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Resumen 

 En este proyecto se reconoce las diferentes teorías de internacionalización, las cuales, 

arrojan un paradigma especializado para distinguir como una empresa se puede relacionar 

con el entorno internacional, generando mayores beneficios y mayor confiabilidad en los 

mercados. A la empresa Karibik S.A.S se le vinculo un plan de mejoramiento y desarrollo 

contextualizándola con la teoría más apta para comprender el mercado objetivo. Además, se 

realizó un estudio del macro entorno del sector de confecciones a la que pertenece esta 

PYME, presentando la evolución y el comportamiento del mundo frente a este sector. Se 

estudió una gran oportunidad de negocio en el país de México el cual se presenta como un 

país especializado en el entorno de las confecciones y que brinda una mayor diversificación 

e innovación en este mercado.  

Palabras Claves: Internacionalización, Ventaja, Proceso, PYME, Consumidor. 
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Abstract 

In this project, the different theories of internationalization are recognized, any one, throwing 

up a specialized paradigm to distinguish how a company can relate to the international 

environment, generating greater benefits and greater reliability in the markets. A company 

improvement and development plan was linked to the company Karibik S.A.S 

contextualizing it with the best theory to understand the target market. In addition, a study 

was made of the microenvironment of the clothing sector to which this SME belongs, 

presenting the evolution and behavior of the world towards this sector. A great business 

opportunity was studied in the country of Mexico, which presents itself as a country 

specialized in the clothing industry and which offers greater diversification and innovation 

in this market. 

 

Key Words: Internationalization, Advantage, Process, SME, Consumer. 
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1 Introducción 

El presente trabajo comprende el estudio de las teorías de internacionalización que han 

surgido durante los años; se toma en cuenta autores muy destacados para las ciencias 

empresariales como Michael Porter, Buckley y Casson, Johanson y Vahle; además se nombra 

como teoría principal la internacionalización como ventaja. La importancia de la 

internacionalización se expresa porque es un modelo gradual, esto quiere decir, que a medida 

que avanza una empresa en su proceso se debe ver mayor compromiso con el mercado 

objetivo y hacer que esta genere ingresos en el extranjero. Si bien hemos visto casos de éxito 

de internacionalización como lo es Alpina, Totto, Juan Valdez, Ecopetrol, Bancolombia, 

Argos, entre otras, pasaron por un proceso arduo de comercializar internacionalmente para 

llegar a ser las grandes empresas que son hoy en día, con esta investigación, se buscamos 

darle un paradigma diferente a las PYMES, con lo cual demostramos que cualquier empresa 

puede buscar y satisfacer su necesidad de generar ingresos en el exterior. La base de esta 

investigación partió por gusto a el sector de confección colombiano, el cual, durante los 

últimos 10 años ha incrementado potencialmente, generando un aprecio de los consumidores 

internacionales por la materia prima y los productos que son fabricados en el país cafetero. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Identificar la ruta de internacionalización de la empresa Karibik S.A.S que pertenece 

al sector de confecciones en Colombia. 

2.2 Objetivos Específicos 

Construir el marco de referencia desde las diferentes perspectivas de la 

internacionalización. 

Analizar el comportamiento del sector a nivel internacional y nacional desde la 

perspectiva de la internacionalización. 

Proponer la ruta de internacionalización para el sector de confecciones.  
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3 Alcance 

La intención de este proyecto es establecer la ruta de internacionalización para la 

empresa perteneciente al sector de confecciones en Colombia, Karibik S.A.S, partiendo de 

las teorías y modelos de internacionalización, en este sentido, tomando como referencia este 

documento, se pretende que la empresa Karibik S.A.S se apropie de este documento como 

guía para emplear un proceso de internacionalización.  
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4 Justificación 

Al expandirse en los mercados extranjeros, se debe tomar una decisión al punto 

importante que debe responder a elegir entre modos de entrada, métodos de entrada con y sin 

gastos de capital y fondos para organizar negocios en mercados extranjeros. 

El primer objetivo de este trabajo es promover el número de estudios que analizan la 

selección de modelos como una estrategia de extensión. Con este fin, tiene la intención de 

resolver este problema en el contexto de la internacionalización de Karibik S.A.S en América 

latina. La razón para elegir la industria textil enfocada al sector de confección es que se trata 

de un empalme de productos con una amplia variedad de mercancías, incluidas estrategias 

de crecimiento que involucran gastos de capital y estrategias de crecimiento que no 

involucran gastos de capital. Además, cuando se utiliza un modelo de entrada que no implica 

gastos de capital, el comercio de la confección es uno de los principales representantes, 

porque el 65.4% de la propiedad de las compañías multinacionales está abierta bajo 

cualquiera de los modelos. Finalmente, la selección de pymes como Karibik S.A.S en 

América latina se debe al hecho de que la industria de confección en España posee más del 

73% de las cadenas de ropa y más del 78% de las marcas internacionales.  
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5 Metodología 

El desarrollo del presente trabajo partió de una investigación detallada de las diferentes 

teorías de internacionalización. Posteriormente, se hizo un análisis detallado de la industria 

y sector a la cual pertenece la empresa Karibik S.A.S, de la cual se evidenciaron las 

estadísticas del comercio nacional e internacional. Además, se identificó factores importantes 

que son claves a la hora de optar por una buena administración de recursos o verificar que 

tan conveniente es hacer efectivo un TLC (Tratado de Libre Comercio), posteriormente se 

realizó la investigación del mercado objetivo y finalmente, se diseñó la ruta de 

internacionalización de Karibik S.A.S. 
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6 Marco Teórico 

6.1 Estrategias de internacionalización 

6.1.1 Internacionalización 

Esta teoría estudia el proceso interno de transferencia de información dentro de una 

empresa, haciendo de este método el método principal para estudiar empresas 

multinacionales basadas en Beckley y Casson; A fines de la década de 1970, la 

internacionalización se estableció como una nueva dirección de investigación y se convirtió 

en la contribución más importante de los macroeconomistas al conocimiento de las empresas 

multinacionales. 

La teoría intenta explicar por qué la transacción de productos intermedios (tangibles o 

intangibles, como el conocimiento técnico) entre países es organizado por jerarquía, no 

determinado por las fuerzas del mercado (la base conceptual proviene de la teoría del costo 

de transacción). Su enfoque central es que las organizaciones multinacionales son un 

mecanismo alternativo para la gestión del mercado de las actividades de valor en la frontera, 

y que para que las empresas participen en la inversión extranjera directa, se deben cumplir 

dos condiciones: 

1. Ventajas al realizar actividades en el extranjero  

2. Organizar estas actividades dentro de la empresa es más efectivo que venderlas o 

transferirlas a la empresa extranjera pertinente. 

La primera condición está relacionada con la comparación del costo unitario de 

producción en el mercado interno y la exportación de productos al mercado externo en 

relación con los costos de producción en el mercado externo en el mercado nacional. A modo 
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de síntesis, es posible indicar que la teoría de la internalización utiliza el concepto de los 

costos de transacción para explicar por qué una multinacional elige cierta forma para entrar 

a un país extranjero determinado, de entre las opciones de exportación, licencias, alianzas, 

inversiones en nuevas instalaciones y adquisiciones. La mejor forma dependerá de unas 

combinaciones de varios factores, como la facilidad con que se puede hacer contratos, las 

especificidades de los activos y la facilidad para protegerse contra el oportunismo. 

6.1.2 Modelo Uppsala nórdico 

Según Johansson y Valhne (1977) El modelo muestra que a medida que la empresa 

gane experiencia de las actividades realizadas en el país, aumentará gradualmente los 

recursos invertidos en un país. Además, las actividades en el extranjero pasarán por una serie 

de etapas consecutivas, que representarán un nivel creciente de participación en los negocios 

internacionales (Alex, 1999) El primer pilar de la teoría de la internacionalización gradual 

consiste en el supuesto que a la empresa que quiere internacionalizarse le falta conocimiento 

e información sobre los demás países, lo cual aumenta la percepción de esa empresa respecto 

del riesgo de invertir fuera de su país. Esa falta de conocimiento e información y la 

correspondiente percepción del riesgo aumenta proporcionalmente con la distancia psíquica 

entre países, ya que ésta limita la transferencia de información entre el país de destino y el 

país de origen de la empresa. 

  La distancia psíquica entre países puede aumentar por diferencias entre países 

con respecto al idioma, la educación, las prácticas de negocios, la cultura y el desarrollo 

industrial, entre otros. El siguiente (Mira, 2018) pilar importante de esa teoría es que, con el 

tiempo, la empresa aprende sobre un país extranjero por experiencia, y así acumula 

conocimiento experiencial, reduciendo la falta de conocimiento y la percepción de riesgo 
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sobre inversiones en dicho país. Implícitamente esa teoría supone que las empresas tienen 

aversión al riesgo. (CUERVO, 2011) De conformidad con lo señalado precedentemente, la 

teoría de la internacionalización gradual propone que una empresa irá primero a un país con 

menor diferencia psíquica para después entrar a países donde tal diferencia sea cada vez 

mayor. Asimismo, la empresa inicialmente usará un método de entrada con menor nivel de 

inversión y exposición, para más adelante emplear formas de mayor inversión y exposición. 

Por último, con respecto a la oportunidad de la internacionalización, esta teoría plantea que 

esto depende del conocimiento acumulado por la experiencia de operar en un cierto país y, 

por ende, el nivel del riesgo percibido por la empresa. Cuando ésta, por conocimiento 

acumulado, percibe un nivel de riesgo aceptable, dará el siguiente paso, que puede ser el de 

realizar una inversión con más exposición en el mismo país o iniciar actividades en un nuevo 

país con mayor distancia psíquica.  

