclonee, declaró

totalmente eumplido eI aeuerdo y levantó }as ga¡:antíae

hlpotecariae y prendarlae que Be hablan conetituido en

favor de Ioe aereedoree coneordatorloe-

3-11 áfiO 1993

3-11-1 Proyectos de lnverelón- Para meJorar 1a

rentabllldad de algunoe productoe y coloear Ia Compañla

en poeicionee competltlvae dentro deI proeeeo de apertura



económlca, la admlnietraclón ha hecho 1ae proyecclonee de

lnverelón del plan eetratéglco recomendado por aaeaoreg

externoe. EI monto del plan de lnvereión aeeiende, en au

primera etapa, a US$15.000.000 y eeta deetlnado a Io

slguiente:

Ar¡srento de Ia capacldad de producclón de algunae líneae.

Inetalación de equipoe para meJorar la confiabllldad
energética.

Reconverel-ón y modernización de equipoe y an:mento en el
capital de trabajo.

Así mlemo, la Compañfa ha obtenido la probaeión de

importantee créditos con entldadee flnancierae y la
AeaurbIea Extraordinaria de Aeclonietae deI 15 de

dlciembre de 1993, aprobó un aunento del capltal eocial,
Io cual permltlrá contar con loe reeureos necesarloe ¡>ara

flnanciar loe anterioree proyectos de inveretón.

3-11-2 Afugtee por lnflación- La Compañía aJuetó auel

eetadoe flnancleroe a partLr de enero de 1gg3 conforme a

lo eetableeido en loe decretoe 2912 de 1gg1 y ZOTT de
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1992; para eI año de 1992 efectuó loe aJusüee por

lnflaclón de acuerdo con el decreto t744 de Jullo de

1991. De haberee uü1I1zado el decreto 29LZ y 2077 eI

efecto hubiera sldo eI elgulente eobre Ioe eetados

financieroe de 1992:

Menoree lngreeoe en corrección
Monetario y utilídad neta
Mayor valor en cuentae de orden
Menor valor en patrimonio, propledad
planta y equlpo
Mayor valor correcclón monetarla
diferida
Menor de inventarioe

$ 350.218
2.487 . 811

2.487 .811

76. 439
273 .439

En 1993 Be aJuetó e1 mayor valor de las cuentae de orden

y el menor valor de1 patrlmonlo contra propiedad, planta

y equlpo. EI efecto de lae otras cuentae fue aeumldo por

loe reeultadoe de1 eJerclclo.

3-L2 AñO 1994

3 - 12 - 1 Análl-ele de log reeulüadoe econónlcoe y

fina¡rciert>a- En 1994 lae ventae netae fueron de 942-097

mlllonee, inferioree en $731.4. Lae caugaa de eeta

dleminuclón fueron, el eaeaso volumen de exportaclón de

mecha de acetato para filtro de cigarrlllo y Ia
euepenelón de la producción de Ia 1ínea de fibra
polieetérica-
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La empreea regietró un lngreeo no operaclonal, a1 vender

parte de BUB actlvoe, 1o que Le permltló fortalecer Bu

eituaclón patrimonial. Fue aef como re regletó una

utilidad deepues de lmpueetoe de $394.9 mlLlonea.

3-L2-Z Proyectos de Ia 1nverelón- Para eI año de 1995,

Ia compañía concluirá loe e1€ul-entee proyectoe:

a) Ampllaclón y modernlzacfón de Ia planta de fllemento

de poliéeter,. Su terminaclón eeüá previeüa para

Junio de 1995.

Eete proyeeto proyecto aportaré 1-500 toneladae

anualee adiclonalee de hilatura y 2.OOO toneladae de

productoe texturl-zadoe. Eeta produceión adlclonal ae

deearrolla con tecnología actualizada, Io cual
ayudará a que Ia contrlbuclón marginal y 1a utllldad
industrlal meJorten loe reeltadoe de 1a Iínea de

poIléeter.

b) Para Jullo de 1995 Ee eonclulrá la prlmera eta¡>a de

Ia recoonvereión y modernizaclón tecnológJ-ea de la
planta de fllamento de nylon eon Ia nueva máqulna

an¡mentará en terminoe anualee en un L4%- Eete nuevo

proceao permÍt,irá una Dayor contrlbueión marginal y
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menores coatog fijoe, 1o cual dará Ia poeibllldad de

competlr eficlentemente con eI producto lmportado.

c) En Ia llnea de acetato fflamento, ¡¡ara Julfo de 1995,

se ftnallzará aI proyecto de modernizaclón de la
planta, Io cual permitirá meJorar Ia calidad de

producto y operar con mayor flexlbllldad para operar

a plena capaeldad cualquiera de Iae doe lfneae de

filamento de acetato y necha para cigarrlllo.

