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Introducción  

 

En el presente documento se pretende profundizar en la caracterización del 

impacto que ha tenido el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos 

específicamente sobre el sector textil  colombiano. Desde que el acuerdo estaba en 

negociaciones para entrar en vigencia las opiniones acerca de esto fueron bastantes 

dividas, ya que algunas opiniones fueron que Colombia iba a poder ser un país más 

desarrollado por poder entrar a Estados Unidos y tendría un aliado para su economía, 

como otras fueron que sería una amenaza por ser EE. UU un país tan potente y producto 

en la industria. Sin embargo, este sector tiene una serie de varias ventajas, ya que es su 

totalidad no depende fenómenos naturales y permite la creación del valor e innovación 

para este. De esta manera el propósito de este documento es hacer un análisis profundo 

sobre el sector teniendo en cuenta la caracterización del desarrollo económico y social 

en los últimos 10 años, en donde encontraremos los retos que afrentas y las 

oportunidades que se abren para el sector textil colombiano.  

Se desarrollará en este documento una bibliografía alimentada por bases de datos 

y académicas para la representación de las cifras. A continuación, hablaremos de la 

estructura del documento; en el capítulo uno se hace la descripción de sector 

identificando su clasificación arancelaria y los productos que se contemplan dentro de 

él, el tamaño del sector, su cadena productiva, crecimiento social y económico del 

sector. En el capítulo dos se hace un análisis de cifras sobre el flujo comercial, empleo e 

inversión con el fin de ver el comportamiento del sector desde el año 2012 al 2018. En 

el capítulo 3 se identifican las oportunidades de negocios que se representan para el 

sector textil colombiano para ingresar al mercado estadounidense.  

 



Resumen 

 

El impacto de un acuerdo comercial en las economías, por lo general suelen ser 

muy generalizados, de esta manera se realizará un análisis más detallado por sector 

económico para evaluar las oportunidades y consecuencias. A través de una 

investigación documental se analizarán los comportamientos de aspectos relevantes del 

sector textil  colombiano como el empleo, el flujo comercial a partir de la entrada en el 

TLC, la inversión y las oportunidades para un mejor crecimiento y desarrollo 

económico para el país.  

Palabras clave 

TLC, acuerdo comercial, crecimiento económico, desarrollo económico, sector textil, 

empleo, flujo comercial, inversión Colombia, Estados Unidos.  

Abstract 

The impact of a trade agreement on the economies, usually they are usually very 

generalized in this way a more detailed analysis will be carried out by economic sector 

to evaluate the opportunities and consequences. Through a documentary investigation, 

the behaviors of relevant aspects of the Colombia textile and clothing sector such as 

employment, commercial flow from entry into the FTA, investment and opportunities 

for better growth and economic development for the country will be analyzed. 

Key words 

FTA, trade agreement, economic growth, economic development, textile sector, 

employment, trade flow, investment Colombia, United States. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la evolución en lo social, económico y ambiental, en el sector textil 

colombiano enfocado al empleo, el comercio y la inversión desde la firma del TLC con 

Estados Unidos desde el 2012. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

No. 1: Describir el sector textil en Colombia y su relación con el Tratado de libre 

comercio Colombia-Estados Unidos, teniendo en cuenta las dimensiones económicas 

sociales y ambientales. 

No. 2:  Identificar la evolución del sector textil en cuanto al empleo, el comercio y la 

inversión en Colombia que se tienen en el sector textil dentro del TLC que se tiene con 

Estados Unidos. 

No. 3: Establecer las oportunidades y la orientación que se deben tener en los diferentes 

factores, que contribuyen con la participación del sector de textil en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

  



Problema de Investigación  

 Un acuerdo comercial en la economía a veces tiende a ser medido de forma 

general lo que lleva a tener una concepción errada de lo que en verdad es un acuerdo 

comercial. Por lo tanto, se realiza una investigación a profundidad por el sector 

económico para ver de que manera influye si negativa o positiva. Por esta razón se 

analizan aspectos relevantes del sector textil colombiano a partir de la entrada en vigor 

del TLC.  

Pregunta problema  

¿Cuál es el impacto generado en el sector textil con la firma del TLC con Estados 

Unidos y que oportunidades de crecimiento ha generado el tratado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

  

En este trabajo se empezará hablando del Comercio Internacional, dando las principales 

teorías por los diferentes autores que exponen sobre ella.  

 De esta manera cabe resaltar que la teoría de Michael Porter es bastante 

significativa a la hora de realizar un TLC con algún país, puesto que él se basa en la 

estrategia y la competencia y allí mismo la ventaja de competitividad ha de ser única en 

su sector, sin embargo la empresa debe emplear 3 vías necesarias para llegar al éxito, 

empezaré hablado sobre la estrategia de liderazgo en costes, en esta estrategia se debe 

tener en cuenta a la hora de vender los productos o servicios, tener un precio adecuado, 

debe tener una calidad aceptable, se basa en la creación de economías de escala en todos 

los pasos del proceso empresarial. 

La segunda es la estrategia de diferenciación en donde se basa en dotar al 

producto o servicio de una cualidad única en el mercado para que de esta manera sea 

valorada de forma positiva por los consumidores, de acuerdo a esto la cualidad única 

puede apoyarse en todo tipo de características que lo hagan un producto llamativo, ya 

sea en su diseño, atributos técnicos, desempeño o atención al cliente.  

Su tercera estrategia va dirigida al enfoque que se debe centrar en un segmento 

del mercado específico, allí sería que a la hora de realizar el TLC miremos que país 

pueda ser atractivo para crear productos y servicios especialmente diseñados para 

responder a sus necesidades y preferencias. 

No debemos dejar atrás la teoría de Adam Smith que hace referencia a que un 

país siempre tiene ventaja absoluta sobre otro por sus condiciones naturales o por cómo 

se ha desarrollado su economía, de acuerdo a esto se comienza aceptar que la oferta y la 

demanda son las fuerzas que asignan de mejor manera los recursos que debe utilizar la 

economía para lograr mayor riqueza. En su obra de La riqueza de las naciones, este 



filósofo plantea que “Se debe analizar el impacto de la protección a las importaciones y 

la promoción de las exportaciones en toda la economía y concluye que, si bien la 

protección beneficia a una industria determinada, exige la orientación de recursos a esa 

producción, lo que se deriva en una menor protección, ya que los recursos utilizados en 

esta se pueden repartir de manera diferente y así producir una mayor cantidad de 

bienes”. (Ronderos, 2012)  

 Entonces de acuerdo a esto se puede decir que uno de los objetivos de los 

tratados de libre comercio es precisamente que a la hora de hacer el tratado un país se 

puede beneficiar o en dado caso los dos puedan sacar provecho teniendo así una ventaja 

sobre el otro, sin lugar a duda esta ventaja de Adam Smith es muy precisa porque 

tenemos que ser conscientes que no siempre los dos van a salir beneficiándose por aquel 

tratado.  

Es muy importante resaltar la ventaja comparativa por David Ricardo, en donde 

se basa del intercambio y explica que los países deben conocer que producen más y aún 

más importante que bienes están recibiendo a cambio y las capacidades que tienen para 

producir estos. Así que por lo tanto debemos tener en cuenta cómo vamos a manejar 

nuestro mercado y productos a la hora de firmar un TLC y de esta manera tener una 

ventaja sobre el otro ya que como lo mencionaba anteriormente, debemos saber cuál es 

nuestro producto “estrella” y así mismo sacar ventaja de él, porque se está fabricando a 

menores costes, menor tiempo y una alta calidad.  

El modelo de Heckscher-Ohlin desarrollado por el economista sueco Bertil 

Ohlin en 1933 formuló la teoría de la ventaja de los factores o también llamada como la 

Teoría de la dotación de los factores, esta teoría nos habla de que cada país tiene una 

dotación de factores diferentes, lo que nos quiere decir que algunos tienen abundancia 

relativa en capital y otra abundancia relativa en trabajo, lo que quiere decir mano de 



obra. En otras palabras, algunos ganarán con el comercio, otros perderán, pero los 

efectos netos tal vez sigan siendo positivos. (legiscomex, s.f.) 

La inversión extranjera directa es una de las variables más dinámicas y 

representativas de los negocios internacionales, misma que ha venido cobrando 

relevancia en los acuerdos firmados por el gobierno colombiano en las últimas décadas. 

A dicha variable se le considera una de las principales y posibles fuentes de 

financiamiento para las economías emergentes; y de acuerdo con la teoría keynesiana, el 

incremento en la inversión es uno de los factores de crecimiento económico más 

relevantes ya que ésta se sustenta en el ahorro. 

 Existen etapas de los procesos de integración, este está constituido por cinco 

etapas que son la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión 

económica y la comunidad económica o integración económica total. Estas etapas 

consideran que la economía internacional es un fenómeno de tipo comercial, en el cual 

hay ciertos aspectos como lo son el comercio de bienes y servicios, pagos 

internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y 

seguros, entre otras. A continuación, describiremos estas etapas.  

a) Zona de libre comercio  

Comprende la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a las 

exportaciones e importaciones de bienes que son originados de los Estados 

miembros del área, al tiempo que cada uno de ellos mantiene sus propios 

aranceles frente a terceros. 

b) Unión Aduanera: 

Los Estados que conforman el área de libre comercio establecen un 

arancel externo común frente a terceros países, esta requiere de mayores 

esfuerzos de negociación y acuerdo. 



c) Mercado Común: 

Es la existencia de una unión aduanera, pero además requiere de la 

liberalización de los factores productivos, pues no se limita únicamente a las 

mercancías, como es el caso de los dos estadios anteriores. En este sentido, el 

mercado común implica la liberalización efectiva de mercancías, personas, 

servicios y capitales, por lo que no existen obstáculos. 

d) Unión económica: 

La unión económica supone un grado más avanzado en el proceso de 

integración económica regional. En efecto, la realización de ésta implica la 

existencia previa de un mercado común, pero además que haya armonización de 

las políticas económicas de los Estados miembros. 

e) Integración económica total: 

La integración económica, finalmente, implica la aparición de una 

autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria 

y cambiaria. 

Concluyendo así todas las integraciones económicas, podemos deducir que estas 

buscan la competencia en el conjunto de los países miembros, ya que, a través de una 

mayor competencia, la inversión debe acelerarse y provocar una vital realización de las 

economías de bloque, así mismo ayuda el bienestar social. “Los objetivos de la 

integración económica pueden resumirse de la siguiente manera, la primera preservar la 

paz y la seguridad y la segunda poder suficiente para determinar los términos de 

intercambio-precios internacionales” (Venezuela, 2014)  

 

 El objetivo del TLC es la inclusión de Colombia en el mercado estadounidense 

con las relaciones bilaterales que pueden promover los intereses económicos 

comerciales de cada país, incentivando la inversión. Pero hablando en términos 



generales se busca brindar y apoyar a los inversionistas a un ambiente de negocio más 

estable, así de esta manera lograr que el acuerdo sea favorable para prestación de bienes 

y servicios y proporcionar ganancia para ambos países.  

 El TLC con Estados Unidos, entró en vigencia el 15 de mayo del 2012, de 

acuerdo a esto el sector textil se ha beneficiado mucho, ya que muchas empresas han 

podido recuperar clientes y socios. El hecho de que Estados Unidos importe entre 

104.199 millones de dólares en productos de la cadena de algodón, fibras, textiles que 

representa un gran mercado potencial para el sector colombiano. 

 El impacto que puede generar el TLC para Colombia es bastante significativo, 

puesto que es un crecimiento económico para el país de 0,48% adicional y de esta 

manera se puede esperar que dentro de 5 años haya empleos y baje el porcentaje de 

desempleo, convertirse en un país medianamente competitivo, teniendo un bien común 

que es generar ingresos.  

 La importancia de firmar tratados de libre comercio, constituye un medio eficaz 

y eficiente para promover el entorno estable y sostenible sin barreras para el comercio y 

la inversión, para que de esta forma se pueda garantizar el acceso de productos y 

servicios del país a los mercados externos. De esta manera se puede evidenciar que la 

economía del país crezca y aumente la comercialización de productos nacionales.  

Los beneficios potenciales de firmar tratados de libre comercio son: 

1. Un aumento en la tasa de crecimiento económico y por tanto, en el nivel de 

ingreso pre-capital, así como en el nivel de bienestar de la población. 

2. Una expansión significativa de las exportaciones, en particular de las no 

tradicionales. Un aumento de la competitividad de nuestras empresas, gracias a que es 

posible disponer de materias primas y de bienes de capital a menores costos. 



3. La creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora y del 

incremento de la competitividad.  

4. Una mayor diversificación en la composición sectorial del comercio exterior 

colombiano.  

5. Un flujo significativo de una nueva inversión extranjera, con repercusiones 

favorables en el volumen de exportaciones y la transferencia de tecnología. (Las 100 

preguntas del TLC , 2004). 

  El impacto que tiene el TLC entre Colombia y Estados Unidos es tan grande 

que las empresas colombianas se han planteado que tendrán un obstáculo y a la vez un 

reto muy grande en su actividad exportadora, ya que contamos con una baja capacidad 

de producción que tenemos para atender un mercado que les demande un volumen 

bastante alto. Qué, aunque cuenten con un producto innovador y de buena calidad, 

pensar en ingresar a Estados Unidos es complicado, pero retador.   

 Cabe mencionar que el ALCA y el ATPDE, son dos tipos de políticas 

arancelarias adoptadas por parte de los Estados Unidos, por lo cual Colombia no podía 

dejar pasar este aspecto tan importante dentro de una negociación cómo lo es el TLC, 

esta era una política de cero aranceles para algunos productos de los países andinos 

comprometidos con la lucha antidroga, pero esta perdería vigencia para finales del 2001. 