6.1.3 Teoría de los Recursos de las Empresas 

 La Teoría de los recursos de las empresas (RBV por sus siglas en inglés) plantea que 

las empresas poseen recursos o capacidades específicas que los gerentes utilizan para crear 

productos que satisfacen las necesidades de sus clientes, compitiendo al mismo tiempo con 

la oferta de la competencia. Los recursos son factores disponibles o inputs dentro del proceso 

de generación de valor en la empresa, mientras que una capacidad es la habilidad o facultad 

de un conjunto de recursos de desarrollar algunas tareas o actividades generando ventaja 

competitiva de base interna. Una aplicación de este principio en las empresas multinacionales 

muestra que existen capacidades arquitectónicas y de componentes, que son creadas y usadas 

de distintas formas en empresas de diversos países (Zarate, 2013). Según algunos autores, el 

recurso más importante en la empresa es el conocimiento, por lo que desarrollaron una 
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variante de la RBV, llamada la KBV (Knowledge Based View) o el punto de vista basado 9 

en el conocimiento de la empresa. Dicho conocimiento sería el recurso más importante, ya 

que determinaría el valor de los demás recursos. 

 Las empresas se pueden convertir en multinacionales, siempre y cuando sean capaces 

de transferir el conocimiento de un país a otro (ZANDER, 1993) 

6.1.4  Teoría de Choice of Entry Mode 

 

La teoría de Choise of Entry Mode describe las diferentes maneras de entrada que una 

empresa puede utilizar para ingresar en un mercado externo, estas son: según su flujo de 

capital, de recursos y su nivel de conocimiento, por otro lado, también se estudian los factores 

organizacionales tales como, el estado actual de la compañía, el conocimiento de las 

experiencias obtenidas en operaciones pasadas, su estabilidad, su acceso a los recursos en el 

mercado objetivo, entre otros (Vahlne, 1977) 

En esta clasificación de la teoría de Choice of Entry Mode, las empresas utilizan un 

mecanismo alternativo para entrar al mercado extranjero cuando no tienen el capital 

necesario, los recursos y el conocimiento suficiente para ejercer su proceso de 

internacionalización. Este es, fomentar acuerdos contractuales y operaciones de exportación 

explicadas según su modalidad directa o indirecta (tse, 2000) 

Una vez que la compañía haya seleccionado uno o más mercados que guiarán su 

estrategia de expansión internacional, entrará en la etapa de selección del formulario de 

inscripción. La decisión dependerá del tipo de producto o servicio que se exportará, el 

compromiso financiero que la empresa esté dispuesta a asumir y el nivel de control y 

coordinación de los negocios internacionales. 
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Exportación directa: la empresa envía directamente desde su mercado local a consumidores 

en mercados en el exterior. Hay dos posibilidades para realizar la exportación: Ventas 

directas a través de su propio equipo de ventas. Comercio electrónico de exportación. 

Exportación indirecta: significa cooperación con algún tipo de intermediario, que se 

revende a minoristas o clientes finales, como importadores, distribuidores, mayoristas o 

empresas comerciales. 

Acuerdo de cooperación: búsqueda de socios para compartir riesgos y beneficios juntos, 

más allá de las ganancias comerciales de la empresa, como un acuerdo grupal, Joint Venture, 

consorcio, licencia o empresa conjunta. 

Implementación: Para llevar a cabo actividades comerciales in situ en el mercado objetivo, 

establecer una delegación comercial, filiales comerciales o de producción son ejemplos de 

esta situación. 

6.1.5 Teorías del nacimiento de la globalización (Born Global) 

 

Se entiende que una persona nacida en el mundo es una compañía internacional 

recientemente establecida cuyos factores determinan sus actividades para seguir el enfoque 

de globalización desde su inicio, o para internacionalizarse en los primeros dos años de su 

vida. Este método es un nuevo punto de vista en el proceso de internacionalización, porque 

una gran cantidad de bibliografías intentan explicar este fenómeno, que es muy útil para 

comprender la internacionalización de las empresas en el siglo XXI (López, 2000) 

 Con respecto a los "cambios en las condiciones del mercado", vale la pena señalar el 

aumento en el grado de especialización y, por lo tanto, el crecimiento del nicho de mercado. 

Como resultado, más compañías producen partes o componentes específicos de productos, y 

debido a la insuficiente demanda del mercado interno para absorber el tamaño efectivo más 
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pequeño, tienen que venderlos en el mercado internacional. Los emprendedores en el 

mercado de alta tecnología deben vender sus productos innovadores a nivel 

mundial. Además, hay industrias que realizan actividades de suministro global y establecen 

redes fuera de sus fronteras (Servais, 1997). Como resultado, a medida que los gustos de los 

consumidores se han vuelto homogéneos, los productos innovadores se distribuyen 

rápidamente en el mercado global. Esto significa que las nuevas condiciones del mercado 

están obligando a las empresas a establecer rápidamente sus posiciones en diferentes 

mercados. También motivan a las personas a comprender las características de los fundadores 

de la empresa, que en parte constituyen el comportamiento internacional de la empresa. Al 

profundizar esta idea, estos autores intentaron integrar la investigación sobre 

internacionalización y emprendimiento para comprender mejor el fenómeno del nacimiento 

global Teniendo en cuenta este enfoque. 

Otro método es la capacidad de la empresa para lograr una estrategia global. Esta 

habilidad empresarial radica en saltarse la típica etapa intermedia de internacionalización y 

convertirse en un competidor global importante en poco tiempo (López, 2000). Se ha 

identificado un grupo de capacidades empresariales que impulsan una ventaja competitiva, 

como una visión global, un enfoque en las formas de hacer crecer un negocio o la capacidad 

de reconocer y aprovechar las oportunidades tecnológicas sin olvidar estas características. 

Vinculado internamente con el fundador o la persona que toma las decisiones de la empresa. 

El segundo factor que promueve la aparición del modelo born global el llamado 

"cambio en el proceso tecnológico". Estos cambios significan que, desde una perspectiva 

económica, la producción a pequeña escala puede ser atractiva. Por lo tanto, en el mercado 

actual, la especialización, la adaptación al cliente y la producción de nicho son opciones 
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viables. El transporte de personas y bienes es más barato, más confiable y más frecuente, por 

lo que las barreras de costos para los negocios internacionales han desaparecido. Este también 

es el resultado del desarrollo de las comunicaciones: el mercado se vuelve cada vez más 

accesible y puede desarrollar negocios "día tras día" en diferentes países a través del 

escritorio. Con la misma idea, puede recopilar, analizar e interpretar información sobre el 

mercado internacional desde un solo lugar sin tener que moverse. Finalmente, los factores 

relacionados con la mejora de las habilidades y capacidades de los recursos humanos que 

aprovechan la posibilidad de un cambio tecnológico en el mercado internacional también 

ayudan a describir las razones por las cuales las empresas nacen a nivel mundial. Las 

empresas ganaron experiencia internacional en las últimas décadas. Esta experiencia está 

relacionada con la movilidad entre países, crea un número potencial de empleados que tienen 

la capacidad para comunicarse con empresas de otros orígenes culturales, comprender y 

realizar negocios. Estas funciones son los requisitos básicos para aprovechar las 

oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de producción, comunicación y transporte. 

Otro resultado del aumento de la liquidez y la educación intercultural es que el mercado se 

ha vuelto más unitario y las preferencias del consumidor ya no son locales. Por lo tanto, los 

recursos humanos son una de las fuerzas impulsoras detrás del nacimiento de un nacimiento 

global, especialmente la experiencia pasada y las ambiciones actuales del fundador de la 

administración de las compañías.  

Con respecto al macro entorno, es importante definir la naturaleza del producto y su 

competitividad para determinar si la cotización de la empresa puede solicitarse 

internacionalmente. Finalmente, estas características deben estar relacionadas con el nivel 
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técnico de la empresa, su grado de especialización y el grado de internacionalización del 

mercado. 

6.1.6 Teoría de la diversificación del riesgo  

La motivación de la compañía para la internacionalización es diversificar las 

inversiones para diversificar los riesgos y protegerse de los riesgos causados por las 

condiciones adversas específicas de cada país. La compañía se compromete a producir sus 

productos, y al tener grandes empresas de correo de clientes de todos los países del mundo, 

pueden protegerlos de los efectos adversos de la situación económica mundial (RUGMEN, 

2011).  

6.1.7 Teoría de la localización  

Factores de producción en ciertos destinos, recursos naturales, ubicación geográfica 

y clima, disponibilidad de mano de obra, infraestructura; representan el atractivo de la 

internacionalización. Por lo tanto, una empresa especializada en la producción de productos 

está buscando destinos donde las condiciones y necesidades coincidan con la demanda para 

obtener el producto (Porter, 1990) 

6.1.8 Teoría el paradigma de Dunning 

El paradigma de Dunning se basa en la descripción o identificación de las ventajas de 

la compañía y un cierto campo en el proceso de internacionalización. Tiene un fuerte valor 

explicativo para las compañías globales porque se puede determinar más completamente un 

modelo simple de conocimiento, que enfatiza: Cualquier tipo de internacionalización 

depende de la existencia de grandes ventajas específicas. La inversión solo puede realizarse 

combinando los tres beneficios o factores anteriores. Si la ventaja de ubicación no es 

suficiente, entonces se debe considerar la forma de licencia y exportación 
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6.1.9 La ventaja de la internacionalización  

La compañía tiene esta ventaja en la reducción de costos, es decir, la compañía 

expande sus actividades como una compañía independiente, lo que puede fortalecer los 

derechos de propiedad y ser más beneficioso. Reduzca los costos y proteja la calidad de los 

productos de la empresa o el gobierno, como el control de precios y las tarifas.  