Este camblo operatlvo le dá una fortaleza a Ia Conpañía,

eepecialmente en el mercado de exportaclonee, €I cual

durante éete año eerá abaetecida para atender la alta
demanda que ee vlene preeentando en. eetoe productoe.

La flnancfación de éetoe produetoe ae adelanta
normalmente cor recunsos de 1a Coirporación Andlna de

Fomento. del Inetltuto de Fomento Induetrlal y recursoB

de 1a compañía.

Loe cronogramaa de eJecución e vlenen adelantando en Ia
forma previetar por Io tanto, lae fechae de terml-nación

ee eJecutaran dentro de loe plazoe eetablecidoe.

En cuanto

meJorae de

a

la

}a eetructura prganlzaclonal, eleüemaEi,

produceión actual, procedimientoe y planee
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de reducclón de coetoe flJoe, Ia compafifa durante 1995

eJecutará progranae de trabaJo que Ie permltlrán meJorar

la eficiencla operativa y adminletratlva de todae slre

llneae, para lograr un lncremento en e¡UB reeultadoe

operacionbalee y flnancieroe de 1a Org¡rnlzaclón.

3-12-9 Intangtblee- EI 30 de eeptlembre de 1994, Ia

compañla euecribló doe contratoe de fiducía; el prlmero

eonbre un lote de terreno ubicado en eI munlclp[l de

Sabaneta, departamento de Antloqula, en un área

aproximada de 29.537 Mte2.,Junto con lae conetrucclonee

levantadas eobre el mi-emo; el eegundo eobre cuatro lotee

ublcadoe en eI mlnlciplo de Yumbo en un área aproxlmada

de L76.825 Mte. En loe doe cc¡ntratoe, Ee le concedló a

Qulntex Ia tenencla de 1oe lnmueblee.

Loe patrlmonloe que Be conetltuyeron con loe anterloree

bfenee, garan|'.Lzan obllgacloneer adquirldae por Qulntex

Junto con loe lntereeee coruÍentee o moratorÍoe, de tal
manera que el fueren lncunplfdae lae obllgaclones por e1

deudor, 1oe patrlmonioe autónomoe efrven de fuente de

pago a prorrata de1 valor de Lae mlemae. AI 31 de

dlciembre de 1994, Ioe montoe garantizadoe Bon de

$229.000 en el prlmer contrato y de 4 6.971.000 en eI

eegundo.
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3-12-3 Venta y anendanlento de naquir¡arla. EI 28 de

diciembre de 1994 Ia compañía vendló Ia maquinaria que

conforma Ia lfnea de producclón de llnea y acetato, la
planta fde pollcondeneaclón, Ioe talleree y planta de

fuerxza ubicadoe en Ia fábrlea de Yr¡¡nbo y loe equlpoe de

lae áreae de eevlcloe lnduetrlalee, mantenlmlento y

laboratorio de Ia fábrica de Sabaneta. EI coeto neto en

Iibros de loe activoe vendidoe ea de $ 1-631.481. EI

preclo de venta aecendló a Iae suma de $9.800-0OO

pagaderoe aef: Ia suma de $980.000 en eI momento de }a

ventay eI ealdo, o Bea, Ia auma de $8.820.000 a cinco

añoa, pagaderog en 10 cuotae eeneetralee. Por egta

o¡leraclón, Ia compañía regietró una utilidad
extraordinaria de $8. 168.519.

En la mfema feeha, Quintex S.A. tomó en arrendamlento l>or

e} términbo de 6 meeea, promogable automátfcamente por

el miemo período Ia maquinaria vendida. El canon de

arrendamiento quincenal eB de $ 58.000 y ae aJuetará

anualmente en Ia proporclón máxima que autorice e1

gpblerno, tenlendo en cuenta el lnldlee de precloe al

coneumidor aI año calendarlo lnmediatanente anterlor.