(Hernandez, 2014) 

Debemos empezar con la gestión de abastecimiento en las empresas 

colombianas en el sector textil, ya que es un proceso clave para la productividad y 

competitividad de las empresas. El sector textil colombiano debe tener unas cadenas de 

suministros para poder soportar la sostenibilidad y sus ventajas competitivas a través de 

integraciones como las que he mencionado, ya que se requieren modelos de 

colaboración con los involucrados en los procesos de estas. 



De esta manera, se busca evidenciar las oportunidades que brinda el acuerdo 

comercial con Estados Unidos no solo para que el sector textil se impulse en términos 

de calidad en la manufactura, sino también con la posibilidad de llegar a uno de los 

mercados más grandes y atractivos en el mundo como lo es el mercado estadounidense. 

En el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, se pactan diferentes medidas para 

el crecimiento y desarrollo comercial de ambas naciones, entre ellas, el fortalecimiento 

de las capacidades comerciales como uno de los objetos principales del acuerdo. 

 Actualmente Colombia ha sido reconocida por su fortaleza en productos como 

las flores, derivados del petróleo, café, minerales y banano, sin embargo, posee otros 

sectores que se pueden potencializar a partir del TLC con Estados Unidos. Por ejemplo, 

la industria textil en Colombia se ha venido desarrollando gracias al entorno que según 

afirma Procolombia, se caracteriza por ser un sector eficiente y con prácticas de talla 

mundial. Lo anterior se ha logrado alcanzar a través de un alto potencial en la 

exportación  y que se abren grandes oportunidades comerciales, por cuanto se logran 

preferencias de largo plazo, para productos como ropa interior femenina y la moda en 

general. Sin embargo cuando el sector entro en vigencia los beneficios arancelarios que 

brinda y la suma de cobertura que generan estos beneficios son muy potenciales para la 

industria, puesto que será más fácil a la hora de exportar y en temas económicos 

estaríamos ganando una gran ventaja. Gracias a esto el aumento en los negocios del 

sector serán grandes. (Procolombia , 2012)                                                                                                                                                                 

Desde esta perspectiva, la industria textil  en Colombia tiene la capacidad de tener una 

oferta de exportación de calidad para poder penetrar el mercado estadounidense, y de 

manera simultánea puede tener la posibilidad de seguir desarrollándose a partir de la 

inversión extranjera y la transferencia tecnológica que logre obtener con el acuerdo 

comercial con Estados Unidos. 



Finalmente, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y 

de acuerdo con el desarrollo en Colombia, el país cuenta y actualmente tiene la 

oportunidad de asegurar una posición de mayor ventaja para sector textil, confección, 

diseño y moda en el mercado local e internacional, de esta manera podemos concluir 

que al hacer el tratado de libre comercio podemos tener un crecimiento bastante 

significativo, del cual debemos sacar provecho y así mismo se va promoviendo el 

empleo.  

De esta manera, se busca evidenciar las oportunidades que brinda el acuerdo 

comercial con Estados Unidos no solo para que el sector textil colombiano se impulse 

en términos de calidad en la manufactura, sino también con la posibilidad de llegar a 

uno de los mercados más grandes y atractivos en el mundo como lo es el mercado 

estadounidense. En el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, se pactan 

diferentes medidas para el crecimiento y desarrollo comercial de ambas naciones, entre 

ellas, el fortalecimiento de las capacidades comerciales como uno de los objetos 

principales del acuerdo. 

Mas sin embargo grandes empresas y las pymes con actividad que exportan en 

Colombia, reconocen debilidades en su gestión de logística de acuerdo al 

abastecimiento producción y si no se tiene suficiente suministro no podemos alcanzar 

los mercados internacionales. 

  

 

  



Marco Conceptual 

 

 Dado que este trabajo se centrará en el impacto que ha tenido el sector textil, de 

acuerdo al TLC firmado con Estados Unidos, resulta fundamental dar cuenta a las 

definiciones que aquí se atribuyen. Para comenzar, un TLC es un acuerdo que firman 

dos países para reglamentar sus relaciones comerciales, dando así sus productos y 

servicios puedan intercambiarse libremente, de esta manera se busca aumentar el 

comercio y la inversión entre ambas naciones. 

  Un tratado de libre comercio busca dar ventaja comercial  a los países que hacen 

parte del mismo y fomentar el crecimiento económico y la situación social de estos. 

Pero es necesario tener en cuenta que los beneficios que estos pueden traer, no pueden 

opacar la importancia que se le debe dar la protección del conocimiento y de los 

avances tecnológicos, el motor de crecimiento de un país.  

 Sin embargo otro aspecto importante es el acceso a mercados, que tienen como 

objetivo remover las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios, es decir que buscan acceso preferencial y trato nacional en el mercado del 

otro país.  

 Los impactos se pueden evidenciar de muchas maneras, ya sea en el empleo, en 

la pobreza, en la tasa de oportunidad, entre muchas cosas más. Esto genera cómo cierto 

tipo de perspectiva ante los tratados y acuerdos que se pueden llegar a firmar, sin 

embargo se ve de diferentes maneras también, ya sea para un lado positivo o uno 

negativo, puesto que se puede dar de las dos maneras.  

Si hablamos de beneficios que puede traer un TLC son muchos, y es para ambos 

países. Un beneficio sale de una mejora o de un bien que se hace con otra, en este caso 

sería con el país.  Estados Unidos y Colombia generaran cierto tipo de beneficios, 

porque llegaron a un acuerdo que se tenía que dar entre ellos. Este se puede basar en las 



exportaciones e importaciones que harán estos países. Lo hacen por un bien común y 

para que crezcan entre ellos internamente y exteriormente.  

 Existen ciertas teorías del Comercio Internacional que son por algunos autores 

muy importantes, estas nos ayudan a un mejor entendimiento de ese concepto, ya que 

ellos expresan allí su manera de ver las cosas, algunos concuerdan con cosas en común, 

otros se contradicen, pero aun así son personas muy sabias que nos ayudan a entender 

un poco mejor.  

 El ALCA es el “Área de libre comercio de las Américas” es un esfuerzo para 

unificar las economías del hemisferio occidental en un solo acuerdo. Son negociaciones 

que se desarrollan teniendo una estructura predeterminada por sus miembros. Estas 

negociaciones buscan o tienen como objetivo remover las barreras arancelarias que 

puedan afectar directamente las oportunidades comerciales y la capacidad de competir 

en el mercado, esto se da también a través de desmonte de las medidas restrictivas tal 

cómo leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, entre otras cosas.   

El ATPDEA es una ley de los Estados Unidos, fue negociado entre varios países, 

este otorga beneficios a los productos que llegan desde la zona andina. Pero su beneficio 

principal es la reducción de aranceles.  

 

 

 

 

 

  



CAPITULO 1: Descripción del sector  textil en Colombia y su relación con el Tratado 

de libre comercio Colombia-Estados Unidos,  

1.1 Descripción del sector 

 

 El sector textil es uno de los más dinámicos de las economía colombiana, la esta 

industria tiene un excelente posicionamiento en la región gracias a su calidad, mano de 

obra y diseños exclusivos, agregando los tratados y su posición geográfica lo hace aún 

más potente para aquellas empresas que quieren ampliar su cadena de valor. 

Actualmente se producen jeans, ropa interior femenina y masculina, fajas, ropa de 

hogar, de control, formal, infantil, vestidos de baños, entre otros.  

 En la presente sección, se presentará la descripción sobre las dinámicas de 

producción, demanda, competencia, inversión y empleo del sector textil colombiano, 

partiendo del análisis de la cadena productiva, con el fin de lograr una visión integral de 

las tendencias más relevantes al interior de la industria. 

1.2 Descripción del sector textil y su clasificación arancelaria 

 

Para hablar del comportamiento del sector textil en Colombia, lo primero que se 

debe hacer es identificar su clasificación como actividad económica. Para ello se tiene 

en cuenta un sistema de clasificación reconocido a nivel internacional, el cual es 

conocido como el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) por el cual se 

rigen las Cámaras de Comercio del país para realizar la clasificación de las actividades 

económicas. En la Revisión 3.1 del CIIU adaptada para Colombia, el sector textil se 

encuentra en el grupo 171  llamado Fabricación Preparación e hilatura de fibras textiles, 

el cual según el DANE se define la preparación, hilatadura, tejedura y acabado de 

productos textiles. (Dane , 2012) 



 

1.3 Producción  

 El sector textil se caracteriza por transformar telas, fibras e hilos en productos 

cómo accesorios. Este sector en el año 2019 representa el 7,5% del PIB manufacturero y 

el 3% del PIB nacional, y tiene más del 5% del total de exportaciones del país. 

(González P. A., 2019) El país gracias a este sector se ha podido destacar de una manera 

impresionante, en el 2014 Colombia fue el 3° país de la región latinoamericana por 

encima de Chile y México que presentó un crecimiento en este sector, con un aumento 

de ventas internas del 10%. El país se ha podido beneficiar de varios acuerdos 

comerciales que ha firmado y además su ubicación geográfica es otro punto a favor, ya 

que cuenta con un acceso a más de 1.400 millones de consumidores. 

 Primero para poder analizar este sector debemos ver cómo ha evolucionado y 

crecido durante los últimos años, este ha tenido una trayectoria bastante amplia debido a 

la gran demanda de mercado que presenta para los colombianos. Se puede decir que en 

los años 50´s este mercado creció aún  más, porque empezaron a crear empresas para 

productos específicos como fue el caso de Leonisa, una tienda de ropa que cuenta con 

mucha variedad en los productos, lo cual en cierta medida al igual que muchas otras 

empresas pueden cubrir la demanda que hay.  

 Gracias a que Colombia fue un país que acogió muy bien este producto, se abrió 

una empresa que saldría del país para expandirse y así estar internacionalmente, pues en 

1980 la institución Inexmoda enfocada en el mercado textil se dio a conocer en el 

mundo y así mismo otras empresas.  

 Este sector cuenta con aproximadamente diez mil fabricas repartidas en siete 

ciudades de Colombia, la primera en Medellín y Bogotá, seguidas de Cali, Pereira, 

Manizales, Barranquilla e Ibagué. Cada una de estas ciudades se especializa en ciertas 

prendas de ropa con ciertos materiales, sin embargo las empresas pioneras cuentan con 



una participación importante en la exportación del sector que es del 40% y las empresas 

capitalinas por su parte dirigen el 89% de su producción para suplir la demanda 

nacional. 

 Los subsectores de esta industria son (González P. A., 2019):  

1. Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles 

2. Fabricación de tejidos y artículos de punto y prendas de vestir  

3. Fabricación de otros productos textiles.  

Los principales socios comerciales de Colombia del sector textil son Estados 

Unidos, México, Ecuador y Perú. Colombia no es el principal exportador de textiles de 

México, Perú y Chile, pero si tiene un gran potencial y gran oportunidad con la Alianza 

del Pacifico debido a que es un país que está con la capacidad de abastecer demanda y 

las relaciones y los tratados comerciales se han visto reflejados. 

En el sector textil se ve muy reflejado los aspectos medioambientales ya que la 

industria textil procede de dos grandes fuentes principales como lo son la fabricación de 

género de textil y los riesgos a la forma de utilizar este producto.  

Según la ONU la fabricación de textil produce el 10% de las emisiones de carbono 

en el mundo y el 20% de las aguas residuales. Aunque algunas empresas han adoptado 

medidas para mitigar los daños. (Vera, 2018). 

1.4 Crecimiento, financiamiento y demanda del sector 

 

El financiamiento presente y futuro a través de Bancóldex, ya que se fueron más de 

34 mil millones de pesos han desembolsado este banco para ayudar a la industria textil a 

crecer, de esta manera está apoyando la internacionalización, me parece que este 

aspecto es de gran apoyo para que las empresas empiecen a crecer y de esta manera 

demandar el producto fuertemente en otros países, así de esta manera se verán reflejadas 

las exportaciones en nuestra balanza comercial. A través de Compre colombiano han 



realizado encuentros empresariales, de los cuales ya se han realizado varios y hasta el 

momento ha tenido la participación de más de 600 empresas y con las expectativas de 

negocios por más de $6.000 millones.  

Se tiene la mira en el mercado internacional ya que Colombia ha participado en más 

de ocho ferias internacionales de diferentes países como Estados Unidos, México, 

Francia y Guatemala. Procolombia juega un papel importante en esto, ya que ayuda a 

traer principales ferias desarrolladas en Colombia, entre ellas están Colombiatex y 

Colombiamoda.  

La industria textil es uno de los sectores más destacados debido a su importante 

generación de empleo, puesto que su aporte a la economía nacional y su capacidad de 

reinventarse, está más que preparada para llevar una competencia a nivel internacional.  

Esta industria ha sido el fortalecimiento de los últimos años el que le ha permitido 

consolidarse como una de las ramas de mayor participación dentro de la industria 

manufacturera nacional, alcanzando una participación de 3,6% según las cifras del 

Dane. (La industrai textil va con toda , 2019) 

La industria textil es tan grande y tan innovadora que si vienen muchos productos 

que ayudaran al crecimiento que ha tenido en los últimos años, puesto que la nueva 

propuesta ahora es llamar a los consumidores a través de los olores en la ropa, de esta 

manera todas las empresas tendrán que esforzarse y así mismo crearan competencia, lo 

cual es bueno porque se necesitará mucho personal y empezaran nuevas contrataciones 

de todo tipo. 

Colombia es uno de los principales referentes de la moda en Latinoamérica, el 

talento de los diseñadores locales nos ayuda en temas de exportaciones y cada vez se 

abren al mercado a nivel global. De acuerdo a cifras otorgadas por el DANE y la DIAN, 

en el 2016 el sistema de moda tuvo una participación del 10,7% en el PIB de Colombia. 



De esta manera podemos decir que Colombia tiene el reto de continuar fortaleciendo el 

sistema de moda, empezando por la cadena de producción, porque tenemos todo lo que 

se necesita para ser una gran competencia a nivel internacional y ayudar con nuestra 

economía a nivel nacional.  