6.1.10 Ventaja de ubicación  

Incluye el cumplimiento de las condiciones que deben existir entre el país extranjero 

y el país de origen. En estas condiciones, se divulgará la calidad y el costo de la entrada, la 

distancia real y los productos derivados de la infraestructura y costos de transporte. 

6.1.11 Teoría de redes 

Bajo esta denominación se agrupan las teorías que explican el proceso de 

internacionalización como un desarrollo lógico de las redes organizativas y sociales de las 

empresas. A raíz de la teoría de redes ampliada, la entrada en mercados exteriores es 

entendida como función de las interacciones inter organizativas continuas entre las empresas 

locales y sus redes internacionales, significando esto que las oportunidades de los mercados 

exteriores le llegan a la empresa local a través de los miembros de su red de contactos 

internacionales. En otras palabras, las relaciones sociales que mantiene el decisor con otros 

individuos de la red influirán en el mismo a la hora de buscar información sobre mercados 

particulares en los que pueda actuar. (Mattson, 1988) 

Generalmente, se espera que los que comienzan los intercambios tiendan a acercarse 

a aquellos socios que demuestren un mayor compromiso en la promoción de sus productos, 

en el caso de que sea el vendedor el que inicia la relación, o a aquellos proveedores con mejor 

reputación, si es el comprador el que la inicia. En este sentido, se entiende que en primer 
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lugar se preferirá utilizar un comerciante intermediario antes que un agente en comisión, ya 

que los primeros asumen un riesgo que asegura un mayor compromiso al promocionar el 

producto en el país extranjero  (Jarillo, 1988). 

  El enfoque de redes defendido por Johanson y Mattson (1988) con respecto a la 

internacionalización de las empresas, incluye un elemento dinámico al centrarse en las 

relaciones de redes. Este modelo utiliza la teoría de redes sociales para explicar cómo se 

internacionalizan las empresas a través de las redes. Más concretamente, estos autores 

consideran redes de negocio a aquellas que mantienen las empresas con sus clientes, 

distribuidores, competidores y gobierno. Argumentan que a medida que las empresas se 

internacionalizan, el número de actores con los que tienen que interactuar a través de la red, 

aumenta y las relaciones con estos se estrechan. Cuando se internacionalizan, las empresas 

crean y desarrollan relaciones de negocio con sus homólogos en países exteriores (RIALP, 

2001). 

 Este fenómeno evoluciona de diferentes formas:  

1. Se forman relaciones con socios en países que son nuevos para las empresas 

internacionalizadas (extensión internacional) 

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración).  

3. Integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países. En 

cualquiera de las formas que se realice, la internacionalización implica la explotación 

de la ventaja que constituyen las redes. (Mora, 2015) 

6.2 Procesos de internacionalización       

1. Exportación Ocasional: La primera etapa de internacionalización suele ser una 

exportación ocasional. Esto sucede cuando la empresa exporta productos en exceso 
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al mercado interno o exporta esporádicamente (generalmente sin buscar pedidos) 

porque recibe pedidos del extranjero. La compañía generalmente utiliza 

intermediarios locales y no tiene ningún control sobre las variedades de 

comercialización en los mercados extranjeros. 

2. Exportación Experimental: La siguiente etapa es la exportación experimental, que 

se lleva a cabo cuando la empresa decide iniciar el proceso de internacionalización 

para encontrar el mercado, aunque no depende de pedidos accidentales. En este 

momento, la compañía realiza acciones promocionales sobre los agentes de 

importación en los mercados extranjeros a los que van a ir, pero sin controlar el precio 

final de venta, solo controla el precio de costo del distribuidor. 

3. Exportación Regular: Cuando la empresa tiene una base de clientes estable y, a 

menudo, dirige agencias o designa distribuidores exclusivos en diferentes mercados, 

es la etapa de exportación regular. Actualmente, la empresa se reserva parte de su 

capacidad de producción para la exportación. Además, generalmente crean 

departamentos de exportación y abren oficinas de contacto e información en 

mercados extranjeros. En esta etapa, la compañía ha controlado las variables de 

marketing y puede colaborar para determinar los precios. (EAE , 2015). 

4. Establecimiento de filiales de venta: La siguiente etapa es establecer una subsidiaria 

de ventas, que ocurre cuando la empresa consolida su mercado de exportación. Este 

paso implica una inversión sustancial en recursos materiales y humanos. Además, la 

empresa realiza funciones comerciales desarrolladas previamente por terceros. 

5. Establecimiento de filiales de producción: Finalmente, debemos hablar sobre el 

establecimiento de filiales de producción, la etapa final de internacionalización o el 
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comienzo de empresas multinacionales. Las empresas suelen dar este paso cuando 

hay un mercado potencial; los aranceles u otras restricciones dificultan otro método 

de exportación; cuando los gobiernos locales ofrecen incentivos para invertir en el 

país; cuando no puede compensar la exportación de productos; o cuando hay Cuando 

los recursos productivos hacen que las inversiones sean rentables, como los menores 

costos laborales. 

6.3 Razones de internacionalizarse          

La empresa debe realizar un análisis interno antes de ir al extranjero. La 

internacionalización significa hacer negocios en el mercado global y sufrir mucha 

competencia. La empresa trata con personas de otras culturas, idiomas y costumbres cuando 

viaja al extranjero. La internacionalización es un alejamiento de la zona de confort, lo que 

dificulta el proceso de producción de la empresa. La salida requiere una inversión inicial y 

pone a prueba el flujo de caja de la empresa. Considerando la macroeconomía, las principales 

razones para las exportaciones son las siguientes: 

1. Mejorar el potencial de mercado de la empresa. 

2.  Reduzca el riesgo de dependencia global del mercado. 

3. Para compensar posibles debilidades en el mercado interno. 

Teniendo en cuenta la situación de la empresa y los factores microeconómicos, 

también debemos agregar otras razones para la internacionalización: 

1. Las ventas nacionales disminuyeron. 

2. La disponibilidad de producción y recursos financieros necesarios para ir al 

extranjero. 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos, agregue lo siguiente a estos motivos: 
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1. La posibilidad de contratar y ocupar personal existente. 

2. Oportunidades para mejorar el proceso, el costo y la calidad. 

Además, la internacionalización puede ayudar a reducir los costos. La compañía 

puede encontrar suministros baratos en el mercado internacional. O bien, puede transferir 

parte de su proceso de producción a un lugar con mejores condiciones de costos (en primer 

lugar, mano de obra; esta es la razón principal de la reubicación de muchas empresas 

industriales en las últimas décadas, estas empresas han transferido su producción a China, 

Marruecos y otros países durante el proceso de desarrollo). En segundo lugar, el aumento de 

la producción representado por las exportaciones permite a las empresas utilizar economías 

de escala para producir a menores costos unitarios. 

Por ejemplo, al producir una mayor cantidad de bienes y, por lo tanto, requerir una 

mayor cantidad de insumos, la empresa tiene un mayor poder de negociación y puede obtener 

mejores precios de sus proveedores. La producción en masa puede introducir tecnologías y 

maquinaria que no son rentables en la producción de lotes pequeños. 
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7 Análisis de la industria Textil y Confección  

La industria textil pertenece al sector de la industria manufactura, que a su vez se dedica 

a la producción de fibras naturales y sintéticas, telas, hilados y demás productos en relación 

con las prendas. ¿Qué incluye?, la fabricación de prendas de vestir y en ocasiones zapatos a 

base de estos tejidos que son fabricado por maquilas o fábricas textiles.  

La industria Textil representa para la economía mundial un lugar muy importante y por 

ende es uno de los sectores más influyentes a la hora de definir algún tratado o acuerdo 

comercial entre países, pues en la mayoría de estos es el principal soporte económico, debido 

a que, generan empleo a la población y es una industria como se dijo anteriormente 

importante y es de gran alcance, constante y que se produce a gran escala.   

Cuando se habla de la industria textil se habla de un conjunto de sectores que lo 

componen y estos son:   

1. Producción de fibras: son productos obtenidos por medios naturales o artificiales de 

la materia prima para elaborar los productos textiles.  

2. Hilandería: Esta es la etapa de tratamientos de las fibras y obtención de los hilos 

básicos para la manufactura de las telas.  

3. Tejeduría: Es el proceso de elaboración de las telas mediante el tejido de los hilos de 

fibra.  

4. Tintorería: Etapa en la que se tiñen las telas y se lleva a cabo el acabado final de las 

mismas. 

5. Confección y costura: Sector en el que se diseñan, cortan y cosen las piezas de cada 

prenda de vestir, a partir de telas ya finalizadas y se dividen en altas y bajas costuras.  
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6. No tejidos: Sector de manejo de elementos no textiles o de elaboración de telas sin 

requerir de hilos y fibras. (Industria Textil, 2019) 

Gráfica  1 Cadena de suministro de los sectores de los textiles y el vestido 

 
Fuente: El Comercio Justo en España, (2014). El mercado global del textil y sus desequilibrios 

comerciales. Recuperado de: http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/08/capitulo-2.pdf 

 

A continuación, nos enfocaremos en el sector de confecciones y costura: Sector en el que 

se diseñan, cortan y cosen las piezas de cada prenda de vestir, a partir de telas ya finalizadas 

y se dividen en altas y bajas costuras.  