4. CO}TENTARIOS A HANUFACAURA Y T{ERCADOIECIIIA

4-L Af,O 1988

4 - 1- 1 tlanufactura- Un total de 11523 - I tone ladae de

flbras textlles fueron producidae, cantidad lnferlor en

5% ¡nenor a la del año anterlor, ref leJando la menor

demanda de loe filamentoe contlnuos, partlcularmente el

de polieeter. La operaclón de Ia planta de flbra corta

polieetérlca por eI contrario, fue práctlcamente a

capacldad atendlendo parclalmente la alta denanda de eete

producto que reguiere de lmportantee volúmenee de flbra

lmportada.

La produceión de r¡echa para filtroe de cigarrilloe
ar¡r¡enüó a 2-745 toneladae, un 299l con reepecto aI año

anterLor, con Io cual e¡e atendló Ia totalldad de la
demanda naclonaI, permitiendo ademáe Ia exportaelón de

839 toneladas. Lae invereionee hechae l>or eI ejercicio
anterior para elevar Ia calidad del producto a nlvel
lnternaclonal se vieron anpliamente juetificadae.

Parte funda:r¡ental de lae actlvldadee

conetituyó eI ¡>rograma de reducción

fabrlcacl-ón 1a

eoetoe a todo

Unlvrnidrd Autónoma de 0ccidenle

SECCION BIBLIOTTCA

de

de



?(i

nl-vel, prograna que durante aI año alcanzó Ia auma de $

1O9 nillones.

Importantee proyeetoe iniciaron oPeracionee y fueron

eapitalizadoe durante 1988 deetacándose nuevag máquinas

para texturlzar I>or fricción y compactar filamentoe de

nylon y polleeter, equipos para filtración aeó como

au¡nento de eapacidad y corte de gránuloe en Ia planta

productora de polímero de polléeter.

4-L-Z l{ercadoüecnl.a- EI mercado nacional textll durante

1988 y eepeci-almente en e1 área de filamentoe continuoe,

ee callfica regular Ia mancada Preferencla en Ia r¡oda por

lae telas planae de algodón 100%, 9ü€ earaeterlzó el año

87 y prlneipioe del 88 y gue había venido afectando el

mercado de fllanentoe, se deeplazó haela el teJido de

punto en mezclae de algodón, Poliéeüer E¡Pun y vlecosa en

detrlmento de dieho mercado-

A lo anterior e¡e agrega el hecho de que durante todo aI

año ee regietró un aumento continuado, güé en añoe

anterlores Be habfa logrado dieminuir graclae a medidae

enérgicae del Goblerno-
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4-L-2-L Ventae naclonalee. Lae ventae en eI mercado

naclonal eetán divldldae en doe grupoa: textllee y no

textllee.

En produetoe textilee, (filanentoe de polléeter, nylon,

acetato y fibra cortada de poliéeter), Ia venta neta

alcanzó la cifra de $9.638 millones, 9rl€ repreeenta un

aumento del t5-4% con relaclón a 1987. Sln embargo en

cuanto a volúmenes de venta E e refiere hubo una

dieminución del 8-5% en eetoe productoe.

Eetoe productoe no textllee (mechae para clgarrillo), la

venta neta aecendló a la eluma de 82-826 millonee,

aumentando en un 28-4% con relaclón a 1987. EI volumen

de venta prácticamente no tuvo variaclón con reepecto a

1987, reflejando e1 efecto del contrabando de clgarrilloe
que paulatinamente ha venido incrementándoee en loe

últimoe añoe-

4-L-2-Z Venüae de exportaclón- Suintex exportó
fllar¡entoe de aeetato y Nylon, fibra cortada polleetérica
y r¡echa para filtroe de clgarrilloe ¡>or un valor de US$

5-1 mlllonee, auperando ampliamente lae proyecci.onea.

Eeta clfra repreeentó un aumento del t22% con elación a

1987 -



4-2 AñO 1989

4-2-t l,la¡rufactura- La producción total neta extruida

durante 1989 fue de 13112.1 toneladae, clfra que

repreeenta un t3-7% de aumento eobre el año anterior.