La demanda de textil en Colombia es bastante alta, ya que el país está en la 

capacidad de ofrecer un alto contenido de diseños, acabados, productos en fibras 

naturales entre otros, gracias a estos la visualización de los productos nacionales, por 

esto la industria ha adquirido tecnología de punta para la optimización de procesos, 

puesto que han utilizado la tecnología láser para los acabados, nanotecnología y 

biotecnología como una herramienta de innovación en la producción de textil. 

(Procolombia, 2016) 

1.4 Número de empresas del sector de aparatos eléctricos en Colombia 

 El sector textil  tiene una oferta bastante amplia en el país, de acuerdo con el 

Directorio Estadístico de Empresas de la DIAN, existen 1.624 empresas fabricantes del 

sector textil, es decir, del total de empresas establecidas en el país en el año 2018. A 

continuación, se presenta una gráfica de la distribución de empresas del sector textil por 

departamento del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 1. No de empresas del sector textil por departamento 

 

Elaboración  propia con datos tomados de La Republica (Becerra L. L., 2018) 

 Bogotá y Antioquia tienen el mayor porcentaje, puesto que son dos 

departamentos bastantes amplias donde el comercio cuenta con gran variedad de tejidos 

y diferentes precios y estilos para vender a la comunidad sin ningún problema. Se ha 

expandido tanto el comercio en estos departamentos que ha llegado a sus alrededores en 

donde tiendas como ZARA, FOREVER 21, KOAJ, PULL & BEER, entre otros,  se ven 

afectados por el comercio más barato y de mejor calidad.  

 Antioquia  seguirá creciendo ya que gracias a su reconocimiento por su 

potencialidad turística, como destino de negocios y compras, sus ferias nacionales con 

participantes del todo mundo atraen grandes empresas y compradores.  

 

 

 

 

28% 

40% 

11% 

10% 

5% 

3% 

2% 

1% 0% 

Departamentos  

Bogotá

Antioquía

Valle del cauca

Atlantico

Cundinamarca

Santander

Risaralda

Bolivar

Quindio



 

1.5. Cadena Productiva del sector del sector textil 

 

 Para conocer a profundidad el sector textil es importante desglosar su cadena 

productiva en eslabones, para conocer sus procesos, actividades, comportamiento 

económico y otros aspectos como el empleo, las oportunidades de acceso a los 

mercados internacionales y la situación competitiva. El DNP (Departamento Nacional 

de Planeación) pone a disposición información de diferentes cadenas productivas por 

sector. A continuación, se presenta un gráfico que permite visualizar la estructura de la 

cadena productiva para el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 2. Esquema de la Cadena Productiva del sector textil. 

 

Fuente: Tomado de (DPN) 

En la ilustración 2 se puede observar la distribución de los productos por etapas 

en la cadena productiva del sector textil. De esta manera, se puede identificar la 

trazabilidad del sector y a su vez identificar a que etapa pertenece cada uno, es decir, 

aquellos eslabones que se clasifican como insumos básicos. 

1.6 Servicios Ofertados por el sector textil   

 Como cualquier otro sector de la economía, esta industria cuenta con diversos 

servicios que facilitan y mejoran la cadena de producción de la fabricación de textil. Sin 

embargo, Colombia es el tercer productor en el mundo de ropa íntima, en los últimos 



años se ha podido posicionar en los nichos “premium” en trajes de baño, ya que también 

tienen servicios de paquete completo en prendas con tela y superiores en tejido de 

punto. (Holguín, 2018) 

 Una de las características más importantes del sector textil es que su integración 

vertical, ha permitido la elaboración conjunta de prendas y cumplimiento de estándares 

internacional, sin embargo, hay empresas que se especializan en distintos productos, 

cómo: 

 Hilados, tejidos y acabados textiles: Son compañías dedicadas a la preparación de 

fibras naturales o químicas que van desde el desmonte y cardado de algodón y lana 

hasta la hilatura y el tejido. 

 Tejidos y manufacturas de algodón: el principal producto de este segmento son 

los tejidos de algodón crudo, las toallas, los tejidos planos de algodón blanqueados y 

teñidos y los driles de algodón. 

 Tejidos de punto: a diferencia del tejido plano, cuyo proceso de elaboración se 

asemeja al de un telar, el tejido de punto se parece al elaborado con dos agujas. 

Entre los principales tejidos de este subsector se encuentran los tejidos de punto de 

fibras artificiales o sintéticas, la ropa interior de fibras artificiales para mujer y la 

calcetería para hombre, entre otros. (Legiscomex, 2012) 

 Tejidos funcionales: Es lo último en tecnología y una gran variedad de diseños, 

posicionan a Colombia como líder en la oferta textil alrededor del mundo y 

especialistas en la confección de ropa de control. Estos tejidos también son llamados 

inteligentes que tienen componentes electrónicos incorporados, estos pueden ser 

dispositivos electrónicos entretejidos de manera imperceptible, lo cual les permite 

ser flexibles.  



La tecnología avanza tan rápido que nos sorprende día a día con la 

transformación de la industria, a medida que pasa el tiempo sacan algo nuevo y muy 

sorprendente, por eso actualmente contamos con tres generaciones de textiles 

inteligentes: 

 Textiles inteligentes pasivos: Constituyen la primera generación de textiles 

inteligentes, los cuales solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o 

estímulos exteriores.  

 Textiles inteligentes activos: Estos van un paso más allá, puesto que tienen la 

capacidad de sentir, pero también reaccionan a determinada situación. Estas prendas 

tienen la capacidad de almacenar calor, absorber el vapor, entre otros.  

 Textiles ultra inteligentes o muy activos: Estos textiles no solo pueden detectar y 

reaccionar, sino que además se adaptan a las condiciones y estímulos del medio. 

(APTT, 2018) 

Que la tecnología avance tan rápido es un aspecto bastante importante, ya que desde que 

la industria impone la moda y la innovación, el ser humano cada vez se motiva a 

comprar y querer más, porque la ropa no solo te hace sentir cómodo, sino que por medio 

de ella expresamos nuestros gustos, sentimientos, estados de ánimos, ya que nuestro 

vestuario puede generar un leguaje que nos represente ante el mundo. El mundo está 

queriendo avanzar tanto que son capaces de mejorar sus prestaciones para darles una 

mejor funcionalidad.  

1.7. Principales competidores del mundo en el mercado estadounidense para el 

sector textil. 

 

Es importante considerar el entorno al cual se enfrenta el sector textil 

colombiano en el mercado estadounidense, teniendo en cuenta, cuáles son los países a 



los que Estados Unidos más le ha comprado productos de este sector en los últimos 

cinco años. A continuación, en la tabla 1 se presentan las cifras de importación de textil 

en el mercado estadounidense. 

Tabla 1.  Principales competidores del sector textil en el mercado estadounidense 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TradeMap, 2029) 

Como se puede observar en la tabla anterior, son los países asiáticos los principales 

proveedores del sector textil sin embargo, el segundo lugar es ocupado por un país 

potente como lo es, India. Evidentemente, el sector en Colombia se encuentra rezagado 

en cuanto a penetración de mercado, pues apenas cuenta con 2.251,00 USD de 

participación en el mercado estadounidense ocupando el puesto número 51, por lo tanto, 

no solo debe competir frente a cinco mercados potentes en el mercado textil, sino 

también con 49 países más que lo superan en términos de exportación de productos del 

sector textil en Estados Unidos. Esto, refleja claramente la necesidad de impulsar el 

sector para promover sus exportaciones a través del acuerdo comercial con Estados 

Unidos. 

Tabla 2. Participación del sector textil en las exportaciones de Colombia Millones US$ 

MILES DE USD  2014 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones totales de 

Colombia al mundo  
$109.589.619,00 $71.381.536,00 $62.089.980,00 $75.540.250,00 $83.539.402,00 

Exportaciones de textil de 

Colombia al mundo  
$134.397,00 $115.033,00 $96.793,00 $97.566,00 $113.382,00 

Porcentaje de 

participación del sector  
12,3% 16,1% 15,6% 12,9% 13,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TradeMap, 2020) 

No.  Exportadores  2015 2016 2017 2018 2019 

1 China $516.187,00 $503.335,00 $470.498,00 $467.357,00 $339.197,00 

2 Korea, Republic of $159.405,00 $162.866,00 $148.075,00 $147.750,00 $160.545,00 

3 India $33.937,00 $40.612,00 $62.489,00 $78.520,00 $77.783,00 

4 Israel $88.610,00 $90.804,00 $77.412,00 $89.214,00 $76.145,00 

5 Canada $53.296,00 $48.176,00 $47.230,00 $60.231,00 $60.903,00 

51 Colombia $367,00 $394,00 $456,00 $601,00 $433,00 

  Total Mundo  $1.138.783,00 $1.102.475,00 $1.048.187,00 $1.088.146,00 $966.005,00 



 De acuerdo a la tabla anterior podemos observar que la participación del sector 

en Colombia y con el mundo en el año 2015 fue la más alta, después de este año la 

participación fue disminuyendo en  un 1% por año. Mas sin embargo para satisfacer la 

demanda local aun no es tan elevada y debemos mejorar  para que se pueda explotar 

mejor en las exportaciones.  

1.8 Asociaciones y gremios  

 En la actualidad, el sector textil comprende de diversas asociaciones, cámaras y 

gremios que promueven e incentivan las actividades económicas del sector. 

Textilgrupo 

“La Corporación Textilgrupo, en representación de más de 50 empresas textiles y de 

confección en Colombia, presentó ante exponentes del Gobierno inquietudes del sector. 

El gremio busca liderar la agenda de peticiones y negociaciones de la industria textil 

este año. La entidad se identifica como una asociación gremial que busca representar, 

orientar y proteger los intereses del sector textil nacional. Textilgrupo, que existe desde 

hace más de 40 años, ha tomado la delantera y el liderazgo de la industria frente a 

diferentes proyectos y negociaciones público-privadas, como uno de los gremios y 

asociaciones de mayor importancia en el país.” (Litman, 2019) 

Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección. 

(Acoltex) 

“Entidad sin ánimo de lucro, dedicada a agremiar los profesionales del sector textil 

nacional y ofrecerles actualización académica permanente. fue creada en 1963 con el 

propósito de unir a los profesionales del sector en torno a objetivos gremiales y 

académicos. En la actualidad es una entidad de reconocimiento nacional cuyo objetivo 

principal es mantener el nivel académico de los Profesionales de la Cadena fibras-textil 

confección.” (Acoltex, s.f.) 



1.9 Inversión extranjera directa sector textil 

 

 Colombia es un referente de moda para muchos países de la región, la industria 

de confección cuenta con varios incentivos gubernamentales desde hace varios meses y 

la fortaleza que ha tenido en las prendas básicas en colores ha sido de gran ayuda para 

que la IED crezca con más facilidad, Sin embargo, podemos decir que ha tenido 

crecimiento de 25% y 30% por el apoyo que ha tenido por parte del gobierno en los 

últimos años. 

Ilustración 3. Inversión extranjera Directa 

Año 
Total, Inversión 

Directa  

2002 489.230.324,00 

2003 501.313.859,32 

2004 2.093.637.000,00 

2005 3.842.572.105,46 

2006 459.981.477,40 

2007 3.598.897.878,95 

2008 3.369.776.370,29 

2009 2.416.522.139,86 

2010 -726.783.290,28 

2011 -473.877.899,51 

2012 7.097.798.624,69 

2013 1.763.204.590,09 

2014 3.719.452.423,01 

2015 3.101.658.285,23 

2016 5.064.518.721,98 

2017 2.008.735.933,52 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (DPN) 

 De acuerdo a las estadísticas que nos brinda el DPN, la producción del sector 

textil cuenta con una producción de insumos bastantes altos, ya que tenemos nuevos 

tejidos de fibras naturales y elásticas, además que contamos con empresas con gran 

capacidad de producción e innovación. No hemos dado cuenta que a medida que pasan 

los años este sector en cuanto a la inversión extranjera directa ha tenido un crecimiento 

significativo para nuestro país. En este año la inversión fue bastante alta demostrando 



que el sector textil colombiano da la talla para seguir creciendo y de esta ir ayudando al 

país en su economía.  

CAPITULO 2: Evolución del sector textil en Colombia 2012 a 2018 en cuanto a 

comercio, empleo, e inversión dentro del TLC con Estados Unidos. 

 

Flujo Comercial  

El sector textil colombiano durante los últimos años ha demostrado tener 

oportunidades de crecimiento en el mercado internacional, esto gracias a la extensa 

cadena de producción que la conforma y a las progresivas técnicas de mejora que se 

pueden implementar. A pesar de que existen falencias que han impedido el rápido 

crecimiento de la industria, el desarrollo que se ha logrado en actividades de innovación 

y nuevas prendas llamativas ha sido trascendental para una creciente participación del 

sector en la economía nacional. De hecho, ya cuenta con una importante experiencia de 

exportación e importación que lo convierte en un grupo potencial. 

2.1 Exportaciones 

Teniendo en cuenta que en este capítulo se aborda el comportamiento del flujo 

comercial en el sector textil colombiano, se presentan cifras históricas desde el año 2012 

con el fin de evaluar el impacto que ha tenido el TLC con Estados Unidos desde la 

entrada en vigencia del tratado mencionado. Sin embargo, se considera importante 

identificar las cifras de exportación del sector a todo el mercado internacional y de esta 

manera reconocer si el mercado estadounidense es un consumidor relevante para este 

sector y que oportunidades se podrían presentar para su desarrollo y crecimiento. Dado 

que el sector textil es bastante grande, tomaremos las exportaciones del Algodón, 

Tejidos de punto, Demás artículos textiles.    