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/08/capitulo-2.pdf
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7.1 Sector de confecciones  

El sector de confección es aquel que se encarga de la transformación de la tela en prendas 

de vestir. La producción de vestimentas comienza por la fabricación de hilados, a partir de 

fibras naturales y sintéticas. Luego, estos hilados son transformados en telas. A estas dos 

etapas se las incluye habitualmente dentro de la industria textil. Posteriormente, entra en 

juego la protagonista de este trabajo, la industria de las confecciones, que, a partir de la tela, 

fabrica las prendas de vestir. Por último, éstas pasan a los minoristas de indumentaria o 

retailers, que se encargan de su venta al público. (Nazaria, 2015) 

El sector de confecciones se ha caracterizado por la labor de las manos femeninas, 

inicialmente desde los propios hogares cuya producción era artesanal, siguiendo a un sastre 

o costurero, encargado de manufacturar las piezas de ropa a la medida del cliente con alto 

poder adquisitivo o lo contrario piezas regulares destinadas a la clase baja.  

Hoy en día y a lo largo de su historia la industria textil y el sector de confecciones ha 

tomado un papel importante en el mundo, porque sus productos son de consumo masivo y se 

han convertido en una necesidad para los seres humanos, adicionalmente, como se dijo con 

anterioridad es un factor influyente en la economía de los países por la generación de empleos 

directos o indirectos.  

La confección es quizás una de las fases más importantes en el proceso de producción 

de una prenda de vestir; aquí se define diseño, patronaje, trazos, cortes y, dependiendo de la 

colección a obtener, los estampados.  

Según La Fayette, el primer paso es el diseño, se establece el número de pasos 

necesarios para la elaboración de una prenda o una colección; para ello, se definen 

características y variables como: inspiración, mercado objetivo, tipo de textil, tallaje, 
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cantidad de cortes, proceso de personalización e insumos. La segunda etapa es 

el patronaje, aquí se dibujan las partes de una prenda teniendo como referencia una ficha 

técnica, figurín o muestra física. En esta etapa se definen los puntos de referencia de los 

moldes y el escalado de las tallas necesarias que deben cortarse; se puede realizar de dos 

formas: manual e industrial. El tercer paso es el tiempo de reposo, consiste en desenrollar el 

textil en forma plegada y dejarlo reposar por un período determinado para que recupere su 

forma, la cual pudo ser afectada al ser expuesto a procesos como el del enrollado. Este 

proceso previene encogimientos y, por consiguiente, fallas en las prendas. El siguiente paso 

es el trazo, del correcto desarrollo de esta fase depende la optimización del textil evitando su 

desperdicio, en este paso se distribuyen las piezas elaboradas en el proceso de patronaje sobre 

el tejido previamente reposado. El quinto paso es la disposición de las capas del textil sobre 

la mesa de corte, el proceso de extendido del textil se puede hacer por medio de un carro 

extendedor o manualmente. El sexto paso es el proceso de corte en el cual se separan o 

dividen las piezas que componen una prenda con la ayuda de un instrumento de corte, tal 

como lo son: Cortadora vertical o circular, troqueladora, máquina láser y Tijeras.  Una vez 

culminada la fase de corte, se realiza el tiqueteado, en este proceso se realiza la marcación 

de cada una de las capas de bloques de piezas para su posterior organización a la hora de la 

confección, de esta forma se logra indicar lote, referencia, talla y consecutivo de las piezas.    

 El último paso previo a la confección es la estampación, en síntesis, es un sistema de acabado 

textil. Existen dos técnicas de estampación, la primera es un método directo como la 

serigrafía o la estampación digital, en el cual se imprimen imágenes por medio de tinta sobre 

el textil. La segunda técnica de estampación es la indirecta en la cual las imágenes son 

inicialmente impresas en papel resistente al calor, para luego transferirla al textil bajo unas 
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condiciones de temperatura, presión a un tiempo determinado, por ejemplo, la sublimación y 

el transfer. (La Fayette, 2020). 

 Por último, el sector de confecciones lo componen: 

 Capítulo 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

 Capítulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto 

 Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 
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8 Análisis del sector de confecciones a nivel mundial 

El sector de confecciones es un elemento clave e importante para la economía en países 

en vía de desarrollo, los empresarios de países desarrollados a lo largo de los años han 

realizado inversiones en países donde la tasa de desempleo es exuberante, exportando 

prendas a precios competitivos, sin embargo, una vez que estos países alcanzan un grado de 

desarrollo, sus precios dejan de ser competitivos. Por ejemplo, “Japón entre 1950 y 1960 fue 

un exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su economía se desarrolló, su 

precio dejó de ser competitivo”. Durante “las décadas de 1980 y 1990 ocurrió lo mismo con 

otros países como Corea y Taiwán, estos también se desarrollaron y luego sucedió lo mismo 

con países como Malasia, India, Zimbabwe, Bangladesh, Sri Lanka, etc.”. Actualmente, 

tenemos al principal y gigante China. La mano de obra se ha incrementado notablemente y 

es el generador del 50% del empleo del vestir en el mundo. 

“Antes lo hacían los “tigres” de Asia como Malasia, Singapur y Hong Kong; 

actualmente, China, con una mano de obra tecnificada barata” (Bustamante, 2016).  

El sector de confecciones se considera un “sector muy sensible al crecimiento, porque 

es un consumo no básico” (Gallardo, 2019).  

El 2019 fue un año importante para los protagonistas de la moda, porque fue el año del 

“despertar”, si querían tener éxito tenían que salirse de la zona de confort y aceptar que lo 

que se hacía hace 10 años, hoy en la actualidad simplemente no funciona, partiendo del 

actuar, ahora los protagonistas del sector de confección tienen que ser agiles, pensar en 

soluciones digitales y lograr velocidad cada vez más rápida al mercado.  
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De esta manera, se pretende realizar un análisis de los indicadores económicos del sector 

de confecciones, mediante la información de los datos estadísticos, permitiendo entender la 

situación actual y el rendimiento económico del pasado, así como entender el futuro del 

sector. Por medio del análisis de los indicadores del comercio internacional, tanto para el 

sector, como para el producto específico y de la presencia de las empresas.   

8.1 Exportaciones del sector de confecciones a nivel mundial 

8.1.1 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

Tabla 1 Lista de los exportadores para el producto: 61 Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto (Miles de dólares) 

No Exportadores 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

1 Mundo  $216.661.610   $224.306.744   $239.650.152   $247.204.048  

2 China  $  75.026.960   $  71.972.535   $  73.525.495   $  71.440.138  

3 Bangladesh  $  16.668.986   $  17.791.371   $  20.115.533   $  20.343.411  

4 Viet Nam  $  10.801.484   $  12.058.645   $  13.850.362   $  16.115.434  

5 Alemania  $    7.949.465   $    9.787.282   $  11.103.946   $  11.344.252  

6 Italia  $    7.863.837   $    8.738.980   $    9.637.815   $  10.183.586  

7 Turquía  $    8.855.609   $    8.840.031   $    9.043.113   $    9.089.251  

8 Camboya  $    6.062.156   $    6.353.534   $    6.589.855   $    8.817.966  

9 India  $    7.909.095   $    8.350.043   $    7.580.562   $    7.908.865  

10 Países Bajos  $    4.719.219   $    5.391.774   $    6.348.051   $    6.717.952  

11 
Hong Kong, 

China 
 $    7.769.869   $    7.090.948   $    6.964.200   $    6.163.171  

Fuente: Trade Map, (2020). Lista de exportadores para el producto: 61 Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto. Recuperado de: https://www.trademap.org 
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Gráfica  2 Exportadores para el producto: 61 Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, de punto (miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportadores para el producto: 61 prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, de punto.  

 

 

Mediante el análisis de los últimos 4 años de las exportaciones para el producto 61: 

“prenda y complementos (accesorios), de vestir, de punto” y tomando como referencia los 

10 principales países, ilustrados en la tabla 1, con el apoyo de la gráfica 2.  Se ve 

expresamente el total de las exportaciones en el mundo de los últimos 4 años, demostrando 

que China es el origen principal de estos productos, con exportaciones de USD $71.440.138, 

debido a los bajos costos laborales y la presencia de grandes empresas de confección. Sin 

embargo, en la tasa crecimiento de 2016 a 2019 se ha presentado disminución del -3%. Por 

otra parte, países como Bangladesh y Vietnam que también son de gran influencia, pero, que 

no representan ni la mitad de las exportaciones que china, en los últimos años su tasa de 

crecimiento ha sido de 8% y 10% respectivamente.  
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8.1.2 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

Tabla 2 Lista de los exportadores para el producto: 62: Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto los de punto (Miles de dólares) 

No Exportadores 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

1 Mundo  $216.446.264   $225.209.961   $236.163.099   240407024   

2 China  $  72.766.740   $  73.591.016   $  71.448.039   $ 66.798.309  

3 Bangladesh  $  16.559.783   $  16.832.958   $  18.834.025   $ 19.350.126  

4 Viet Nam  $  11.608.486   $  12.337.235   $  14.301.298   $ 16.881.817  

5 Italia  $  12.171.099   $  12.651.972   $  13.790.590   $ 13.989.447  

6 Alemania  $    8.583.596   $  10.530.548   $  12.276.548   $ 12.540.356  

7 España  $    7.594.041   $    8.573.379   $    8.823.509   $   9.097.293  

8 India  $    9.049.966   $    8.999.578   $    8.082.832   $   8.599.203  

9 Francia  $    5.704.197   $    6.015.866   $    6.729.968   $   6.812.484  

10 Turquía  $    5.928.894   $    5.947.844   $    6.262.454   $   6.450.945  

11 Países Bajos  $    4.332.627   $    4.873.323   $    5.854.297   $   6.325.149  

 
Fuente: Trade Map, (2020). Lista de los exportadores para el producto 63: Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto los de punto. Recuperado de: https://www.trademap.org  
 

Gráfica  3 Exportadores para el producto: 62 Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, excepto de punto (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia. 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportadores para el producto: 62 prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto.  