Hubo aumentoe i-mportantee en la producción de poliéeter

filamento y mecha para filtroe de cigarrillo y

diemlnucionee en acetato. La clfra mencionada lncluye

produeeión de acetato de filar¡ento y mecha de acetato

para exportación, cuyo volumen aumentó en un 57 -5%,

porcentaie gue refleJa Ia contolldaclón de eetoe

productoe en loe mercadoe internaclonalee graciae a au

exeelente calidad-

La produetlvidad de Ia planta de gránuloe de polléeter,

fue nuevnmente aumentada para llegar a 7.600 toneladas

anuales 1o cual arudó a meJorar Ia rentabilldad de fLbrae

polieetérlcae -

Una vez máe se hízo eepecial énfaels en la producción y

desarrollo de programag de reducción de coetos en todae

lae actividadee de fabrlcación loe cualee contribuyeron

eon $124.4 urlllonee al anr¡¡ento euetancl-al de un operación

de Ia conpañla.
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D¡rante eI año Be adelantaron Lmportantes proyectoe de

inverelón para fncrementar la capacldad de producclón de

mecha para flltros de clgarrillo, para modernlzar

algunoe equlpoe de extruelón de filamento de polléeter y

para dotar Ia fábrlca de Yumbo de equÍ-poe adleLonalee de

generación de vapor.

4-2-Z Hercadotecnla- EI comportamiento del eector

textll fue aceptable en 1989, aunque durante un perlodo

del afio lae ventae tanto de la induetria como del

comerclo ae vieron afectadae por problemae de orden

público en eI pale.

De otra parte, la marca preferencl-al en Ia moda durante

1987 y 1988 por productoe manufacturadoe en 1OOX algodón

y mezelae con otras fibrae, alcanzó au punto de

eaturaclón debldo a loe altoe coetoe de eetoe produetoe,

abriéndole oporüunidad de recuperación a loe filementoe

continuoe de menor precio, para aüender un eegmento de

mercado máe popular.

4-2-2-t Ventae naclonalee- La ventas de produetoe

textllee (filanentoe de poliéeter, aeetato, nylon, y

fllamento cortada de poIléeter) fueron 1oe $13-065

millonee, 1o que repreeenta un incremento del 369( con

relaci-ón a lae regletradae el año anterior y un aumento
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deL 5% en aug volúmenea comparadoe con 1988.

En productoe no textflee (mecha Para filtroe de

cigarrlllo), al venta botal-Lzí Ia suma de $3.618 mlllonee

que repreBenta un lncremento del 2896 con reepecto a 1988

pero con una dleminución en e} volumen de ventae de1

8-5%.

Cabe deetacar que eeta baJa en e1 volumen de ventae E¡e

debe a un notorio incremento en eI contrabando de

ctgarrilloe gue en loe últirros añoe ha venido ganando

participaclón en eI mercado, alcanzando ya cifrae de 35%

eomo 1o expreaan con gran preocupación lae compañlae

tabacalerae naeionalee -

4-2-2-2 Ventae de ex¡rortaclón- Lae ventae de exportaclón

totalizaron US$9.1 mlllonee euperando en B0% la clfra de

1988 y cuadruplLeando nueetrae ventae con reepecto a

1987.

Eetae cifrae indlean elaramente el reeultado de un gran

eefuerzo para penetrara con todoe nueetros productoe en

loe nercadoe internacionalee, Iogrando Bu acePtación en

condicionee de abierta competencla.
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4-3 Af,O 1990

4-3.1 l{anr¡factura- La produceión total neta extrulda

aecendió durante el año a L2272-Z toneladae, Volumen

práctieanente igual al deI afio anterlor. Hubo aumentoe

en los tree fj-lanentoe, acetato, poIléeter, nylon, con

dleminueión en fibra corta de polléeten-

D¡rante 1990 ee aeignaron recureoe para lnverelonee fiJae

que ascendleron a $890 millonee con los eualee ae

adelantaron proyectoe de modernlzaclón y de lncremento de

productivldad. En efecto en eI eegundo eemeetre entraron

en operación dos máqulnae tipo POY lae cualee

reemplazaron e1 tipo conveneional de hilatura permitlendo

ademáe un ¡r¡ayor volunen de producción de aproxlmadar¡ente

4O0 Tone,/año - En el mee de abril ae termlnaron de

inetalar la gexta Iínea de mecha que aporta 60 toneladae

adicionalee aI año, reemplazando la capacidad egulvalente

de acetato filanento.