 

 



2.3 Exportación textil por departamentos  

 

Tabla 3 Exportación por departamentos Capitulo 53 

Millones de US$   

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 562 533 435 542 3,807 1,032 3,835 4,54 

1 05 Antioquia 520 468 391 447 3,515 933 3,711 4,273 

2 52 Nariño 0 0 0 12 0 0 0 20 

3 11 Santafé De Bogotá 21 48 34 53 3 37 107 177 

4 76 Valle Del Cauca 0 9 0 21 214 7 0 0 

5 66 Risaralda 10 1 0 0 0 0 2 2 

6 68 Santander 0 0 9 0 54 6 5 60 

7 47 Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 6 

8 08 Atlántico 0 0 0 0 0 0 2 2 

9 25 Cundinamarca 0 0 0 0 0 3 2 1 

10 54 Norte De Santander 0 6 2 0 0 0 6 0 

11 19 Cauca 11 0 0 0 21 46 0 0 

12 17 Caldas 0 0 0 8 0 0 0 0 

13 63 Quindio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade.com 

 

 En este capítulo las exportaciones son de fibras textiles, hilos y tejidos en 

vegetales. Podemos observar que los departamentos que más se destacan es Antioquia y 

Nariño, puesto que desde el año 2016 hasta el 2019 se mantiene un valor más alto a los 

años anteriores. Si observamos Antioquia en el año 2017 y 2018 tuvo una variación 

bastante alta, ya que fue de 271,75. Al igual que Nariño en los mismos años uvo una 

variación más alta de 297.89.  

 

 

 

 



Tabla 4. Exportaciones por departamentos Capitulo 54 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 58,063 153,417 58,42 56,673 47,91 59,129 64,282 66,724 

1 05 Antioquia 22,677 55,687 24,368 23,329 19,418 30,181 35,736 36,416 

2 11 Santafe De Bogota 28,557 79,495 27,962 28,302 23,659 22,837 22,163 22,669 

3 25 Cundinamarca 913 4,201 665 568 761 1,101 1,091 2,255 

4 66 Risaralda 3,994 9,084 3,803 2,435 2,375 2,959 2,594 2,577 

5 08 Atlantico 940 1,539 802 1,359 365 294 553 2,07 

6 54 Norte De Santander 271 1,149 281 209 688 78 433 177 

7 52 Narino 2 443 252 337 192 300 3 380 

8 68 Santander 229 589 139 61 29 61 148 62 

9 76 Valle Del Cauca 47 95 124 33 127 58 252 20 

10 85 Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 En este capítulo las exportaciones son de filamentos artificiales, incluidos 

hilados y tejidos de los mismos. Lo que es Antioquia y Santafé de Bogotá tienen los 

valores más altos, puesto que si miramos la variación del año 2017 y 2018 en Antioquia 

fue de 18.41. Mas sin embargo si miramos todos los años en el total de los 

departamentos, el año 2013 tuvo un valor más alto que fue de 153,417. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Exportaciones por departamentos del Capítulo 55 

 Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 28,802 67,513 20,217 13,368 12,062 13,455 15,056 11,059 

1 05 Antioquia 12,227 29,454 10,144 6,951 7,852 7,509 8,055 5,541 

2 11 Santafe De Bogota 13,737 28,047 7,992 3,786 2,634 4,212 5,259 4,159 

3 25 Cundinamarca 559 822 371 398 470 589 496 458 

4 68 Santander 241 1,99 306 173 237 246 114 173 

5 66 Risaralda 1,485 3,211 776 516 485 567 841 337 

6 54 Norte De Santander 41 2,336 319 120 4 25 16 171 

7 76 Valle Del Cauca 4 92 19 3 97 33 109 26 

8 08 Atlantico 390 1,326 118 878 138 22 11 14 

9 52 Narino 0 235 97 197 114 114 2 135 

10 13 Bolivar 119 1 74 347 31 138 42 46 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 Las exportaciones en el capítulo son de fibras artificiales cortados, incluidos 

hilados y tejidos. El mejor año en total de los departamentos fue el 2013 con un valor de 

67,513, puesto que los siguientes años tuvo una decaída hasta y no tuvo crecimiento. De 

acuerdo a los departamentos Antioquia, Santafé de Bogotá y Risaralda, son los que más 

han exportado en los últimos años. La variación en el total de los departamentos en los 

años 2018 y 2019 fue negativa con un porcentaje de -26.55. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Exportaciones por departamentos del capítulo 56: tela sin tejer, hilados especiales 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 32,847 77,718 21,538 15,027 12,834 10,85 11,424 12,459 

1 05 Antioquia 8,307 21,812 6,956 5,613 4,862 4,584 4,696 5,359 

2 11 Santafe De Bogota 23,102 51,151 13,418 8,155 5,197 4,27 5,423 5,521 

3 25 Cundinamarca 207 1,557 452 286 567 753 681 859 

4 68 Santander 1,013 2,346 441 434 284 319 253 193 

5 17 Caldas 0 4 20 1 0 33 33 57 

6 08 Atlantico 23 226 127 62 136 55 17 273 

7 13 Bolivar 16 48 2 135 65 294 20 44 

8 54 Norte De Santander 69 311 25 58 1,63 172 33 23 

9 76 Valle Del Cauca 14 215 36 149 27 95 126 44 

10 66 Risaralda 2 0 2 79 66 107 78 72 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 En este capítulo las exportaciones son de tela sin tejer, hilados especiales, 

cordeles, cuerdas y cables con sus manufacturas. Los departamentos que más destacan 

son Antioquia, Santafé de Bogotá y Santander. Sin embrago Santafé de Bogotá en el 

año 2013 su valor en exportaciones fue de 51,151, bastante significativo para que ese 

mismo año en el total de las exportaciones fuera el mejor año con un valor de 77,718, 

después de ese año cayeron, siendo el año 2017 con menos valor ya que fue de 10,85. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Exportaciones por departamentos capítulo 57 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 2,267 6,41 1,81 1,449 1,232 1,252 1,729 791 

1 11 Santafe De Bogota 2,061 5,666 1,286 1,15 984 1,1 1,592 726 

2 05 Antioquia 16 8 16 2 13 6 34 19 

3 66 Risaralda 0 0 1 0 21 26 24 11 

4 25 Cundinamarca 164 478 483 279 209 69 42 11 

5 68 Santander 0 0 0 0 0 15 9 8 

6 08 Atlantico 12 19 2 0 1 2 7 8 

7 76 Valle Del Cauca 6 0 7 0 0 28 11 5 

8 54 Norte De Santander 0 2 8 0 0 0 3 2 

9 13 Bolivar 8 192 6 18 0 7 5 0 

10 52 Narino 0 14 0 0 3 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade  

 Las exportaciones en este capítulo son de alfombras y otros revestimientos 

textiles para pisos. Los valores en ese capítulo no son tan altos como los anteriores, sin 

embargo, esta vez Santafé de Bogotá esta en primer lugar, al igual que en los capítulos 

pasados en el año 2013 tuvo un valor alto de 5,666. Luego sigue Cundinamarca con 

unos valores no muy altos, pero son los que más destacan. Sin embargo, la variación 

total de todos los departamentos en el año 2018 y 2019 fue negativa con un porcentaje 

de -54.26.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Exportaciones por departamentos capítulo 58 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 28,923 84,488 28,068 21,15 19,381 19,384 22,184 16,38 

1 11 Santafe De Bogota 21,234 66,183 21,632 16,847 15,556 13,946 15,696 10,667 

2 05 Antioquia 2,721 7,693 2,557 1,881 2,141 2,328 3,198 3,366 

3 25 Cundinamarca 2,226 2,495 596 286 258 1,285 1,625 1,189 

4 08 Atlantico 1,515 6,21 2,317 1,754 934 981 1,081 797 

5 76 Valle Del Cauca 7 741 287 294 231 547 494 287 

6 66 Risaralda 4 5 2 2 2 1 6 3 

7 54 Norte De Santander 879 609 593 39 148 203 60 13 

8 52 Narino 300 342 15 15 34 64 7 33 

9 68 Santander 0 9 2 3 0 0 0 13 

10 17 Caldas 34 66 31 15 13 29 17 11 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 En este capítulo las exportaciones son de telas tejidas especiales, tejidos textiles 

copetudos, tapices, recortes y bordado. En el total de las exportaciones el mejor año fue 

el 2013 con un valor de 84,488 y el peor año fue el 2019 16,38. Sin embargo el 

departamento que exporto más fue Santafé de Bogotá, aunque la variación el último año 

su porcentaje fue negativo con -32.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9. Exportaciones por departamentos capítulo 59 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 57,623 153,748 59,343 50,634 43,738 38,579 38,578 31,8 

1 05 Antioquia 26,129 69,442 28,593 24,886 20,732 22,796 24,377 20,103 

2 66 Risaralda 7,521 22,359 6,727 4,351 3,421 2,16 2,763 3,326 

3 11 Santafe De Bogota 23,009 60,151 22,862 19,863 17,956 11,647 10,002 7,215 

4 25 Cundinamarca 20 83 154 23 61 75 57 633 

5 76 Valle Del Cauca 441 1,28 564 550 216 282 557 293 

6 17 Caldas 210 0 145 701 1,041 700 72 52 

7 08 Atlantico 196 18 14 18 94 66 149 3 

8 54 Norte De Santander 96 202 67 102 13 278 32 8 

9 13 Bolivar 0 70 174 103 191 523 569 110 

10 52 Narino 0 1 18 28 12 41 0 56 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade  

 En este capítulo las exportaciones son de tejidos textiles impregnados cubiertos 

o laminados, artículos textiles adecuados para uno industrial. Los departamentos que 

más destacan son Antioquia, Risaralda y Santafé de Bogotá. En el total de las 

exportaciones el mejor año fue el 2013 con un valor de 153,748, sin embargo, en el año 

2019 no tuvo un buen valor ya que fue de 31,8, cayo significativamente. Pero si vemos 

el porcentaje de variación en ellos últimos años 2019 y 219 fue negativo con un valor -

17.57.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Exportaciones por departamentos capítulo 60 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 85,037 220,708 67,199 57,517 48,397 48,782 56,69 60,055 

1 11 Santafe De Bogota 61,923 179,495 55,658 48,364 39,352 37,93 47,126 49,946 

2 25 Cundinamarca 10,388 15,259 5,366 4,623 4,815 7,42 6,983 7,664 

3 68 Santander 1,64 4,259 1,044 942 1,091 989 854 910 

4 05 Antioquia 8,131 19,348 4,04 2,963 2,002 1,304 940 840 

5 52 Narino 0 15 1 120 62 93 20 168 

6 08 Atlantico 485 16 53 20 52 34 124 57 

7 76 Valle Del Cauca 35 2 115 140 424 291 124 182 

8 54 Norte De Santander 2,353 2,157 916 332 502 492 251 279 

9 66 Risaralda 0 0 1 5 1 8 29 9 

10 13 Bolivar 82 157 3 6 92 208 129 1 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 En este capítulo las exportaciones son de tejidos de punto o de ganchillo, 

podemos observar que en este capítulo las exportaciones en total tienen un buen valor a 

comparación de los demás capítulos. Pero en este capítulo los departamentos que más se 

destaca son Santafé de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Santander. Más sin embargo 

el mejor año en el total de las exportaciones fue el 2013 con un valor de 220,708.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Exportaciones por departamentos capítulo 61 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 296,403 764,145 208,701 173,22 157,731 162,024 167,495 164,786 

1 05 Antioquia 203,255 503,811 138,606 104,796 96,471 104,343 109,867 102,815 

2 76 Valle Del Cauca 28,706 127,071 34,114 36,914 33,761 25,354 27,167 30,409 

3 11 Santafe De Bogota 43,893 107,984 29,444 27,431 22,682 21,737 23,585 22,88 

4 08 Atlantico 191 578 155 222 323 447 202 1,458 

5 25 Cundinamarca 858 2,302 444 453 738 3,59 1,218 3,173 

6 68 Santander 3,625 8,359 2,647 1,962 1,671 1,799 1,863 1,613 

7 66 Risaralda 2,309 6,516 2,031 709 585 810 750 712 

8 17 Caldas 994 1,577 776 580 355 483 529 825 

9 70 Sucre 0 0 0 0 0 0 0 3 

10 13 Bolivar 2,883 2,336 0 5 939 3,363 2,228 636 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade  

 En este capítulo las exportaciones son de prendas de vestir y complementos de 

punto. Los departamentos con más valor son Antioquia, Valle del Cauca y Santafé de 

Bogotá, es muy curioso que cuando hablamos de prendas de vestir Valle del Cauca sea 

uno de los departamentos que sobresalga, con unos valores significativos, donde el año 

2013 tiene un valor de 127,071. Pero si vemos las variaciones totales para los últimos 

años 2018 y 2019 son negativas con un porcentaje de -1.62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Exportaciones por departamentos capítulo 62 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 389,695 1,032,053 311,525 305,868 246,306 246,774 279,356 280,636 

1 05 Antioquia 233,273 600,708 185,739 177,381 141,677 141,364 166,207 169,028 

2 11 Santafe De Bogota 69,407 174,435 44,319 44,705 36,136 38,315 47,981 44,715 

3 76 Valle Del Cauca 53,345 172,02 58,688 61,071 51,664 50,288 48,496 50,764 

4 68 Santander 6,518 19,146 4,448 3,333 3,779 4,719 5,052 5,246 

5 66 Risaralda 16,612 48,704 12,387 12,545 8,514 7,227 7,114 4,717 

6 25 Cundinamarca 1,665 2,288 931 2,022 1,191 1,933 1,016 2,139 

7 08 Atlantico 1,651 4,945 1,634 2,166 1,027 1,039 1,216 958 

8 17 Caldas 2,534 5,441 2,457 1,489 1,166 1,052 651 1,093 

9 54 Norte De Santander 4,263 3,255 739 894 794 627 1,15 1,399 

10 70 Sucre 0 0 0 3 0 0 0 54 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

 En este capítulo las exportaciones son de prendas y complementos de vestir que 

no sean de punto. Al igual que en el capítulo anterior Antioquia, Santafé de Bogotá y 

Valle del Cauca tienen los mejores valores. Sin embargo, es Antioquia quien hace un 

mejor valor en las exportaciones, el año 2013 con un valor de 600,708. Si vemos la 

variación total en los últimos años 2018 y 2019 no es negativa, ya que tiene un 

porcentaje de 0.46. Al igual que viendo el total de las exportaciones por valor, el año 

que mejor le fue es el 2013 con un valor de 1, 032,053.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13. Exportaciones por departamentos capítulo 63 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

DEPARTMENTS 87,141 259,865 73,232 75,946 72,508 64,427 60,169 62,83 

1 08 Atlantico 46,25 163,599 49,577 52,365 51,993 45,587 38,251 41,261 

2 05 Antioquia 12,556 36,992 11,176 11,98 10,672 8,18 11,029 12,311 

3 11 Santafe De Bogota 24,218 46,451 8,366 8,09 4,996 6,52 6,41 6,634 

4 76 Valle Del Cauca 346 712 82 354 156 277 1,364 1,368 

5 54 Norte De Santander 38 155 110 25 40 1 5 456 

6 25 Cundinamarca 3,082 10,66 2,933 2,618 4,245 3,035 1,774 398 

7 13 Bolivar 103 84 297 171 74 390 682 14 

8 19 Cauca 76 0 0 0 0 97 168 115 

9 66 Risaralda 264 904 365 211 225 210 211 163 

10 68 Santander 167 198 86 78 84 119 119 89 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trdae 

 Las exportaciones en este capítulo son de artículos textiles con conjunto de 

agujas. En este capítulo los departamentos de Atlántico, Antioquia y Santafé de Bogotá 

son los que sobresalen, sin embargo, Atlántico es el que mejor valores tienen, en el año 

2013 con un valor de 163,599, cae en el 2014 y se mantiene hasta el 2017, allí vuelve y 

cae y queda en un valor para el ultimo año 2019 de 62,83. Teniendo una variación del 

2018 y 2019 con un porcentaje de 7,87.   