 

Ruta de internacionalización para la empresa perteneciente al sector de 

confecciones en Colombia, Karibik S.A.S 

42 

 

 

 

En relación a la tabla 2, con el apoyo de la gráfica 3, es importante resaltar la presencia 

del continente asiático de los tres primeros países de origen de las exportaciones del producto 

62: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto”, en donde China en 

el 2019 exporto un total de USD$ 66. 798.309, empero, de 2018 a 2019 sus exportaciones 

disminuyeron un -6%. Así mismo, países europeos como Italia, Alemania y España han 

incrementado su participación en los últimos años con una tasa de crecimiento de 5%, 12% 

y 7% respectivamente.  

8.1.3 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos 

Tabla 3 Listado de los exportadores para el producto 63: Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendas y trapos (Miles de dólares) 

No Exportadores 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

1 Mundo  $ 60.750.460   $ 63.761.149   $ 67.071.032   $ 66.320.041  

2 China  $ 25.724.646   $ 26.469.444   $ 27.848.983   $ 27.917.683  

3 India  $  4.564.260   $  4.962.267   $  5.240.724   $  5.150.843  

4 Pakistán  $  3.803.987   $  3.961.922   $  4.076.838   $  4.159.251  

5 Alemania  $  2.823.388   $  2.803.312   $  3.134.936   $  3.064.825  

6 

Estados 

Unidos de 

América 

 $  2.001.634   $  2.138.089   $  2.179.203   $  2.220.363  

7 Turquía  $  1.954.767   $  2.016.726   $  2.052.497   $  2.018.246  

8 Viet Nam  $  1.359.836   $  1.449.435   $  1.579.455   $  1.672.130  

9 Países Bajos  $  1.284.731   $  1.383.106   $  1.465.463   $  1.569.131  

10 Polonia  $  1.001.895   $  1.086.970   $  1.352.452   $  1.340.767  

11 México  $  1.032.552   $  1.157.344   $  1.165.073   $  1.173.260  

 
Fuente: Trade Map, (2020). Listado de los exportadores para el producto 63: Los demás artículos 

textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos. Recuperado de: https://www.trademap.org  
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Gráfica  4 Exportaciones para el producto 63: Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendas y trapos (miles de dolares) 

 
Fuente: Creación propia. 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportadores para el producto: 63 Los demás 

artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos.  

 

Por medio la Tabla 3 y el soporte de la gráfica 4, se puede interpretar que en el caso 

del producto 63: “Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos”, 

China nuevamente sigue siendo el principal exportador de estos productos y en esta 

oportunidad, presenta un crecimiento en los últimos cuatros años del 2%. Así mismo, se ve 

expresamente la presencia de países del continente americano como Estados Unidos y 

México con exportaciones de USD$ 2.220.363 y USD$ 1.173.260 y un crecimiento de 1% y 

4%.  
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8.2 Importaciones del sector de confecciones a nivel mundial  

8.2.1 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

 

Tabla 4 Listado de las importaciones para el producto 61: Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto (miles de millones) 

No Importadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

1 Mundo  $193.603.838   $203.059.879   $218.141.992   $220.397.918  

2 
Estados Unidos 

de América 
 $  45.417.624   $  45.748.924   $  47.698.336   $  48.241.179  

3 Alemania  $  17.467.314   $  19.051.641   $  20.233.915   $  19.635.639  

4 Japón  $  12.939.183   $  12.810.747   $  13.781.060   $  13.663.490  

5 Reino Unido  $  12.434.889   $  12.504.993   $  13.048.094   $  13.013.786  

6 Francia  $  10.375.108   $  10.844.262   $  11.745.635   $  11.559.315  

7 España  $    7.638.087   $    7.982.695   $    8.670.260   $    9.004.647  

8 Países Bajos  $    7.531.311   $    7.943.450   $    9.009.878   $    8.998.611  

9 Italia  $    7.564.210   $    8.026.072   $    8.590.349   $    8.340.128  

10 Canadá  $    4.547.766   $    4.857.006   $    5.080.666   $    5.327.719  

11 
Hong Kong, 

China 
 $    6.426.760   $    5.970.395   $    6.121.725   $    5.264.224  

Fuente: Trade Map, (2020). Listado de las importaciones para el producto 61: Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, de punto. Recuperado de: https://www.trademap.org 

 

Gráfica  5 Importaciones del producto 61: Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto (Miles de millones) 
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Fuente: Creación propia. 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones para el producto: 61 prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, de punto.  
 

 En la tabla 4 se puede constatar la presencia de países con deficiencia en la producción 

y/o confección, sea por los altos costos de la mano de obra o por falta de materias primas, 

ubicando a Estados Unidos en el primer lugar con importaciones de USD$ 48.241.179 en el 

último año del producto 61: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto”, 

seguido de Alemania con USD$ 19.635.639 y Japón con USD$ 13.663.490. Por otra parte, 

en la gráfica 5 que actúa como soporte de la tabla anterior, expresa detalladamente el 

comportamiento de los últimos 4 años en donde la importación de Estados Unidos ha 

aumentado 1%, las de Alemania 4%, Japón 1% y Países Bajos 9%.  

8.2.2 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

Tabla 5 Listado de las Importaciones para el producto 62: Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto los de punto (Miles de millones) 

No Importadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

1 Mundo  $195.130.337   $200.939.490   $215.362.992   $217.600.056  

2 
Estados Unidos 

de América 
 $  38.551.531   $  37.807.716   $  39.029.999   $  39.281.623  

3 Alemania  $  17.493.559   $  18.495.676   $  19.690.767   $  19.348.019  

4 Japón  $  13.359.822   $  13.563.272   $  14.708.493   $  14.301.882  

5 Francia  $  11.320.845   $  11.757.278   $  12.598.465   $  12.348.027  

6 Reino Unido  $  12.081.878   $  11.730.327   $  11.959.083   $  11.895.462  

7 España  $    9.415.066   $  10.119.802   $  11.098.760   $  11.035.461  

8 Países Bajos  $    7.326.884   $    7.645.177   $    8.735.822   $    9.076.401  

9 Italia  $    7.121.124   $    7.185.741   $    8.238.600   $    8.565.930  

10 Corea, República  $    5.272.564   $    5.662.554   $    6.540.249   $    6.489.731  

11 
Hong Kong, 

China 
 $    6.070.546   $    5.708.319   $    5.801.315   $    5.197.654  

Fuente: Trade Map, (2020). Listado de las importaciones para el producto 62: Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Recuperado de: 
https://www.trademap.org  
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Gráfica  6 Importaciones del producto 62: Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto de punto (Miles de millones) 

 
Fuente: Creación propia. 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones para el producto: 62 prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto.  

 

En la tabla 5 con el soporte de la gráfica 6 en cuanto al producto 62: “Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto”, se registra que el mayor importador 

de este producto es Estados Unidos en donde en los últimos 4 años ha presentado un 

descrecimiento de -1%, así mismo Alemania y Japón como principales importadores han 

manifestado un crecimiento del 3% y 2% respectivamente. Por otra parte, dentro de los 10 

principales países importadores Hong Kong, China en el último año importo USD$ 

5.197.654, reflejando un decrecimiento del -5%. 
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8.2.3 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos 

Tabla 6 Listado de Importaciones para el producto 63: Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendas y trapos (Miles de dólares) 

No Importadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

1 Mundo  $ 53.801.853   $ 57.117.652   $ 60.894.456   $ 62.405.425  

2 
Estados Unidos de 

América 
 $ 14.603.419   $ 15.347.600   $ 16.251.687   $ 16.870.810  

3 Alemania  $  4.176.833   $  4.340.397   $  4.647.873   $  4.529.330  

4 Japón  $  3.422.573   $  3.503.393   $  3.721.414   $  3.822.467  

5 Francia  $  2.364.416   $  2.507.281   $  2.738.739   $  2.666.153  

6 Reino Unido  $  2.368.236   $  2.412.144   $  2.469.187   $  2.604.655  

7 Países Bajos  $  1.636.559   $  1.813.041   $  2.031.700   $  2.083.173  

8 Canadá  $  1.286.314   $  1.374.809   $  1.430.564   $  1.416.887  

9 España  $  1.310.272   $  1.369.652   $  1.470.447   $  1.394.536  

10 Australia  $  1.296.498   $  1.359.345   $  1.463.560   $  1.384.875  

11 Italia  $  1.249.642   $  1.282.797   $  1.320.877   $  1.281.733  

Fuente: Trade Map, (2020). Listado de Importaciones para el producto 63: Los demás artículos 

textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos. Recuperado de: https://www.trademap.org  

 

Gráfica  7 Importaciones del producto 63: Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendas y trapos (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia. 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones para el producto: 63 Los demás 
artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos 
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 La tabla 6 expone las importaciones totales del año 2019 del producto 63: “Los demás 

artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos”, reflejando un total de USD$ 

62.405.425, en donde la mayor concentración, se ubica en Estados Unidos con USD$ 

16.870.810, logrando una participación del 27,2%. Así mismo, con el apoyo de la gráfica 7 

es importante resaltar el aumento del 4% que se evidencia en los últimos años de Estados 

Unidos, continuando con Alemania que refleja un crecimiento del 3% con una participación 

del 6,9% del total de las mismas, y como último país de los 10 analizados, Italia expresa un 

crecimiento del 3% de 2016 a 2019, sin embargo, en el periodo de 2018 a 2019 decreció un 

-3%.  