Ael mlemo ae invirtló en egulpo y ae hleieron
¡nodiflcacionee para aumentar Ia produetivldad en la
planta de gránuloe de poliéeter, proyecto eete que aporta

L -2OO Eon/afro adicionalee.
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Loe progra¡naa de reducción

de fabrlcacLón e¡umaron

contrlbuyó a1 lmportante

operaclón de Ia compañía.

de costoe en lae activldadee

$126 nlIloneB, clfra qlue

aumento €n }a utlLidad de

4-3-Z llercadotecnia- E} año 1990 ae caracterlzó Por un

seneible crecimlento en las exportaclonee colombianae de

confeceionee, á1 paaar de US$510 millonee en a1 año

anterlor a US$600 mlllonee, Io gue permltló, 9ü€ a pegar

de problemae de orden público, la induetrla haya tenldo

un buen deeempeño-

4-3-2-L Venüae naclonalee- Las ventae de produetoe

textllee aecendieron a $18.394 millonee de peeloe¡,

euperlores en 40% a lae de 1989

En mechae para filtroe de clgarrlllo, lae ventae fueron

de $4-556 mlllones de peaoa que repreeentan un aumento

del 26%fi sobre lae de 1989. Este Producto continúa

eiendo afeetado por eI eontrabando de cigarrllloe-

4-3-2 -Z Venüae de exportaei.ón- Por eegundo affo

coneeeutivo ae exportaron productoe por valor de US$ 9.0

rnillonee, gu€ en peaoe representaron un an¡srento del 31'f

con re€rpecto a 1989 -
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4-4 AñO 1991

4-4-L l{arrufactura- La producclón total extrulda durante

el año fue de 13388 toneladae, euperlor en 9.1 reePecto

del volumen producido en 1990. Loe aumentoe 8e

regietraron báeicamente en mecha de acetato, fllamento de

poliéeter presentándoee una dl-eminución en filar¡ento de

acetato, poP razonee de mercado.

D¡rante eI año Qulntex efectuó lnvereionee Para an¡nentar

la eapacidad de producclón de fllamento rfgido de

polléster y de hilaza compacüada de nylon-

Por otra parte ee adelantaron y eoncluyeron en€tayog Para

aunentar 1a productividad de l>lanta de policondeneación,

con el fin de lncrementar la eaPaeldad de produeclón en

1-200 toneladae anualet en el primer trlmeetre de L992-

Con en fin de dar cr.¡npllmlento de dar cuntpllmlento a lae

dispoeicionee gubernamentalee gue regulan Ia proteeción

de1 nedio ambiente, Bé lnvlrtió Ia auma de $70 mlllonee

en la eJecuclón de proyectoe de tratamlento de aguat

residualee -



Loe programaa de reducclón de coetoe y meJora de

uüll1dadee adelantadoe al todas lae áreae de Producción

totalizaron $235 millonee¡ gue indudablemente

contribuyeron aI lmportante aumento en la utllidad

operaclonal de Ia empresa-

Eete propóelto 1o conetituye Ia optlmlzael6n de la

productividad, entendi-da como la relación exletente entre

loe reeultadoe alcanzadoe en la oPeración y loe recuraoa

utllizadoe. La mayor producttvidad Permlte ofrecer aI

mercado precloe competltivos y de Paao aaegurar ]a

rentabilidad de la empreea. Para lograrlo ee adelantaron

acciones en diferentee c€mpoe, baeadog en el meioramlento

continuo de todoe loe ¡>roceaoa con eI fln de obtener eI

mayor rendimiento deI equipo lnetalado y Ia reducclón de

coetoe de producción.

Eetae acclonee fueron un comPlemento de loe Progranacl

gue contenpla el Sistema de Calldad integral. Eete

eietema eeta fundamentado en Ia filoeofía de meioramlento

eontlnuo de Ia calidad y eeta eneaninado a aEegurar que

loe productos cumplan eon loe reguerimlentoe de loe

clientee.
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La productivldad y la calldad eon loe doe pllaree eobre

Ioe que ee baea Ia eetrategla para Ber competftlvoe.

4-4-2 Hercadotecnia-

4-4-Z-L Venüas nacl.onaleg- No obetante lae medldae

gubernamentalee en materia canbiaria, se fortalecleron

lae exportaciones de telae y confeccl-oneE hechae por los

clientee, e€rpecialmente en 1os eegmentoe de trlcot,

raeehel y teJido de punto circular, 1o cual perml-tió una

demanda eetable de filamento de poliéeter y fllamento de

nylon-

Lae ventae netag de flbrae textllee que eomprenden loe

fila¡nentos citadoe, Ia fibra de polléeter y eI flla¡nento

de acetato, aecendieron a $23450 millonee, euperiorea en

un 27% a lae de 1990.