 Si hacemos un análisis a nivel general de todos los capítulos en exportaciones 

del sector textil, podemos observar que en cada capítulo el año 2013 tiene un valor muy 

significativo, lo que nos indica que tuvo un impacto después del tratado y que nos 

favoreció en ese año. 

 

 

 

 

 



  

Ilustración 3. Panorama del sistema de la moda en Colombia y su comportamiento en países, 

departamentos y ciudades 

 

 

Fuente: Tomado del diario La Republica  

las exportaciones de este sistema comercial generaron ingresos a Colombia por US$921 

millones y 1.333 empresas nacionales participaron de este mercado, de acuerdo con 

ProColombia. Aunque Antioquia aún concentra la mayoría de las compañías (461), los 

industriales de Bogotá (449), Valle del Cauca (147), Santander (116) y Atlántico (51), 

entre otros, también han visto futuro en exportar en el sector. (La republica, 2018) 

 Se puede observar que en el 2017. 1.333 empresas de la cadena Sistema moda 

exportaron sus productos al mundo donde llegaron a 107 destinos, donde Ecuador, EE. 

UU, México alcanzaron 55,6% de participación, siendo así Colombia el octavo 

exportador de Latinoamérica. 

 De acuerdo con ProColombia, Colombia destaca internacionalmente en el sector 

por ser el primer exportador de fajas y ropa de control de América y el tercero en todo el 



mundo, el primero en confecciones en tejido plano en Sudamérica y líder en la región en 

productos como brasieres, fajas, vestidos de baño, jeans, y ropa interior masculina. 

 Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, explico que el país cuenta con 

una muy buena capacidad de producir y la industria nacional está trabajando 

actualmente en temas de competencia, también nos favorece que son productos de muy 

buena calidad y los diseños son únicos. Por esta razón Esta sería la clave para impulsar 

el comercio de estos productos hacia otros países, sumado al aprovechamiento de TLC 

que tienen cero aranceles para estos productos provenientes de Colombia, como el que 

existe con la Comunidad Andina, Chile, México, Canadá o el acuerdo comercial con la 

Unión Europea, sin contar otros convenios con otras tarifas arancelarias preferenciales 

para Colombia. (La republica, 2018) 

2.4 Análisis del mercado de Estados Unidos 

 Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva 

en Colombia, es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en 

cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que esta demanda 

El mercado de EE. UU ofrece grandes oportunidades a los productores y 

comercializadores de prendas de vestir, porque cuenta con una apertura comercial que 

permite la libre competencia es decir que varios países pueden y tienen la posibilidad de 

ingresar mercancías con pocas restricciones lo cual es bastante bueno para nosotros 

porque la mercancía entra con más facilidad y mayor posibilidad de venderla a un buen 

precio. Sin embargo, los compradores están dispuestos a recibir estos productos ya que 

son nuevos y novedosos, sin dejar de un lado la calidad, variedad, comodidad y precios 

competitivos.   



“A pesar de que la demanda de prendas de vestir en EE UU es muy alta, la 

producción interna es mínima y esto conlleva a que el país norteamericano compre en el 

extranjero aproximadamente el 97% de los productos consumidos de este sector.” 

(Rodriguez K. , 2018) 

2.5 Principales proveedores de prendas de vestir en EE.UU 

 

 China fue el principal proveedor de prendas de vestir de EE.UU al concentrar el 

34% del total del mercado, luego siguieron Vietnam, Bangladesh, Indonesia e India. 

Este grupo concentró el 65% de las ventas al país norteamericano.  

Ilustración 4. Proveedores 

 

Fuente: Tomado de Legiscomex 

 China al ser el principal proveedor de prendas de vestir para Estados Unidos, les 

da un plus, puesto que tienen un costo de tela aceptable para EE.UU  de esta manera 

puedan modificar el precio a la hora de vender hacia los demás países y también 

internamente.  

 

 



 Es muy importante tener en cuenta la calificación por zonas geográficas, a 

continuación, se mostrará una tabla de la zona con respecto a la rapidez de 

comercialización, coste y riesgo de cumplimiento.  

Ilustración 5. Zonas geográficas 

 

Fuente: Tomado de Proyecto Inter-tex 

 Por su ubicación geográfica México y los miembros del CAFTA-DR obtienen 

un mejor rating, los tiempos de entrega son más rápidos en proveedores de China y 

Vietnam que en otros países asiáticos. En cuanto a costes, Bangladesh ofrece los precios 

más competitivos, seguido de AGOA (African Growth and Opportunity Act) y algunos 

países en Asia. En cuanto a riesgo, USA ofrece una ventaja al contrario que Bangladesh, 

Camboya e India. (Intertex, 2018) 

 Concluyendo así que ninguna zona de abastecimiento sobresale en todos los 

criterios que evalúan, ya que las empresas textiles americanas contratan proveedores de 

distintos lugares con el objetivo de equilibrar todos los aspectos para que no les afecte 

tanto.  

 

 



2.6 Ventajas y desventajas en el sector a partir del TLC con Estados Unidos 

 Debemos tener claro que se abrieron grandes oportunidades comerciales, la 

permanencia de los beneficios arancelarios que brinda el tratado. Fuera de esto se abrió 

maquinaria lo cual ayuda a la industria a un proceso de modernización.  

 Este sector fue bastante beneficiado por el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, ya que hubo un aumento significativo de empresas colombianas que 

empezaron a expandir sus negocios exportando sus productos a dicho país. Gracias a 

esto hubo un impacto en el empleo, logro establecer negocios a largo plazo y desde la 

entrada en vigencia del tratado, poco a poco las exportaciones fueron aumentando. 

(Moncayo, 2016) 

 La diversificación de las exportaciones también es un punto importante en 

relación con el TLC. Por cadenas de valor, las empresas nuevas en la industria textil 

fueron 527 y en subsectores las empresas de confecciones representaron un 23,3% del 

total de los subsectores. (Becerra L. L., 2018) Colombia ha sido uno de los países que 

más se destaca por su ubicación estratégica con la que cuenta.  

 Se definieron unos requisitos específicos de origen para cerca del 98% del 

universo arancelario del sector textil, también se acordó un 0x0 para el sector, cuyo 

comercio es entonces libre de gravámenes 

 Por otro lado, hoy tenemos 707 partidas exportadoras hacia Estados Unidos, esto 

es 66 menos que en 2004 cuando el país no tenía el TLC, estas cifras son de acuerdo al 

Ministerio de Comercio. Debemos tener clase que en temas de comercio Estados 

Unidos ha sacado un porcentaje bastante grande en ganancias. 

 

 



Exportaciones del Sector y sus subsectores desde Colombia hacia Estados Unidos 

en el periodo 2012-2018 

 

En primera instancia al tratar el tema de las exportaciones, cabe destacar que 

Estados Unidos es el principal destino de los productos textiles colombianos a nivel 

mundial.  Teniendo en cuenta las exportaciones realizadas por capítulo se evidencia que 

los capítulos 61, 62 y 63 lideran en el rubro textil, estas se componen de prendas de 

vestir de punto como Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras hombres o niños, 

trajes sastre 

Tabla 14. Exportaciones de Colombia para el capítulo 53 

Millones de US$ 

Rank Code Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL COMMODITIES 3,213 20,829 4,365 31,009 0 0 250 0 

1 5303 

Jute & Oth Text Bast Fib Nesoi, 

Raw Etc & Tow Etc 0 0 0 0 0 0 250 0 

2 5305 

Coconut, Abaca, Ramie Etc 

Nesoi, Raw Etc; Tow Etc 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5307 

Yarn of Jute & Other Textile 

Bast Fibers Nesoi 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 5308 

Yarn of Vegetable Textile Fibers 

Nesoi; Paper Yarn 26 0 0 0 0 0 0 0 

5 5309 Woven Fabrics of Flax 0 0 0 5,698 0 0 0 0 

6 5310 

Woven Fabrics of Jute or Oth 

Text Bast Fiber Nesoi 0 7,74 0 0 0 0 0 0 

7 5311 

Wov Fab of Ot Veg Textile Fib 

Wov Fab of Ppr Yarn 3,187 13,089 4,364 25,311 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En el total de los productos podemos observar que en el 2018 el crecimiento fue 

bastante algo, en comparación a los años anteriores. Mientras que, si vamos a observar 

producto por producto, con el código 5303 tuvo el máximo de ventas en el 2018 y el 

5311 tuvo ventas consecutivas los años 2012, 2013, 2014 y 2015, los siguientes años 

fueron de 0. 

 



 

Tabla 15. Exportaciones para el capítulo 54 

Millones de US$ 

R Code Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 3,556,271 18,796,078 10,201,272 10,855,892 4,810,561 4,082,523 9,561,479 13,560,754 

1 5402 

Synthetic Filament Yarn 

(No Sew Thread), No 

Retail 1,824,766 11,614,553 3,930,978 3,212,583 1,754,774 2,513,473 6,547,012 8,231,700 

2 5407 

Woven Fab of Syn Fil Yn, 

Incl Monofil 67 Dec Etc 1,731,418 7,170,789 6,256,622 7,643,029 3,052,475 1,567,383 3,014,449 5,327,612 

3 5401 

Sewing Thread of 

Manmade Filaments, Retail 

or Not 87 10,736 13,602 280 3,279 108 14 1,442 

4 5406 

Manmade Filament Yarn 

(No Sew Thread), Retail 

Pack 0 0 0 0 0 1 4 0 

5 5408 

Woven Fab of Art Fil Yn, 

Incl Monofil 67 Dec Etc 0 0 0 0 0 1,558 0 0 

6 5403 

Artificial Filament Yarn 

(No Sew Thred), No Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5404 

Syn Monofil Not Un 67 

Dec, Cr-Sect Nov1mm, 

Stno5mm 0 0 70 0 33 0 0 0 

 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En el total de la mercancía el año que tuvo más ganancias en USD fue el 2012 

con 18, 796,078 los siguientes años tuvo descendencia, pero en el 2019 volvió y se 

recuperó. Por otro lado, los códigos 5402 y 5407 se mantuvieron en ventas por todos los 

años desde el 2012 al 2019, mientras que el código 5401 también vendió, pero la 

diferencia en valor en bastante grande.  

 

 

 

 

 



Tabla 16. Exportaciones para el capítulo 55 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 14,153 91,579 61,93 30,895 78,434 40,788 87,644 182,382 

1 5515 

Woven Fabrics of Synthetic 

Staple Fibers Nesoi 10,315 61,284 61,93 27,68 35,57 39,33 63,54 166,876 

2 5505 

Waste of Manmade Fibers 

(Including Noils Etc.) 0 0 0 0 0 0 0 15,102 

3 5513 

Wov Fabric, Syn St Fib 

Un85%, Cot Mix, 

Nov17og/M2 3,478 22,045 0 1,686 7,722 991 6,234 405 

4 5508 

Sewing Thread, Manmade 

Staple Fiber, Retail or Not 23 0 0 0 0 0 14,931 0 

5 5516 

Woven Fabrics of Artificial 

Staple Fibers 337 0 0 0 0 422 2,061 0 

6 5512 

Wov Fabric, Synth Staple 

Fib Nu 85% Synth St Fiber 0 2,597 0 0 0 38 879 0 

7 5503 

Synthetic Staple Fibers, Not 

Carded, Combed Etc. 0 0 0 1,529 35,143 8 0 0 

8 5501 Synthetic Filament Tow 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 5509 

Yarn (No Sew Thread), Syn 

Staple Fib, Not Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5511 

Yarn (No Sew Thread), 

Manmade Staple Fiber, 

Retail 0 5,652 0 0 0 0 0 0 

11 5514 

Wov Fabric, Syn St 

Fib Un85%, Cot Mix, 

Ov 170 G/M2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En total de mercancías los años 2012 con un valor USD de 91,579 y el año 2019 

con 182,382 fueron los que más ventas obtuvieron, pero al ver por códigos los 5515 y 

5513 fueron los que vendieron todos los años en comparación a los demás, que no 

hicieron exportación porque fue de 0.  