8.3 Balanza Comercial del sector de confecciones a nivel mundial  

Tabla 7 Saldo Comercial producto 61: prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

de punto (miles de dolares) 

No Socios 
Saldo en Valor 

en 2016 

Saldo en Valor 

en 2017 

Saldo en Valor 

en 2018 

Saldo en Valor 

en 2019 

1 Mundo  $ 23.057.772   $ 21.246.865   $ 21.508.160   $ 26.806.130  

2 China  $ 72.647.051   $ 69.173.983   $ 70.138.079   $ 67.787.095  

3 Bangladesh  $ 16.577.160   $ 17.717.548   $ 20.057.753   $ 20.302.291  

4 Viet Nam  $ 10.493.279   $ 11.773.898   $ 13.619.293   $ 15.360.643  

5 Camboya  $  6.031.173   $  6.322.247   $  6.554.335   $  8.636.915  

6 Turquía  $  8.065.932   $  8.104.379   $  8.421.809   $  8.561.032  

7 India  $  7.646.667   $  8.034.283   $  7.128.002   $  7.415.815  

8 Indonesia  $  3.119.430   $  3.475.284   $  3.693.585   $  4.066.470  

9 Sri Lanka  $  2.620.425   $  2.643.086   $  2.942.013   $  3.130.863  

10 Pakistán  $  2.294.108   $  2.459.098   $  2.820.158   $  3.016.491  

11 Honduras -$       40.918  -$       42.594   $     179.760   $  2.726.198  

Fuente: Trade Map, (2020). Saldo comercial producto 61: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto. Recuperado de: https://www.trademap.org 

 

https://www.trademap.org/


 

Ruta de internacionalización para la empresa perteneciente al sector de 

confecciones en Colombia, Karibik S.A.S 

49 

 

 

 

 El saldo comercial para los ultimos 4 años del producto 61: prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto, fue positivo demostrando que se realizaron mas 

exportaciones que importaciones obteniendo un saldo comercial en el ultimo año de 

$26.806.130. 

 

Tabla 8 Saldo Comercial producto 62: prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

excepto los de punto (miles de dólares) 

No Socios 
Saldo en Valor 

en 2016 

Saldo en Valor 

en 2017 

Saldo en Valor 

en 2018 

Saldo en Valor 

en 2019 

1 Mundo  $ 21.315.927   $ 24.270.471   $ 20.800.107   $ 22.806.968  

2 China  $ 69.177.936   $ 69.771.419   $ 67.274.500   $ 62.320.712  

3 Bangladesh  $ 16.319.602   $ 16.646.256   $ 18.661.517   $ 19.191.689  

4 Viet Nam  $ 11.376.751   $ 12.103.468   $ 14.044.942   $ 14.373.733  

5 India  $  8.711.360   $  8.627.229   $  7.467.830   $  7.945.044  

6 Turquía  $  4.234.999   $  4.605.333   $  5.193.529   $  5.597.635  

7 Italia  $  5.049.975   $  5.466.231   $  5.551.990   $  5.423.517  

8 Indonesia  $  3.641.069   $  3.829.788   $  4.060.036   $  4.639.081  

9 Camboya  $     456.747   $     621.758   $  1.177.285   $  4.048.522  

10 Myanmar  $  1.457.561   $  1.904.364   $  3.229.056   $  3.915.869  

11 Pakistán  $  2.222.905   $  2.438.646   $  2.546.242   $  3.260.860  

Fuente: Trade Map, (2020). Saldo comercial producto 62: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto los de punto. Recuperado de: https://www.trademap.org  

 

El saldo comercial para los ultimos 4 años del producto 62: prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto de punto, fue positivo demostrando que se realizaron mas 

exportaciones que importaciones obteniendo un saldo comercial en el ultimo año de 

$22.806.968. 
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Tabla 9 Saldo comercial producto 63: Los demás artículos textiles confeccionados; 

juegos; prendas y trapos (miles de dólares) 

No Socios 
Saldo en Valor 

en 2016 

Saldo en Valor 

en 2017 

Saldo en Valor 

en 2018 

Saldo en Valor 

en 2019 

1 Mundo  $  6.948.607   $  6.643.497   $  6.176.576   $  3.914.616  

2 China  $ 25.273.930   $ 25.964.438   $ 27.364.227   $ 27.437.002  

3 India  $  4.110.644   $  4.531.210   $  4.742.547   $  4.605.833  

4 Pakistán  $  3.489.653   $  3.649.899   $  3.734.051   $  3.901.553  

5 Turquía  $  1.747.632   $  1.831.397   $  1.890.131   $  1.885.980  

6 Viet Nam  $  1.274.990   $  1.338.884   $  1.470.287   $  1.161.963  

7 Bangladesh  $     930.853   $  1.066.279   $  1.027.272   $     933.703  

8 Portugal  $     525.500   $     519.025   $     572.743   $     507.221  

9 México  $     409.046   $     513.244   $     466.571   $     371.589  

10 Polonia  $       92.586   $     149.504   $     269.007   $     210.064  

11 Marruecos  $     270.888   $     224.673   $     184.842   $     163.105  

Fuente: Trade Map, (2020). Saldo comercial producto 63: Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendas y trapos. Recuperado de: https://www.trademap.org  

 

El saldo comercial para los ultimos 4 años del producto 63: Los demás artículos 

textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos, fue positivo demostrando que se realizaron 

mas exportaciones que importaciones obteniendo un saldo comercial en el ultimo año de  

$3.914.616. 

Tabla 10  Saldo Comercial total sector de confección 

Socio 
Saldo en Valor en 

2016 

Saldo en Valor en 

2017 

Saldo en Valor en 

2018 

Saldo en Valor en 

2019 

Mundo  $ 51.322.306   $ 52.160.833   $ 48.484.843   $ 53.527.714  

Fuente: Creación propia 

 

 De acuerdo al análisis anterior de las exportaciones e importaciones de cada capítulo 

61,62 y 63 es importante reconocer que es un sector a nivel mundial muy influyente, no solo 

por las cifras presentadas si no por los países potencia Estados Unidos y China que lideran 
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las importaciones y exportaciones con un comportamiento constante en los 4 periodos 

calculados. Así mismo, con el apoyo de la tabla 7, 8 y 9 donde cada una por diferente partida 

arancelaria agrupa los 10 principales países que influyen o que lideran este sector en el 

mundo, pudiendo destacar que China lidera los tres casos, lo que quiere decir que las 

exportaciones han sobresalido frente a las importaciones de estos capítulos arancelarios, 

además es claro que este sector a nivel mundial lo lideran países asiáticos y europeos por su 

capacidad en cuando la confección y/o fabricación de estos productos, sin embargo, en el 

capítulo 63 del producto “Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y 

trapos”, se puede percibir la presencia del único país perteneciente al continente americano, 

México, con un saldo en el 2019 de USD$ 371.589.  De esta manera con el soporte de la 

tabla 10, podemos demostrar que efectivamente fue una balanza positiva, con un crecimiento 

de 2016 a 2017 de 1,6% y de 2018 a 2019 de 9,42%. 

8.4 Empresas protagonistas del sector de confecciones  

Es importante aclarar que, cada capítulo del sector de confecciones se divide en 

categorías, de esta manera se escogerán 3 de cada capítulo, cada uno con la empresa principal 

en Exportaciones e importaciones.  

 

 

 

 

 



 

Ruta de internacionalización para la empresa perteneciente al sector de 

confecciones en Colombia, Karibik S.A.S 

52 

 

 

 

Tabla 11 Empresas con mayor influencia en el comercio internacional del sector de 

confecciones 

Cap. 
Categoría De 

Producto 

Exportaciones Importaciones 

Empresa País Ciudad Empresa País Ciudad 

61 

blusas y camisas 

para mujeres y 

jóvenes 

Chuntat 

(Qingyuan) 

Garment 
Co.,Ltd. 

China Qingyuan N/A N/A N/A 

calcetería de 

mujeres, 

excepto 

calcetines 

Jianhong Textile 

Dyeing Co., Ltd. 

China Yunfu N/A N/A N/A 

ropa, calzado, 

piel, artículos de 

cuero y 

accesorios de 

moda (al por 

mayor) 

Wuchan 

Zhongda Group 

Co., Ltd. 

China 

Hangzhou 

City, 

Zhejiang 

Lady Charm 

Online 

Estados 

Unidos De 

América 

Dallas 

62 

ropa para 

mujeres 

Qingdao Han 

King Trading 

Co. Ltd. 

China 

Qingdao 

City, 

Shandong 

Lady Charm 

Online 

Estados 

Unidos De 

América 

Dallas 

ropa para niños 

3s Textile & 

Apparel 

Shijiazhuang Co. 

Ltd 

China 
Shijiazhuang 

City, Hebei 

Lady Charm 

Online 

Estados 

Unidos De 

América 

Dallas 

ropa, calzado, 

piel, artículos de 
cuero y 

accesorios de 

moda (al por 

mayor) 

Qingdao Yijia 
Native Produce 

& Animal By-

Products Imp. & 

Exp. Co. Ltd. 

China 

Qingdao 

City, 

Shandong 

Lady Charm 

Online 

Estados 

Unidos De 

América 

Dallas 

63 

bolsas y sacos 

de algodón 

Top Asian 

Resource 

Co.,Ltd. 

China 
Shijiazhuang 

City, Hebei 
N/A N/A N/A 

sacos y bolsas 

textiles 

Market Union 

Co., Ltd. 
China 

Ningbo City, 

Zhejiang 

Jiangsu 

Shangbang 

Enviromental 

Technology 

Co., Ltd 

Estados 

Unidos De 

América 

New 

York 

accesorios para 

el hogar 

Armstrong 

(China) 

Investment Co., 
Ltd. 