En meeha de acetato para flltroe de clgamlllo lae ventae

tuvi-eron un valor de $6.459 milloneer gü€ repreaentan un

an¡nento del 42% con relación aI año anterlor, graciae a
su incremento en eI eonEu¡no.

Ur¡nt¡¡¿tC Adtro¡n¡ de Octidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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4-4-2-2 Ventae de exr¡ortaclón- Lae ventae de acetato y

fila¡ento de nylon a varioe paleee, aecendleron durante

eI año de 1991 a $1.602 millonee y lae del mecha de

acetato a 84-t22 ¡oillonee, Para un total de $5-724

millonee, auma equivalente a US$g.5 millonee, elfra

ligeramente euperior a Ia del eJerclclo anterior. Se

hlcleron exportaciones a Ecuador, Brael1, ChlIe'

Venezuela y China.

4-5 AñO L9/g.2-

4-5-1 l{anrrfacüura- la producclón total neta extrulda fue

de 9813.0 toneladae, clfra lnferlor a Iae 13399.O

toneladae producldae en eI año anterlor, dlemlnuclón

ocaeionada por eI confllcto laboral. D¡rante un Período

trabajado, sln embargo, la planta de polléeter flla¡nento

operó práctlcamente a eapacidad eon el fln de atender el

volunen de eetoe productoe requerido Por la lnduetria

textil -

Graclae a la vereatilldad exletente en loe equlPoe que

fabrican acetato fllamento y mecha, fue posible ar¡r¡entar

la produeeión de} filanento para atender Ia crecienüe

demanda de lae exportacionee.



:t.ü1.

La lmperloea neceeidad de aer comPetitivoe en precloe

con productoa elmÍlaree lmportadoe, requlrló Ia mayoreg

eefuerzog para dlsmlnulr coetoe en lae áreae Productivag.

EI progra¡na formal eetablecido en Ia emPresa deede hace

varioe añoe, arroJó en 1992 una reducclón de coatoe y

gaetoe fiioe de $3OO-6 r¡lIlonea-

Con eepeclal énfaele Be continuaron loe Programag de

meJoramlento contlnuo, indfepeneablee Para aumentar Ia

productivldad de todoe loe Proceaog orientadoe aI eletema

de calldad lntegral que cr¡srpl!ó cuatro añoe de eJecución

en la empreea.

4-5-2 Hercadotecnla

4-5-2-L Ventae nacf-onalee- Durante 1992, 1a

modernlzaclón y exPanelón de 1a induetrl-a textil

nacional, 9ü€ vio en Ia apertura una oportunidad. Se

eetima que unots 78 rrillonee de dólaree fueron invertldoe,

cifra que eerá euperada ar¡plia.rrente durante 1993-

En fllanentoe de polléeter y nylon eiguieron Predomlnando

loe eegmentoe de üricot, raechel y mediae de muJer,

orientando un gran porcentaie del eonsumo a Productoe

deetinadoa a loe mercadoe de exportación.



EI creclmlento de éstoe eegmentoe ha creado un défielt de

éetae hilazae y ea aeí como en L992 ae imPortaron 4.080

toneladae en 1993 y un déflcit de 3.400 toneladae, que

habrá que importar mlentrae ee materiallzan loe eneanchee

proyectadoe por loe productoree de ffbrae elntétleae

nacionales.

Lae ventae netae de flbrae textilee que comprenden

filamentoe de poliéeter, nylon, acetato y fibra de

poliéeter, aecendieron a $ 25.7t1.6 ml-llonee de Peaos'

cifra similar a la del 1991, 9üé se vio afectada Por la

prolongada huelga.