 

 

 

 

 



Tabla 17. Exportaciones para el capítulo 56 

Millones de US$ 

R 
CO

D 
Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 

4,191,65

5 

4,981,28

8 

533,78

2 

928,45

7 

713,54

4 

871,64

5 702,23 

660,22

4 

1 

560

7 

Twine, Cordage, 

Rope & Cables, 

Coated Etc Or Not 89,75 916,198 

484,84

7 

570,65

8 535,81 

653,48

2 

610,34

1 

609,97

8 

2 

560

3 

Nonwovens, 

Whether or Not 

Impregnated, Coated 

Etc 178,137 358,486 48,88 

339,81

3 

177,72

9 

217,27

9 89,224 48,374 

3 

560

9 

Art O Yrn Like of 

Head 5404/5405 

Twine O Cable Nes 0 0 55 1,858 5 359 2,666 1,572 

4 

560

8 

Knotted Net of 

Twine Etc; Fish Net 

Etc Of Textiles 500 0 0 6,688 0 0 0 300 

5 

560

1 

Text Wadding & 

Articles; Text Fibers 

Nov 5 Mm, Etc 4,094 8,358 0 0 0 324 0 0 

6 

560

4 

Rub Thred & Cord, 

Text Cov; Tex Yn 

Etc Cov Rub Etc 0 0 0 440 0 201 0 0 

7 

560

2 

Felt, Impregnated, 

Coated, Etc. Or Not 590 0 0 0 0 0 0 0 

8 

560

5 

Metal Yrn Whet O 

Nt Gimp Tex Yrn O 

Strip W/Metal 0 0 0 9 0 0 0 0 

9 

560

6 

Gimp Yrn & Strip, 

5404/5405 Chen Yrn 

Loop Wale-Yrn 

3,918,58

3 

3,698,24

7 0 0 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trad 

  Los códigos 5607 y 5603 mantienen las exportaciones todos los años en el cual 

el mejor año vendido para el primer código fue el 2013 con un valor USD de 916,198 y 

para el segundo código también fue el 2013 con 358,486. Mientras que en ventas totales 

de todos los productos el mejor año fue el 2012 y 2013 y los siguientes años tuvieron un 

descenso en donde el 2019 fue el año menos exportado con un valor de 660,224.  

 

 

 



Tabla 18. Exportaciones para el capítulo 57 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 230,97 224,568 87,486 234,682 366,945 305,656 663,442 257,383 

1 5705 

Othr Carpets&Othr Tex 

Floor Cov, Whethr/Not 

Made-Up 56,274 0 27,929 226,79 320,922 285,199 55,804 137,724 

2 5702 

Carpets & Oth Text 

Floor Cover, Woven, No 

Tuft Etc 61,662 41,154 16 7,892 31,421 19,877 606,521 115,159 

3 5701 

Carpets & Other Textile 

Floor Coverings, 

Knotted 800 42,609 0 0 275 0 1,117 4,2 

4 5703 

Carpets & Oth Textile 

Floor Coverings, Tufted 112,234 140,805 59,542 0 14,327 580 0 300 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

En el total de las exportaciones, el mejor año fue el 2018 con un valor USD de 663,442, 

lo cual llama mucho la atención en comparación a los capítulos anteriores, puesto que, 

en los anteriores, los primeros años son los que mayor valor tenían, mientras que, en 

este, fue el año 2018, lo que nos indica que ese capítulo tiene una gran presencia en el 

mercado. En este capítulo son las alfombras, pero viendo con código el 5705 y el 5702 

se mantuvo la tendencia en todos los años, en algunos con incremento y otros que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19. Exportaciones para el capítulo 58 

Millones de US$ 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En este capítulo el total de la mercancía nos indica que desde el año 2017 al 

2019 tuvo mejores valores que en los años pasados, puesto que desde ese año su 

incremento fue muy significativo, mientras que los códigos 5804, 5806, y 5807 exporto 

los 9 años consecutivos con unos buenos valores, ya que el código 5810 también 

exporto todos los años, pero sus valores son muy bajitos en comparación a los demás.  

 

 

 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 341,574 547,352 283,765 311,252 502,369 1,044,549 1,327,789 1,774,579 

1 5803 

Gauze (Other Than Narrow 

Fabrics Not Over 30 Cm) 0 45 0 0 0 310,886 736,694 1,022,856 

2 5804 

Tulles & Other Net Fabrics; 

Lace In Pc, Etc. Nesoi 88,267 365,192 121,687 185,439 174,811 193,068 333,192 503,805 

3 5806 

Narrow Woven Fabrics 

Except Labels Etc In Pc Etc 213,81 12,684 10,93 4,727 45,741 105,333 178,847 151,763 

4 5807 

Labels, Badges Etc Of 

Textiles, In The Pc Etc 31,84 158,465 52,634 105,795 103,01 155,237 65,795 59,824 

5 5808 

Braids in Pc; Orn Trim in 

Pc Etc; Tassels Etc. 0 0 1,986 0 0 0 12,93 29,565 

6 5809 

Woven Fabrics Of Metal 

Thread & Metalized Yarn 

Nec 5 8,834 92,701 0 0 0 0 6,544 

7 5802 

Woven Terry Fabrics Nesoi; 

Tufted Tex Fabric Nesoi 0 0 0 0 360 0 0 155 

8 5810 

Embroidery in The Piece, In 

Strips or In Motifs 156 1,983 1,714 3,179 26 25 82 66 

9 5805 

Hand-Wov Tapestries Wall 

Hang Use Only 0 0 0 12 172,7 280 249 0 

10 5811 

Quilt Tex Prod Pc 1> Layr 

W/Pad Stch N/Embr H 

5810 2,5 150 2,114 0 0 0 0 0 

11 5801 

Woven Pile & Chenille 

Fabrics Nesoi (No Terry 

Etc) 1 0 0 112 5,721 0 0 0 



Tabla 20. Exportaciones para el capítulo 59 

Millones de US$ 

 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 
COMMODITIES 12,255,195 35,017,028 16,052,489 16,692,586 15,579,919 9,065,318 7,635,422 8,683,001 

1 5902 

Tire Cord Fabric Of High 

Tenacity Yarn, Nylon Etc 250,868 221,022 1,082,393 1,915,850 1,298,621 1,785,136 3,461,538 6,630,113 

2 5903 

Textile Fabrics (Not Tire 

Cord) Coat Etc, Plastics 11,822,755 34,452,225 14,822,187 14,680,890 14,143,609 7,189,314 4,148,904 2,041,438 

3 5906 

Rubberized Textile Fabrics, 

Other Than Tire Cord 39,205 18,54 772 45 45,72 25,371 23,243 10 

4 5901 

Textile Book Cov Fab; Trac 

Cl; Paint Canvas Etc 0 72 0 0 0 0 0 1 

5 5907 

Textl 

Fabrc,Coatd,Etc,Theatrcl 
Scenery,Back-Cloths 138,425 315,563 141,575 95,43 91,957 65,496 308 450 

6 5911 

Textile Products Etc. For 

Specific Tech Uses Nesoi 0 6,465 5,561 362 12 0 1,428 0 

7 5908 

Textile Wicks for Lamps Etc 

And Gas Mantles Etc 3,941 0 0 0 0 0 0 0 

8 5909 
Textile Hosepiping And 
Similar Textile Tubing 0 3,14 0 9 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 Las exportaciones por códigos el que más se destaca es el 5903, en donde en e 

año 2013 su valor fue de USD 34, 452,225, pero desde ese año cayeron las 

exportaciones puesto que ya en el año 2019 su valor fue de 2.041,438 y así mismo 

sucedió al hacer un total de todos los productos, el año que mejor refleja es el 2013 y el 

por el 2018 y 2019. Es preocupante ver esas cifras puesto que podemos observar que no 

del todo favorece a todos los productos el tratado y tampoco en todos los años, ya que 

en algunos se mantiene como en otros cae o su diferencia en muy significativa. 

 

 

 

 

 



Tabla 21. Exportaciones para el capítulo 60 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 236,689 731,718 294,651 286,065 380,114 419,537 588,908 307,327 

1 6006 

Knitted or 

Crocheted Fabrics, 

Nesoi 145,278 554,947 269,06 240,416 316,478 322,166 389,163 297,59 

2 6004 

Knit/Croct Fab. 

Wd>30 

Cm,5%>Elasto 

Yarn Nt Hd 6001 55,488 170,556 22,806 44,202 56,7 90,054 190,82 8,462 

3 6005 

Warp Knit Fabrics, 

Other Than of 

Headis 6001-6004 35,923 6,215 342 1,351 5,826 4,022 8,925 1,235 

4 6001 

Pile Fabrics, 

Knitted or 

Crocheted 0 0 2,442 0 50 0 0 39 

5 6002 

Knitted or 

Crocheted Fabrics, 

Nesoi 0 0 0 92 1,06 3,295 0 0 

6 6003 Knit/Croh Fabs, Wd 0 0 0 3 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 

 Este capítulo nos habla de las exportaciones de tejidos de punto, si la analizamos 

viendo el total de todas las mercancías el año 2013 con un valor de USD 731,718 fue el 

año en que mejor les fue en temas de exportaciones puesto que el código 6006 en ese 

año fue el que más vendido, seguido del 6004. Sin embargo, el código 6005 que va 

complementado de los dos anteriores tuvo también exportaciones durante todos los años 

consecutivos, pero no fueron tan altas.  

 

 

 

 

 



Si analizamos todas las gráficas, la mayoría siempre las de mejor valor USD fue 

el 2013, como lo mencionaba anteriormente es un año después de entrar al TLC, lo que 

nos indica que en los primeros años tuvo un impacto significativo porque las 

exportaciones crecieron, mas no se mantuvieron.  

Son las confecciones las que lideran las ventas por encima de los insumos 

textiles es decir de las telas sin ningún tipo de transformación en prendas.  “Estados 

Unidos se ubica en el primer renglón de la lista de naciones a las que Colombia más 

exporta confecciones y así lo muestran también los datos correspondientes al año 

anterior, donde se detalla que ese territorio recibió 46,6% de la producción con destino 

internacional, registrando 45.088.858 unidades. Las ventas allí sumaron US$227,6 

millones, creciendo 10,5%.” (Díaz, 2019) 

Estos capítulos destacan ya que productos como los jeans, toallas y fajas han 

tenido una alta demanda en los últimos años en Estados Unidos. La Cámara de 

Comercio Colombo Americana “Al analizar productos puntuales, encontró que, en 

2018, el 82% de todos los jeans para hombres exportados por Colombia se dirigieron a 

EE.UU., es decir, US$46,4 millones de los US$56,7 millones que se vendieron al 

mundo. Por el lado de los pantalones de algodón para mujer, entre los que se encuentran 

los jeans, ese país fue el destino del 43% de las exportaciones de esa confección, que 

tuvo ventas externas por US$49,5 millones al mundo y por US$21,3 millones a Estados 

Unidos.” (Camara de Comercio Colombo Americana, 2019) 

 Por otra parte, las mujeres estadounidenses han aumentado su deseo por lucir 

más atractivas y los textiles colombianas en los últimos años han desarrollado productos 

para satisfacer esta demanda en el mercado “La ropa de control se ha popularizado en 

Estados Unidos debido al interés que tienen las mujeres por verse delgadas. De acuerdo 



a INVISTA, alrededor del 93% de las mujeres estadounidenses señala que les 

interesaría adquirir prendas interiores que les ayudaran con el delineado y el control de 

su cuerpo, por lo que hay un mercado amplio por explotar para la industria colombiana 

que tiene un gran potencial” (Lacouture, 2019) 

 Empresas colombianas como Fájate han ampliado sus exportaciones gracias a 

las ventas que han registrado en los últimos años en el mercado estadounidense “la 

presidenta de ventas internacionales de Fájate, una de las empresas productoras de fajas 

con mayor trayectoria en el país, indicó que, para su empresa, Estados Unidos es el 

mercado de mayor crecimiento, a quienes están enviando el 60% del total de las 

exportaciones que producen” (Rubio, 2019) 

 La clave del sector esta es su diversificación en especializarse en la confección 

de bienes que no tengan una alta oferta en el mercado estadounidense como la ropa de 

control mencionada anteriormente. 

 Otra prenda que destaca dentro de estos capítulos es la exportación de vestidos 

de baño y es que esta confección colombiana ha ingresado al país norteamericano con 

innovación que destacan dentro de su competencia utilizando tecnologías como 

protección ultravioleta, rápido secado, control abdomen. “El Tratado de Libre Comercio 

(TLC) que Colombia y Estados Unidos firmaron en 2012 llevó a que las ventas de 

vestidos de baño entre mayo de 2010 y diciembre de 2013 aumentaran 168 por ciento. 

En ese momento el país entró a competir en el mercado de la moda playera.” (Semana, 

2019) 

 De hecho, se han presentado innovaciones como la creación de vestidos de baño 

que cambian de color cuando la persona lleva un tiempo considerable expuesta al sol y 

esto ya está representado un problema para la salud de la piel. El proyecto anterior ha 



tenido una gran acogida en el mercado estadounidense y fue un proyecto creado por la 

colombiana Laila Paéz, diseñadora de modas de la Universidad Autónoma del Caribe.  

Importaciones del Sector y sus subsectores de los años analizados desde Colombia 

hacia Estados Unidos 

 

 Las importaciones que más predominan en el sector textil del mercado de 

Estados Unidos son los insumos para textiles, tales como hilazas, telas y es que en 

Colombia son pocos los fabricantes nacionales que se dedican producir insumos textiles 

y el precio de estos suelen ser elevando en comparación con los ofrecidos por el 

mercado estadunidense. Es por ello por lo que las empresas de confección cuentan con 

departamentos como Sourcing los cuales son los encargados de buscar proveedores de 

telas con la mejor calidad al menor precio. 