China Shanghai N/A N/A N/A 

Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Empresas exportadoras e importadoras del sector de 

confecciones 
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 De acuerdo a la tabla anterior establecemos que China como se examinó es el 

principal origen de la comercialización de estos productos, descantando la participación de 

sus empresas en distintas ciudades como Shanghai, Nigbo City, Zhejiang, Qingdao City, 

entre otras, por ejemplos una de las empresas pioneras en este proceso es Chuntat (Qingyuan) 

Garment Co., Ltd. “forma parte de la industria de fabricación de prendas de vestir, tiene un 

total de 20 empleados en todas sus ubicaciones”. Por otra parte, en cuanto a la importaciones 

también es claro que Estados Unidos es el principal destino de estas confecciones, sin 

embargo, sucede algo curioso de los tres productos elegidos en cada capítulo, en dos 

ocasiones Estados Unidos importa un único producto, en el caso del capítulo 61 su única 

importación radica en la categoría “Ropa, calzado, piel, artículos de cuero y accesorios de 

moda (al por mayor), en donde la empresas importadora es Lady Charm Online ubicada en 

Dallas y así mismo, sucede en el capítulo 63 con la categoría sacos y bolsas textiles, donde 

Jiangsu Shangbang Enviromental Technology Co., Ltd, ubicada en New York es la única 

importadora de este producto. 
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9 Análisis del sector de confecciones a nivel nacional 

Según un artículo publicado por (Procolombia, 2018) “La industria textil y confección 

en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y una cadena de producción 

consolidada y experimentada, tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, 

mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición estratégica 

lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus 

operaciones en América latina”. Así mismo, según el informe del Ministerio de Comercio 

industria y turismo, el sector de confecciones representa el 8,6% del total de PIB industrial 

del país. (CVN, 2018) 

 El sector cuenta con una diversidad de productos, como, por ejemplo: jeans, ropa 

interior femenina y masculina, ropa de hogar, fajas y ropa de control, ropa formal, suéteres, 

blusas, camisas, vestidos de baño femeninos y masculinos, calcetería, ropa de bebe /infantil, 

ropa deportiva, uniformes, ropa casual, entre otros.  

Es un sector apoyado por entidades como el Clúster Textil y Confección, la Cámara 

sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP (Colombia productiva), Sena, entre 

otros. 

9.1 Presentación de Colombia  

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la 

región noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado social y democrático 

de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada 

políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del 

Gobierno Nacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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"Colombia generó un PIB corriente de US$330.974 millones en 2018, similar al de 

Filipinas y Dinamarca. Se ubicó como la cuarta economía en América Latina, detrás de 

Brasil, México y Argentina. El PIB per cápita corriente es bajo con cerca de US$ 6.642, valor 

inferior al registrado por otros países de la región como Uruguay, Panamá, Chile, Argentina, 

Costa Rica, Brasil, México y Perú. El sector primario de la economía representó el 13,6% 

del PIB en 2019. Entre los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: 

café, banano, flores, caña de azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-

energéticos es destacada la producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, 

ferroníquel y oro. El sector secundario participó del 19,1%. En el sector industrial resaltan 

textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y 

bebidas. El sector terciario representó el 67,3% del PIB con importancia de los servicios, en 

especial, de la dinámica del turismo; en 2019, los visitantes no residentes ascendieron a 4.5 

millones con un aumento de 2,7% frente a 2018. La reducción de los precios internacionales 

de los productos mineros, en especial, del petróleo y la caída de la demanda externa e interna 

impactaron el crecimiento económico. Después de crecer 5,1% en promedio 2011-2014, 

registró variaciones del PIB de 2,1% y 1,4% en 2016 y 2017, respectivamente. No obstante, 

la recuperación fue evidente con el crecimiento del PIB de 2,5% y 3,3% en 2018 y 2019”. 

(Mincit, 2020).   
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9.1.1 Comercio exterior de Colombia (Exportaciones, Importaciones y Balanza de 

Comercial) 

Gráfica  8 Comercio exterior Colombia 

Fuente: Mincomercio (2019). Comercio exterior de Colombia. Recuperado de: 
https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx 

 

Esta grafica refleja la participación comercial de Colombia frente al mundo se puede 

observar que a lo largo de los años Colombia presenta una balanza comercial negativa lo que 

quiere decir que importa más de lo que exporta y es que muchas veces Colombia exporta sus 

materias primas para que en otros países sean producidas o fabricadas para luego importarlas. 

Colombia es un país con buenos recursos naturales y seguramente sería un país sostenible, 

sin embargo, no tiene la capacidad de producción capacitada lo que quiere decir que es mucho 

más rentable exportar y luego importar que producir sus materias primas.  

 

 

 

 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx
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9.1.2 Principales sectores del comercio exterior 

Tabla 12 Sectores del comercio exterior 

 
Fuente: Mincomercio (2019). Sectores del comercio exterior. Recuperado de: 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx 
 

Esta tabla manifiesta sector por sector las importaciones y exportaciones de Colombia 

durante el 2019, demostrando que sus mayores fortalezas a la hora de exportar son el petróleo, 

el carbón, derivados del petróleo, café y demás materias primas y a la hora de importar su 

debilidad se refleja en la maquinaria y equipos, química básica, automotor, metalurgia y 

demás.  

9.2 Indicadores económicos a nivel nacional del sector de confecciones  

En este apartado se analizará el comportamiento a nivel nacional de los indicadores 

económicos, del sector de confección. Adicionalmente, se destacará la participación de las 

empresas exportadoras e importadoras de este sector en Colombia. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx
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9.2.1 Exportaciones del sector de confecciones a nivel nacional  

Comportamiento de las exportaciones de confecciones de prendas de vestir a nivel 

nacional desde 2014 a junio de 2019, partiendo del estudio de prendas y complementos de 

vestir, de punto; prendas y complementos de vestir, excepto de punto y demás artículos 

textiles confeccionados, bajo el inconterm FOB “Termino de negociación internacional, Free 

On Board. Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos 

en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen 

el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar 

las mercancías en la frontera del país exportador” (ONU, 2010). 

Gráfica  9 Exportación confección prendas de vestir 

 
Fuente: Inexmoda, (2019). Informe de gestión. Recuperado de: www.inexmoda.org.co 

 

Se pudo determinar que de 2014 a 2017 se presentó una disminución año a año en 

las exportaciones de confecciones de prendas de vestir, pese a los cambiante hábitos de 

consumo, compra y cambiantes exigencias en el sistema, sin embargo, en el 2018 se 
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presentó un crecimiento del 7,1% con USD $507.020 Millones y finalmente de enero a 

junio de 2019 disminuyendo las importaciones en grandes proporciones.  

 De acuerdo a la información anterior se realizar un análisis detallado de los países 

importadores de las confecciones de Colombia. 

 

9.2.1.1 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

Gráfica  10 Exportaciones producto 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

de punto (miles de dólares)  

Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportaciones nacionales para el producto: 61 

prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.  

 

 De acuerdo a la gráfica anterior evidenciamos la presencia de los países importadores 

de los productos 61: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto”, que 

exporta Colombia, inicialmente es importante recalcar que las exportaciones totales han 

incrementado de 2016 a 2018 un 1% en la tasa de participación, sin embargo, Según el 

informe Inexmoda en el año 2019 presento una disminución del 2%. Si bien, el principal 
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destino es Estados Unidos con una participación del 51%, con exportaciones a 2018 de USD$ 

78.540, y esto en gran medida se debe gracias a TLC entre estos dos países, posteriormente 

se ubica Ecuador con una participación del 9,3% incrementando en los últimos años el 3% 

en el valor de las exportaciones, otro mercado importante es el de México que representa el 

5,9% con exportaciones de USD$ 9.042 y una disminución en sus importaciones de -16%. 

9.2.1.2 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

Gráfica  11 Exportaciones producto 62: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto los de punto (miles de dólares) 

 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportaciones nacionales para el producto: 62 
prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto. 

 

 Estados unidos en el 2019 importo del producto 62: “prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto los de punto” USD$ 126.042, lo que significa una tasa 

crecimiento negativa respecto al 2018 de -1%, sin embargo, es el principal destino con una 

participación del 46,1%. Por otra parte, Ecuador es el segundo país importador con una 
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participación del 12,1% y en el último año 2019 fortaleció sus importaciones a USD $ 35.869 

lo que significa una tasa de crecimiento positiva de 9%, para finalizar dentro de los 10 

principales importadores, el que menos participación tiene es Brasil con un porcentaje de 

3,8%.  

9.2.1.3 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos  

Gráfica  12 Exportaciones producto 63: los demás artículos textiles confeccionados; 

juegos; prendas y trapos (miles de dólares) 

 
 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportaciones nacionales para el producto: 63 los 

demás artículos confeccionados; juegos; prendas y trapos. 
 