En mecha de acetato para ftltro de cigarrillo lae ventas

netae sunaron $2.600-0 millones, cifra gue refleJa loe

problemas de demanda gue tienee loe productoe de

cigarrilloe naeionales Por el contrabando, ademáe de la

dieminución de precloe que Be requlrló Para competir con

la mecha lmportada-

4-5-2-2 Ventae de exrprtaclón- En general lae ventae de

exportación 6e vieron afectadas por e1 goblerno en

materla de devaluación y disminuclón de lncentlvog,

slendo el máe notorio Ia dieminución del CERT que paeó de

nivelee de L2 v 8% a nlveles de 4%-
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Lae exportaclonee en t992 alcanzaron Ia clfra de 8.1

ml1lonee de dólaree frente a 9.5 mlllonee de 1991,

reducción que ae explica báetcamente por eI período de

huelga y una receelón mundlal en ]a demanda de mecha de

acetato, partieularmente en Ia chlna. Como punto

poeltivo vale la pena mencionar eI repunte en lae

exportaciones de acetato fllamento que aumentaron de 2-A

millonee de dólaree en 1991 a 3.4 millonea en 1992.

4-8 AñO 1993

4-6-1 Harrufactura- Un total de LL784-Z toneladae netae

fueron extruldae durante el año euperando eI Período

anterior en un 19.8f .

La eeneible baJa de rentabllldad en lae diferentee lfneae

por la lmpoelbllidad de aJuetar precioe de venta, eiercló

enorme preelón para reduclr loe coetoe varÍablee y flJoe

de fabricación y los gaetos generalee- En concordancia

con eeta neceeidad, eI progra¡na de reducción de coetoe

formalmente eetablecido, fue reeetructurado para obtener

nayoreg beneficioe que alcanzaron la Buma de $466.6

millonee durante 1993. Eeta labor ea de prlmordlal

importancia en el futuro, con énfaele particular en Ia

coneecuclón de materiae prlmae a precioe máe bajoe, aeÍ
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como eI estricto control y gaatoa flios.

Por otra parte, la emPreaa adelanta un plan Para

reemplazar Ia energía e}éctrlca comPrada Por la Fábrlca

de Yur¡bo a }a red naclonal que actualmente alcanza e} 4A%

de Buel neceeidadea, 1a cual Por aue freeuenteg

lntemupclonee cauga eerloe perJulcloB a Ia Producclón-

4 -A -Z Mercadotecnla

3-6-2-1 Venüae naclonalee- La demanda de los fllarientos

de poliester y acetato contlnuó en buen nivel no obetante

las diflcultadee preeentadae Por la comPetencla deeleal

de telas y confeccionee importadae. Lae ventag

nacionalee de diehoe fllamentoe y de fibra corta de

poliéeter aecendieron a $31.831.7 millonee de Pegos,

23.8% euperioree a la de 1992. Tri-cot, raechel, tei ido

de punto clrcular y calcetería fueron loe eegmentoe gue

llberaron el ueo de eetae flbrae.

Por no exletlr euflclente capacldad lnstalada en el Pale

o no fabricaree algunas eepeeialidadee, BE imporüaron

eerca de 5-000 toneladae de filamento de poliéeter y

2.100 toneladae de fllamento de nylon-
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A nivel volu:nen y rentabilidad, Ia mecha Para filtroe de

cigarrllloe fue 1a máe afectada. La lnduetrÍa

clgarrillera ante la lmpoelbllldad de competir con e}

contrabando , compró eolamente un 5896 deI volumen

proyectado; por eeta raz6n }ae ventae totalizaron

únicamente $2 -644-1 milloneg.