 El sector textil en Colombia enfrenta una crisis por la importación de este 

producto proveniente de mercados asiáticos los cuales representan un mayor impacto en 

las importaciones que por parte de Estados Unidos. “La Cámara de la Confección y 

afines reportó que las importaciones de textiles crecieron 21,8% el año pasado, 

especialmente por la participación de asiáticos y africanos” (Bejarano, 2019) 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22. Importaciones para el capítulo 53 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 236,691 163,606 95,823 25,594 84,017 27,459 120,608 261,914 

1 5308 

Yarn of Vegetable Textile 

Fibers Nesoi; Paper Yarn 0 0 26 0 83,635 0 119,768 248,615 

2 5309 Woven Fabrics of Flax 236,691 145,401 73,339 25,594 324 27,459 574 9,138 

3 5310 

Woven Fabrics of Jute or Oth 

Text Bast Fiber Nesoi 0 0 1,567 0 0 0 0 4,127 

4 5307 

Yarn of Jute & Other Textile 

Bast Fibers Nesoi 0 0 0 0 0 0 0 33 

5 5303 

Jute & Oth Text Bast Fib 

Nesoi, Raw Etc & Tow Etc 0 0 0 0 0 0 266 0 

6 5305 

Coconut, Abaca, Ramie Etc 

Nesoi, Raw Etc; Tow Etc 0 18,205 18,397 0 0 0 0 0 

7 5306 Flax Yarn 0 0 0 0 58 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

  En este capítulo hablaremos de las importaciones de Textiles hilados y 

tejidos de lino. En el total de las exportaciones de todos los productos el año 2012 y el 

2019 sus importaciones tienen un valor muy alto en comparación a los otros años. El 

tejido de lino con el código de 5309 importo todos los años, fue el único que se 

mantuvo en este capítulo. 

Tabla 23. Importaciones para el capítulo 54 

Millones de US$ 

COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

TOTAL ALL 

COMMODITIES 23,238,924 25,013,398 22,022,678 22,595,646 19,850,319 18,990,759 19,545,970 18,672,118 

5402 

Synthetic 

Filament Yarn 

(No Sew 

Thread), No 

Retail 18,582,490 20,173,972 15,904,216 18,437,569 16,493,742 15,826,518 14,062,871 15,528,172 

5407 

Woven Fab of 

Syn Fil Yn, Incl 

Monofil 67 Dec 

Etc 3,892,264 4,269,822 4,574,110 3,683,093 2,730,728 2,506,483 4,813,502 2,741,699 

5404 

Syn Monofil Not 

Un 67 Dec, Cr-

Sect Nov1mm, 

Stno5mm 360,828 156,639 601,505 307,526 104,76 110,763 217,249 222,708 

5401 

Sewing Thread 

of Manmade 

Filaments, Retail 

or Not 349,648 282,991 130,709 122,742 92,666 135,478 56,551 103,577 

5406 Manmade 0 2,609 2,952 534 0 1,446 87,693 65,995 



Filament Yarn 

(No Sew 

Thread), Retail 

Pack 

5408 

Woven Fab of 

Art Fil Yn, Incl 

Monofil 67 Dec 

Etc 46,666 32,566 809,185 304 300,58 410,071 307,348 9,967 

5403 

Artificial 

Filament Yarn 

(No Sew Thred), 

No Retail 7,027 94,8 0 0 0 0 756 0 

5405 

Art Monof, 

Nun67dec 

Crsnov1mm, 

Strip Etc 

Nov5mm Wd 0 0 0 43,876 127,843 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En este capítulo debemos destacar que los códigos 5402, 5407, 5404, 5401 y 

5408, las importaciones de estos se realizaron todos los años, aunque el código que más 

se destacó en valores fue el 5402 de (Hilo de filamento sintético) 

Tabla 24. Importaciones para el capítulo 55 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 5,841,809 11,144,561 9,362,347 9,363,175 4,391,389 4,114,215 5,609,425 5,398,825 

1 5503 

Synthetic Staple 

Fibers, Not Carded, 

Combed Etc. 1,538,355 3,495,963 2,058,629 1,556,436 1,280,381 922,799 1,536,271 1,388,107 

2 5512 

Wov Fabric, Synth 

Staple Fib Nu 85% 

Synth St Fiber 1,074,695 984,313 1,280,237 1,629,913 432,17 526,934 1,217,675 1,230,630 

3 5513 

Wov Fabric, Syn St 

Fib Un85%, Cot Mix, 

Nov17og/M2 1,929,337 1,710,075 1,253,406 1,629,341 1,204,248 1,023,740 1,272,360 1,082,355 

4 5509 

Yarn (No Sew 

Thread), Syn Staple 

Fib, Not Retail 284,505 480,206 781,835 444,249 723,544 970,955 1,102,951 669,863 

5 5502 

Artificial Filament 

Tow 5,245 1,348,228 2,258,194 2,205,020 0 0 0 324,973 

6 5515 

Woven Fabrics of 

Synthetic Staple 

Fibers Nesoi 646,592 2,879,967 1,115,977 1,637,403 464,429 381,101 261,959 262,176 

7 5514 

Wov Fabric, Syn St 

Fib Un85%, Cot Mix, 

Ov 170 G/M2 6,7 44,083 5,507 22,078 54,126 52,004 67,322 217,889 

8 5506 

Synthetic Staple 

Fibers, Carded, 

Combed Etc. 165,433 0 28,24 7,992 0 0 10,966 90,391 

9 5516 

Woven Fabrics of 

Artificial Staple 

Fibers 64,118 95,268 64,313 28,526 17,796 35,975 29,289 52,634 

10 5511 

Yarn (No Sew 

Thread), Manmade 3,572 34,625 131,701 177,253 142,004 122,82 98,699 47,515 



Staple Fiber, Retail 

11 5510 

Yarn (No Sew 

Thread), Art Staple 

Fib, Not Retail 49,716 36 264,862 312 60,023 39,657 0 20,664 

12 5508 

Sewing Thread, 

Manmade Staple 

Fiber, Retail or Not 29,852 28,417 76,792 1,361 11,943 835 1,078 11,63 

13 5501 

Synthetic Filament 

Tow 0 21,082 2,297 85 727 0 9,163 0 

14 5504 

Artificial Staple 

Fibers, Not Carded, 

Combed Etc. 10,19 743 0 11,798 0 0 1,693 0 

15 5505 

Waste of Manmade 

Fibers (Including 

Noils Etc.) 33,5 21,555 40,358 11,408 0 37,394 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

Este capítulo de importaciones podemos observar que todos los códigos que 

vemos, importaron los 8 años, algunos tuvieron 0, pero son muy pocos. Aunque las 

importaciones no son tan altas, ya que en el total de los valores más alta fue de USD 5, 

841,809 del 2012 y el 2019 volvió y recupero con 5,398,825. 

Tabla 25. Importaciones para el capítulo 56 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
TOTAL ALL COMMODITIES 33,373,438 33,832,427 32,016,176 31,045,313 23,953,749 19,562,483 19,686,140 14,225,578 

1 5603 
Nonwovens, Whether Or Not 
Impregnated, Coated Etc 25,634,785 27,270,863 26,662,014 26,459,030 20,519,811 16,002,982 14,442,982 10,039,643 

2 5609 

Art O Yrn Like Of Head 5404/5405 

Twine O Cable Nes 1,191,441 798,209 958,5 1,017,695 415,954 515,832 1,222,239 1,331,545 

3 5602 Felt, Impregnated, Coated, Etc. Or Not 1,261,950 559,699 319,037 142,37 70,151 147,91 1,049,536 1,058,010 

4 5607 
Twine, Cordage, Rope & Cables, Coated 
Etc Or Not 3,626,433 3,968,742 2,505,312 1,830,046 1,232,029 1,031,605 1,150,626 810,98 

5 5601 

Text Wadding & Articles; Text Fibers 

Nov 5 Mm, Etc 1,176,485 687,814 798,523 709,486 661,902 831,432 939,842 287,795 

6 5606 

Gimp Yrn & Strip, 5404/5405 Chen Yrn 

Loop Wale-Yrn 139,749 171,5 152,19 168,479 198,557 207,465 167,792 202,632 

7 5605 
Metal Yrn Whet O Nt Gimp Tex Yrn O 
Strip W/Metal 3,988 1,338 640 17,387 260,913 281,738 287,837 186,415 

8 5604 

Rub Thred & Cord, Text Cov; Tex Yn 

Etc Cov Rub Etc 117,609 210,46 453,339 435,702 371,582 343,529 300,523 164,275 

9 5608 

Knotted Net Of Twine Etc; Fish Net Etc 

Of Textiles 220,998 163,801 166,622 265,118 222,85 199,99 124,764 144,285 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

Este capítulo es de las telas no tejidas, como podemos observar tuvo 

importaciones con todos los códigos y todos los años importo. Lo que nos indica que 

estamos necesitando de estas telas para poder fabricar con estas un producto el que 

queramos. 



 

Tabla 26. Importaciones para el capítulo 57 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 8,789,357 8,405,576 7,355,918 6,759,650 6,665,257 6,627,411 5,116,741 4,291,594 

1 5703 

Carpets & Oth 

Textile Floor 

Coverings, 

Tufted 8,380,874 7,932,545 6,840,219 6,399,035 6,296,648 6,101,370 4,665,755 3,932,500 

2 5705 

Othr 

Carpets&Othr 

Tex Floor Cov, 

Whethr/Not 

Made-Up 323,481 267,142 263,513 195,326 296,613 402,941 258,985 212,926 

3 5702 

Carpets & Oth 

Text Floor 

Cover, Woven, 

No Tuft Etc 66,925 197,393 161,303 154,603 38,173 122,027 168,938 137,828 

4 5704 

Carpets & Oth 

Text Floor 

Cover, Felt, No 

Tuft Etc 6,289 2,982 45,38 2,961 19,369 865 1,089 4,342 

5 5701 

Carpets & Other 

Textile Floor 

Coverings, 

Knotted 11,788 5,515 45,503 7,725 14,455 208 21,974 3,998 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En este capítulo las importaciones totales, podríamos decir que mantuvieron 

hasta el año 2015, ya que en el año 2019 su valor no fue tan alto, ya que fue de USD 4, 

291,595. En este capítulo se importó alfombras de todo tipo, al igual que el anterior se 

mantuvo todos los años con todos los códigos.  

 

 

 

 

 



Tabla 27. Importaciones para el capítulo 58 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

COMMODITIES 1,893,639 1,635,713 1,244,369 1,181,382 925,142 1,766,072 939,562 671,216 

1 5806 

Narrow Woven 

Fabrics Except 

Labels Etc In Pc 

Etc 1,213,023 819,255 514,623 489,828 451,637 1,375,728 556,1 372,894 

2 5807 

Labels, Badges Etc 

Of Textiles, In the 

Pc Etc 175,878 140,778 55,824 73,385 25,239 33,948 21,578 72,136 

3 5801 

Woven Pile & 

Chenille Fabrics 

Nesoi (No Terry 

Etc) 148,124 120,774 144,608 27,791 65,937 47,793 124,746 71,981 

4 5809 

Woven Fabrics of 

Metal Thread & 

Metalized Yarn 

Nec 2,984 58,41 0 173,786 28,183 0 79,864 51,145 

5 5804 

Tulles & Other Net 

Fabrics; Lace in 

Pc, Etc. Nesoi 102,333 269,601 437,001 312,698 261,283 234,402 64,186 36,964 

6 5802 

Woven Terry 

Fabrics Nesoi; 

Tufted Tex Fabric 

Nesoi 0 50 0 731 640 0 0 30,259 

7 5808 

Braids in Pc; Orn 

Trim in Pc Etc; 

Tassels Etc. 80,27 37,933 43,887 74,883 59,012 44,533 15,298 23,592 

8 5810 

Embroidery in The 

Piece, In Strips or 

In Motifs 85,187 96,457 30,943 23,688 31,788 27,599 77,136 7,482 

9 5805 

Hand-Wov 

Tapestries Wall 

Hang Use Only 0 9,331 9,46 558 0 1,874 0 2,637 

10 5811 

Quilt Tex Prod Pc 

1> Layr W/Pad 

Stch N/Embr H 

5810 59,698 74,367 3,099 3,373 1,424 196 654 2,125 

11 5803 

Gauze (Other Than 

Narrow Fabrics 

Not Over 30 Cm) 26,142 8,757 4,924 660 0 0 0 0 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

 En este capítulo son todos tipo de tejidos, más sin embrago como observamos el 

código 5802 que es de (Tejido de felpa) su variación no fue tan significativa, ya que los 

años 2012, 2014, 2107 y 2018 fue de 0. Pero si vemos el código 5806 que hace parte de 

(Tejidos estrechos) su variación en las importaciones fue muy alta, primero porque 

importó todos los años y el año 2012 y 2017 fue de 1, 375,728. 

 



Tabla 28. Importaciones para el capítulo 59 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
TOTAL ALL COMMODITIES 5,848,763 7,791,642 7,084,419 6,932,123 6,051,373 6,835,677 6,214,784 5,595,051 

1 5911 
Textile Products Etc. For 
Specific Tech Uses Nesoi 2,600,934 3,731,401 3,929,153 3,680,408 3,886,823 4,731,796 3,926,300 3,929,363 

2 5903 
Textile Fabrics (Not Tire Cord) 
Coat Etc, Plastics 1,927,580 2,296,852 1,395,929 1,377,600 874,908 800,408 884,413 930,149 

3 5909 
Textile Hosepiping And Similar 
Textile Tubing 320,689 608,454 534,366 525,734 276,348 348,471 339,061 361,801 

4 5910 
Transmsn/Convyr Belt,Tex 
Mat,Whthr/Nt Reinfcd, Ctd 98,468 122,593 416,565 111,114 211,949 296,078 251,02 169,754 

5 5907 
Textl Fabrc,Coatd,Etc,Theatrcl 
Scenery,Back-Cloths 710,49 807,661 655,94 1,103,966 762,695 593,931 753,528 96,901 

6 5906 
Rubberized Textile Fabrics, 
Other Than Tire Cord 173,268 153,757 43,671 63,941 13,564 35,748 49,982 54,647 

7 5905 Textile Wall Coverings 0 210 7,708 12,382 0 0 3,117 36,561 

8 5904 
Linoleum; Floor Cover with Coat 
Etc On A Text Base 965 0 0 3,133 4,778 3,824 6,258 13,83 

9 5902 
Tire Cord Fabric of High 
Tenacity Yarn, Nylon Etc 0 9,507 68,146 0 0 0 0 1,346 

10 5908 
Textile Wicks for Lamps Etc And 
Gas Mantles Etc 11,595 8,416 137 20,736 7,419 21,877 0 401 

11 5901 
Textile Book Cov Fab; Trac Cl; 
Paint Canvas Etc 4,776 52,79 32,803 33,11 12,889 3,545 1,105 299 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

En esta tablita podemos observar que el código 5902 que corresponde al (Nylon) 

deducidos que no lo estamos requiriendo tanto, puesto que sus importaciones para 

muchos años son de cero como los años 2012, 2106, 2106, 2017 y 2018. Y cuando 

importa no son valores elevados como los son con los demás códigos.  

Tabla 29. Importaciones para el capítulo 60 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 
COMMODITIES 9,269,051 14,239,677 9,091,965 11,187,045 6,228,343 5,366,973 8,644,926 5,994,253 

1 6001 
Pile Fabrics, Knitted or 
Crocheted 5,537,969 8,745,966 4,926,547 6,896,308 3,887,844 2,154,001 4,490,154 3,151,750 

2 6004 

Knit/Croct Fab. Wd>30 
Cm,5%>Elasto Yarn Nt 
Hd 6001 1,969,870 3,008,251 1,849,880 2,051,043 946,97 1,376,325 1,849,846 1,324,711 

3 6006 
Knitted or Crocheted 
Fabrics, Nesoi 619,671 880,548 1,048,927 1,134,398 663,62 1,004,755 1,374,617 717,745 

4 6003 Knit/Croh Fabs, Wd 576,438 546,558 538,395 530,672 452,336 501,331 435,328 419,904 

5 6005 

Warp Knit Fabrics, Other 
Than of Headis 6001-
6004 339,679 900,996 501,496 320,559 167,786 204,966 349,705 300,816 

6 6002 
Knitted or Crocheted 
Fabrics, Nesoi 225,423 157,358 226,719 254,066 109,787 125,595 145,277 79,326 

Elaboración propia con datos de Wiser Trade 

  



En este capítulo hablamos de los tejidos de pila y punto, el cual tuvo una gran 

variedad al ver las importaciones totales, puesto que en el año 2013 su valor USD fue de 

14,239,677 en comparación al 2019 que cayó con un valor de 5,994,253. Sin embrago al 

revisar todos los códigos, todos tuvieron importaciones por los 8 años. 

Análisis del empleo generado por este sector a partir del TLC años analizados 

Previo a la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, las opiniones 

en el sector textil en materia de empleo resultaban ser positivas, se tenía la creencia que, 

al presentarse una reducción de aranceles, las exportaciones aumentarían seguidas de la 

producción con lo cual llevaría a la generación de nuevas plazas laborales. Según Carlos 

Eduardo Botero Hoyos, ex presidente ejecutivo del Instituto para la Exportación y la 

Moda (Inexmoda) vaticinaba que el “TLC con Estados Unidos generaría un impacto 

muy positivo en Colombia en términos de empleo y de negocio gracias al acceso 

preferencial de los productos sin pagar aranceles, esto aumentará las ofertas laborales en 

el sector” (Hoyos, 2011). Sin embargo, los resultados han sido diferentes a los 

esperados, en el sector textil ascienden las cifras de desempleo. 

 El gerente general de Patprimo, Guillermo Criado explica que “en 2005 la 

participación del sector textil en el empleo nacional era de 32,5%, en 2017 bajó a una 

participación de 21,35%, eso significa que en 12 años se han perdido más de 600 mil 

empleos. Según el DANE: en 2016 el sector tenía 606.752 empleos formales, y al cierre 

de 2018 tan solo 542.321, es decir que se perdió 10,6% de los empleos formales del 

sector textil y confección” (El nuevo siglo, 2020) 

Si bien fue un pronóstico errado afirmar que el tratado de libre comercio 

aumentaría las exportaciones y como efecto colateral el empleo, “Colombia con el TLC 

con Estados Unidos en materia de textiles, está muy alejada de la promesa realizada. En 

los 7 años de acuerdo comercial, las exportaciones de textiles colombianos a ese país se 



han reducido en 1,7%; igualmente, la participación dentro de las exportaciones de la 

industria liviana por par - te de este tipo de producto se redujo de 3,8% en 2012 a 3,6% 

en 2018” (Cedetrabajo, 2019) 

Todo lo anterior ha tenido una repercusión en las empresas “firmas como Protela han 

despedido a cerca de 650 personas, Coltejer a la mitad de sus empleados y Leonisa 

redujo de igual manera sus horarios de trabajo de lunes a jueves. Sumado a eso, 

aseguran que compañías como Tenis y Color Siete, también están pasando por 

dificultades.” (González M. C., 2017) 

De hecho, en la siguiente tabla se puede observar como el TLC no ha incrementado el 

empleo en el país, de hecho, las tasas de desempleo van aumentando anualmente 

Tabla 30. Desempleo en Colombia desde el 2012 al 2020 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9,20% 9,60% 8,70% 8,90% 9,20% 9,40% 9,70% 10,50% 13,00% 

Elaboración propia con datos del Banco de la Republica- 

A continuación, veremos cuál es el capítulo que más importa de estados unidos 

por estados: 

Tabla 31. Importación de estados unidos por estados 

Millones de US$ 

R COD Description 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTAL ALL 

STATES 15,446,819 11,895,373 38,887,205 32,129,138 6,305,926 7,434,704 12,078,085 13,076,554 

1 FL Florida 7,167,602 3,867,954 4,096,451 3,051,988 2,942,510 3,109,096 5,763,420 7,766,742 

2 CA California 4,184,895 6,693,002 33,348,811 27,275,086 2,235,439 1,974,346 3,944,415 2,165,866 

3 NC North Carolina 655,921 454,553 444,776 557,184 170,615 813,497 485,127 1,130,430 

4 NJ New Jersey 128,745 46,352 231,501 219,334 280,729 773,606 686,687 572,053 

5 GA Georgia 617,34 177,934 43,886 22,242 91,382 233,396 354,353 427,324 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

En este capítulo hablamos de suéteres, camisas y busos, es el que más importa 

desde los Estados Unidos. Es interesante ver como California es el Estados que más 

vende estos productos. Lo cual debemos sacar provecho y analizar porque la demanda 



en este estado es tan alta a comparación de los demás. Seguido de esta esta Florida y 

con una diferencia bastante alta está Carolina del Norte.  

 

IED generada por este sector a partir del TLC 

 

La reforma tributaria en Colombia ha influido negativamente en el desarrollo del 

retail en el país  debido al incremento en los recaudos gubernamentales y al aumento en 

los precios con alzas por encima del 10% entre IPC e IVA combinado, que deja poco 

espacio de ganancia a las empresas “Cifras oficiales han revelado que mientras en 2016 

entraron más de 48 marcas extranjeras al país, principalmente provenientes de España y 

Estados Unidos, en 2017 solo se registraron 22 nuevas enseñas extranjeras en 

Colombia.” (Fashion Network, 2019)  

CAPITULO 3: Oportunidades del sector textil que contribuyen con la 

participación en Estados Unidos. 

 

 En los capítulos anteriores se realizó una descripción del sector de textil y se 

hizo una revisión a las cifras que representan el comportamiento del sector en materia 

de empleo, comercio e inversión. Con base en lo anterior, se analizarán en este capítulo 

las oportunidades identificadas en el marco del acuerdo comercial firmado con Estados 

Unidos, en las siguientes secciones del capítulo tres, se describen las oportunidades que 

se presentan para el sector textil validando el nivel de competitividad y accesibilidad 

por parte de la industria colombiana. 

Mercado Interno – Visión del inversionista estadounidense 

 

 El sector textil colombiano es especialista en la producción de fabricación de 

textil, esta responden a las necesidades del mercado nacional.  



Oportunidades del sector en Estados Unidos.  

 

 Para el sector textil, las apuestas principales en sus planes de expansión se ven 

en la apertura de mercados con países de la región. Sin embargo, en el 2018 en uno de 

los reportes de exportaciones en el sector el 49,2% de las ventas es destinado a dicho 

país. (Lopez, 2018) 

“El comportamiento en ventas obedece a las ventajas que ofrece el tratado de libre 

comercio entre Colombia y Estados Unidos, que planteó reglas Claras y estabilidad para 

que los empresarios colombianos ofrezcan sus productos a ese mercado”, dijo la 

directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana. (Lopez, 2018) 

Penetración al mercado estadounidense debido a la tensión de la reforma 

tributaria 

 

 El presidente de Fabricato nos cuenta que la inflación que hubo en el 2016 fue 

gracias a la costosa operación de las empresas, empezando que es referente al aumento 

salarial y el crecimiento de precios en gran parte de insumos, adicional al aumento de la 

tasa básica de interés, lo cual esto genera un costo financiero para las organizaciones. 

 Además, aparte de aumentar la carga tributaria de las compañías, también 

podrían generar una reducción en el consumo del IVA. Sumándole así la subfacturación 

que es una desventaja que nos está afectando de manera rápida, puesto que la Cámara de 

textiles de la Andi, manifiesta que las actividades de fibras, hilados y textiles se están 

viendo seriamente afectadas por esta problemática. (Rodriguez J. D., 2017) 

 Esto, al no ser incluidos en el decreto de arancel mixto para confecciones, migró 

la subfacturación en volúmenes muy altos, esta situación empezó a presentarse desde 

que el decreto entro en vigencia 074 de 2013. Datos de la Andi indicaron que en el 2016 

“entraron aproximadamente 422 millones de metros cuadrados de tela subfacturada, 

esto pone en evidencia la cantidad de negocios que dejan de hacer los importadores 



formales y la industria nacional, y ante esto debemos actuar de manera inmediata con 

ciertas medidas para toda la cadena, ante esto no queda otra solución que ante los 

decretos que expida el gobierno para proteger la industria local, el país si o si tiene que 

acoplarse y adaptarse a las políticas para acabar con el contrabando”. carloskfekhrphtk 

Retos de negocios para el sector  

  

Se debe tener en cuenta la escasez de mano de obra, puesto que la producción de las 

empresas del sector no cuenta con suficiente personal. Este es uno de los mayores retos 

para los próximos años, ya que no hay personal disponible para las organizaciones.  

 También se quiere proyectar y dinamizar los negocios del sector, Colombiatex 

planteó un nuevo juego que invita a estimular el pensamiento de los empresarios y abrir 

la mente a las nuevas posibilidades de negocios, ya que debemos mirar en materia de 

innovación, emprendimiento, tecnología y atención al consumidor. De acuerdo a lo 

anterior debemos establecer ciertos puntos en donde observemos en que estamos 

fallando y cómo podemos avanzar de acuerdo a los problemas anteriormente planteados. 

 Los puntos son: 

1. Producción e innovación  

2. Mano de obra  

3. Inversión  

 Este sector lo podemos seguir explotando de la manera adecuada siguiendo los 

protocolos para avanzar y seguir crecimiento, estableciendo metas y retos y así uno a 

uno irlos alcanzado. 

 Por otro lado, el sector textil se enfocará en que los empresarios exploren el 

encuentro a la hora de exportar, lo que quiere decir que deben mejorar la productividad 

y ser más activos a la hora de hacer alguna actualización de herramientas a utilizar para 

ser más competitivos en dicho país. Ya que debemos de tener la plena seguridad que las 



compañías del sector textil deben ampliar su portafolio y desarrollar mayores propuestas 

de innovación, porque referentes a los países asiáticos estamos quedando estancados, ya 

que su tecnología avanza en todo tipo de ropa.    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo de este documento de realizar un análisis al sector de textil con la 

entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos permitió evidenciar que el 

sector es un gran potencial para demostrar la economía colombiana, puesto que gracias 

a este género más empleo e inversión para el país, impulsándolo a ser más competitivo 

frente a grandes potencias. Se debe ser conscientes que varios países ya están 

implementando el ambiente sostenible en diseños de ropa, lo cual Colombia aún se 

encuentra muy rezagada en esta producción, ya que no se tiene del todo los medios de 

materias primas, pero debemos empezar a dar los primeros pases hacia esta vía, que está 

dando buenos resultados en los países que ya la empezaron a implementar.  

Sin embargo, el país debe seguir trabajando en materia de cooperación, 

principalmente para la cadena de valor, ya que es necesario fortalecerse en el desarrollo 

de los productos agregados y de valor.  

Por otro lado, la mayoría de las empresas ven necesario realizar inversiones en 

sus productos finales para seguirles dando un valor agregado, avanzando en materia de 

calidad y certificación en productos textiles.  

La infraestructura es otro punto clave, más del 40% de las empresas no disponen 

de un sistema de gestión en temas de información para la gestión de compras, la 

producción, organización y almacenamiento, hay que ser conscientes que si queremos 

que este sector explote y se expanda para ser el país número uno en la fabricación de 

textil, no debemos de dejar pasar todas las recomendaciones que nos dan las empresas, 



seguir trabajando muy unidos con el gobierno y ser un solo equipo que los resultados se 

vean y así podernos potencializar en más productos.   

 Para que el sector textil pueda aprovechar todos los beneficios otorgados por el 

TLC Colombia – Estados Unidos, es necesario crear proyectos de investigación, 

inversión y desarrollo a mediano y largo plazo, para que de esta manera haya un avance 

en la producción y comercialización. También el sector financiero de la mano de la 

industria debe crean y tener estrategias para lograr adquisiciones de tecnología y de esta 

manera tener producción a gran escala, reduciendo costos y teniendo ganancias. 

  Y por último sería bueno que Colombia tenga cultivos de algodón para que esta 

manera se pueda satisfacer una demanda interna, teniendo una herramienta como los 

(cultivos) a nuestro favor y los precios sean más económicos a la hora de exportar hacia 

otros países y para la demanda interna como país.  
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