4-A-2-2 Exportaciones- Lae ventae de filamento de

aeetato, producto Poeicionado en eI nercado de1 Brae11,

aleanzaron en 19893 un valor de $6.3 millonee de dó}aree,

euperando ampllamente la clfra de $3.4 mlI]onee de

dóIares del- año anterior. Aeí mismo ae lncrementaron las

exportacionee de filamento de nylon que llegaron a $74O

mil dólaree, meiorando Ia cifra de $552. r¡il dóIaree de

L992 -

No obetante 1o anterior, lae exportaclonee totalee de Ia

Empreea regietraron un deeeeneo, I>ueg el total de $7.8

millonee de dólaree reeultó inferlor a loe SB.1 mlllonee

de L992, como conaecuencla de la calda experimentada Por

Ia mecha de acetato, tanto en preclo mundial, Vd gue

Europa Oriental y Chlna reduieron de manera eustaneial

arrB comPraEl.
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4-7 1994

4-7-L llanrufactura- Un total de 10108.8 toneladae fueron

producidae durante el año,dleminuyendo en un L4-L%eL

volumen fabrl-cado eI año anterior- El menor volumen

obedecló princlpalmente ,a Ia neceel-dad de dleminulr

inventarioe de productoe terminadoa y ala euePeneión de

operacionea en Ia planta de flbra corta polieetérica-

Deepuée de varioe de eetabllldad en !a dleponibllidad de

materlae primae para la fabricaclón de flbrae

sintéticae ,durante el último trimeetre loe preeioe del

ácido teref tá1i-eo, eI monoetilenglicol, eubieron

abruptamente como coneecuencia de la eacaeez que Ee

presentó a nivel mundial, PoP Ia mayor demanda y Por loe

dañoe en a}Éx1nae unidadee productoraB. Eeta tendencia

de baja dieponlbilldad y altoe precioe' aegrlramente

contlnua durante 1995.

Para atender la mayor demanda de filamento de

poliéeter, se inetalaron tree nuevats texturlzadorae,

aunentando la capacidad de éste Proceao en un 38%- Por

otra parte Ia compañía adelanta un enBanche de 1000

toneladas anualee en Ia planta de polléeter fila¡¡rento'

que lnlciará producclón en eI eegundo trlmeetre de 1995.
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De eepecial importancia para las actividadee de

manufactura de Ia comPafiía, fueron loe contratoe para el

euminietro de tecnología firmadoe en Hoeecht Celaneee,

para loe productoe de acetato y con Noy Val Leeina,

para loe de nylon. Ambae emPresae aon llderee

mundlalee en Étug reepectivae llneae y PermltÍrán }a

producción de filamentoe óptima calldad-

La impoeibilidad de aumentar preci-oe en ProPorclón que

compeng¡e el aumento de coetoe y gaetoe flJog gue crecen

aI 'ritmo de Ia lnflaclón lnterna' ha hecho

Índlepeneable Íntenelflcar loe eefuerzos en bueca de

reduclr coetoe y gaetoe. Dentro de ee¡a actividad'

eetán adelantándoee programac de relngenieria para

optimizar loe recuraos eon que euenta la compañía-

4-T -2 llercadotecnLa-

4-7 -2-L Ventas naclonalee- Lae ventas de loe tree

filamentoe que produce Ia empreEa para eI mercado local,

aecendieron durante el último año a $31.26L-5

mlllonee, rrn L-2% inferioree a lae de 1993-

Ee neceearlo indlcar que en 1993 Quintex vendió L-ZLZ

toneladas de fibra corta polleetérlea, producto cuya



r.ütt

fabricación ae euependló a Prlnclploe de 1994, Por no

aer rentable. Eeto repreeentó una dlemlnución de

ventae nacionalee de1 4-8%. Adlclonalmente, Para

competlr con lae imPortaclones, log PrecLoe eó1o

pudieron incrementaree en baJo PorcentaJe-

Por rlr parte, Iae ventae de mecha Para filtro de

cLgarrlllo pop un valor de $3.O44.7 nllIonee¡

aumentaron en volunen con relaclón aI año anterlor'

en un L2-8%. Loe fabricantes de elgarrllIoe

estlman que ha habldo alguna reactlvaeión de eeta

lnduetria, pero no a loe nlvelee eaperadoe, a talz de

Ia reducclón de 1oe lmPueetoe dePartamentalee a1

clgarrlllo -

4-7 -2-Z Exl¡ortacLonee- La reactlvaclón de la economla

det Braeil y el meJor comPorta¡nlento del gnuPo andino,

permitió exportar un total de US$8.8 mlllonee,

euperando en un t5-8% Iae exportacionee de 1993-

Loe filamentoe de acetato y nylon fueron loe PrinclPales

productoe vendldoe en el exterlor-

Para 1995 la demanda de aeetato fllanrento por parte de

la clientela braeilera Ee incrementó un promedio de

180 toneladae/mee en 1994, a 32O tonelada/mee. Eete

crecimiento obedece fundamentalmente a la buena calldad



y al Bervlclo técnico que e¡e ha brlndado a loe
productoree braelleroe. Loe anterloree factoree eur¡adoe

a Ia competitivldad de precioe, garantlzan a.mplia¡¡ente

la venta de acetatoe de fllamento, a plena capaeldad

de producclón. Hacj-a flnalee de 1994 Be reportó un

an¡nento muy lmportante en Ia demanda mundlal de Ia

meeha.

thlrnldrd A¡tÚnoma de 0ccidmtc
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