En la gráfica anterior se puede visualizar el comportamiento de los 10 principales 

importadores del producto 63: “los demás artículos confeccionados; juegos; prendas y 

trapos”, en donde se puede determinar que Estados Unidos como en los anteriores casos es 

el principal receptor de esta bien, con una participación del 69,5% es decir, abarca más de la 

mitad del total de las exportaciones, es importar rescatar que en el 2019 el total de sus 
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importaciones de este bien, fueron USD$ 41.664 que comparado con el años 2018 que se 

evidencia en la gráfica 12, fueron de USD$ 35.380, esto representa un incremento en la 

participación de 12%. En el caso México cuenta con participación de tan solo 8,1% sin 

embargo, es el segundo mayor importador del producto 63, en la gráfica anterior se evidencia 

que respecto al 2017 y 2018 hubo un incremento del 16%, sin embargo, sus importaciones 

en el 2019 fueron de USD$ 3.091 comparado con las de 2018 USD$ 7.029, determinando un 

decrecimiento su tasa de participación de -17% 

 

9.2.2 Importaciones del sector de confecciones a nivel nacional  

Comportamiento de las importaciones de confecciones de prendas de vestir a nivel 

nacional desde 2014 al primer semestre de 2019, partiendo del estudio de prendas y 

complementos de vestir, de punto; prendas y complementos de vestir, excepto de punto y 

demás artículos textiles confeccionados, bajo el inconterm CIF “Termino de negociación 

internacional, Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete. Incluye el valor de la 

transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del 

país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera 

del país exportador hasta la frontera del país importador” (ONU, 2010). 
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Gráfica  13 Importaciones del sector de confecciones 

 
Fuente: Inexmoda, (2019). Informe de gestión. Recuperado de: www.inexmoda.org.co 

 

En la anterior grafica se puede observar que en el año 2014 se evidencia un 

crecimiento respecto al año anterior de 5,9%, pero dadas las circunstancias del mercado 

internacional de 2015 a 2016 se presentó una disminución muy constante de -17,8% a -22%, 

pero en el 2017 y 2018 se presentó un aumento con un crecimiento del 0,16% y finalmente 

frente al primer semestre de 2018 al de 2019 se evidencia un aumento en un 5,9%.  

De acuerdo a la información anterior se realizar un análisis detallado de los países 

exportadores de las confecciones a Colombia. 

 

 

 

http://www.inexmoda.org.co/
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9.2.2.1 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

Gráfica  14 Importaciones producto 61: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto (miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones nacionales para el producto: 61 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 
 

 La grafica 14 nos presenta los 10 principales proveedores de Colombia del producto 

61: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto”, en donde es clara la 

participación de China respecto a los demás países, representando el 71,9% con 

exportaciones a Colombia de USD$ 244.780, que comparado con el 2018 decreció en un 

12%, así mismo, Colombia importa de países como Bangladesh, Vietnam, Turquía, Camboya 

en su mayoría países asiáticos.  
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9.2.2.2 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

 

Gráfica  15 Importaciones producto 62: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto los de punto (miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones nacionales para el producto: 62 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto. 

 

La grafica 14 nos presenta los 10 principales proveedores de Colombia del producto 

62: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto” China tiene una 

participación 55,2%, del total de las importaciones que son de USD$ 291. 285, reflejando 

año a año un incremento en sus exportaciones a Colombia y específicamente de 2018 a 2019 

en donde exporto USD$ 160.921 lo que quiere decir que creció un 14% respecto al año 

anterior, para finalizar es importante destacar que en los 10 países a excepción de Pakistán e 

India se han incrementado las exportaciones de este producto a Colombia.  
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9.2.2.3 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos  

 

Gráfica  16 Importaciones producto 63: Los demás artículos textiles confeccionados; 

juegos; prendas y trapos (miles de dólares) 

Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones nacionales para el producto: 

63 los demás artículos confeccionados; juegos; prendas y trapos. 

 

La grafica anterior nos presenta los 10 principales proveedores de Colombia del 

producto 63: “los demás artículos confeccionados; juegos; prendas y trapos” en este caso 

China cuenta con un porcentaje de participación de 55,4% del total, exportando a Colombia 

en el 2019 USD$ 57,102 que frente al 2018 se evidencia un crecimiento del 4%, por otra 

parte, un porcentaje importante ocupa la Zona Franca en donde de 2016 a 2018 ha disminuido 

su participación, posteriormente, Ecuador y Estados Unidos los siguientes proveedores 

principales de Colombia han presentado variaciones donde Ecuador ha disminuido el valor 
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de sus exportaciones en un -19% mientras que Estados Unidos las ha incrementado en un 

43% de 2018 a 2019.  

9.2.3 Balanza comercial del sector de confecciones a nivel nacional  

A continuación, se podrá examinar el saldo comercial de los diferentes capítulos del 

sector de confecciones en el mundo, apoyado de los países participación en cada uno de los 

casos, posteriormente mediante una tabla se evidenciará el saldo comercial total del sector y 

su comportamiento en los últimos cuatro años  

 

9.2.3.1 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  

Gráfica  17 Saldo comercial producto 61: Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto (miles de dólares) 

 

Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial nacionales para el producto: 61 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 
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9.2.3.2 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

Gráfica  18 Saldo comercial producto 62: prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto los de punto (miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial nacionales para el producto: 62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto. 

 

9.2.3.3 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos  

Gráfica  19 Saldo producto 63: los demás artículos textiles confeccionados; juegos; 

prendas y trapos (miles de dólares) 
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Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial nacionales para el producto: 63 

los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y trapos. 

 

Tabla 13 Saldos Comerciales Sector de Confecciones 

No 2016 2017 2018 2019 

61 -$       78.157  -$     114.506  -$     154.924  -$      142.783  

62 -$       21.343  -$       62.216  -$       70.116   $         6.663  

63 -$         7.444  -$       34.587  -$       51.411  -$       28.882  

Total -$     104.928  -$     209.292  -$     274.433  -$      162.983  

Fuente: Creación propia 
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial nacionales de los capítulos 61,62 

y 63. 

Gráfica  20 Balanza Comercial Sector de confecciones 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial sector de confecciones a nivel 

nacional. 
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Con el soporte de la gráfica 17, 18 y 19 se hará la siguiente Interpretación:  

 Para el producto 61: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto” con 

el soporte de la gráfica 17 se puede ver expresamente que, en el saldo comercial del 

total de las transacciones comerciales, refleja un déficit en los últimos 4 años, con un 

total de USD$ -490.309 del total del sector de confesiones. Sin embargo, dentro de 

los 10 principales países se observa que se realizaron más exportaciones que 

importaciones de este producto a Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Perú, México, 

Panamá, Chile, Países Bajos, Canadá y Bolivia. 

 Para el producto 62: “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de 

punto” con el soporte de la gráfica 18 se puede ver expresamente que, en el saldo 

comercial del total de las transacciones comerciales, refleja un déficit en los últimos 

4 años, con un total de USD$ -146.950 del total del sector de confesiones. Sin 

embargo, dentro de los 10 principales países se observa que se realizaron más 

exportaciones que importaciones de este producto a Estados Unidos, Ecuador, 

México, Perú. Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá, Países Bajos y Brasil.   

 Para el producto 63: “los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendas y 

trapos. con el soporte de la gráfica 19 se puede ver expresamente que, en el saldo 

comercial del total de las transacciones comerciales, refleja un déficit en los últimos 

4 años, con un total de USD$ -122.261 del total del sector de confesiones. Sin 

embargo, dentro de los 10 principales países se observa que se realizaron más 

exportaciones que importaciones de este producto a Estados Unidos, México, Perú, 

Venezuela, Alemania, Panamá, Países Bajos y Costa Rica, a excepción de Ecuador y 

Chile que se realizaron más importaciones que exportaciones del producto. 
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9.2.4 Empresas Exportadoras del sector de confecciones 

Tabla 14 Principales empresas exportadoras del sector de confecciones 

 
Fuente: Inexmoda, (2019). “informe del sector textil y confección”. Recuperado de: 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-

content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf 

 

De acuerdo a la tabla de empresas exportadoras de prendas de vestir se puede observar 

que la empresa con mayores cifras de exportaciones en el primer semestre de 2019 fue 

Comercializadora Internacional de Jeans S.A. desde la estrella Antioquia con USD 

$26.657.164 valor FOB y del ranking de 20 empresas la que menor valor de exportaciones 

emite es Konfort Ek S.A.S desde Bogotá con USD $2.110.192 valor FOB. Si bien es 

importante resaltar que estas empresas se encuentran ubicadas en (5 Principales), Sociedades 

de comercialización internacional Girdle &Lingerie: Medellin, Antioquia; Industrias Cannon 

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf
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de Colombia S.A: Barranquilla, Atlántico; Crystal S.A.S: Sabaneta, Antioquia; Supertex S.A: 

Medellin, Antioquia e Industrias Inca S.A.S: Bogotá. 

9.2.5 Empresas Importadoras del sector de confecciones  

Tabla 15 Principales empresas importadoras del sector de confecciones 

 
Fuente: Inexmoda, (2019). “informe del sector textil y confección”. Recuperado de: 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-

content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf 

 

De acuerdo a la tabla de las empresas importadoras de prendas de vestir, se puede 

observar que la empresa con mayores cifras de importaciones en el primer semestre de 2019 

fue Compañía de inversiones textiles de moda S.A.S, Texmoda desde Chía con USD 

$33.718.561 valor CIF y del ranking de 20 empresas la que menor valor de importaciones 

entrantes es Epk Barranquilla Kids Smart S.A.S con USD $1.772.011 valor CIF. Si bien es 

importante resaltar que estas empresas se encuentran ubicadas en (5 Principales), Crystal 

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Especial_Textil_y_Confecciones_-_Jul_2019.pdf
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S.A.S, Sabaneta, Antioquia; C.I Iblu, Medellin; H&M Hennes &Mauritz Colombia S.A.S, 

Bogotá; Iberomoda S.A.S, Chía, Cundinamarca y Texart S.A.S Chía, Cundinamarca. 

10 Análisis del producto del sector de confecciones a nivel mundial 

10.1 Presentación del producto 

Según Juan Medina en su escrito “El cambio en la estructura de la industria de 

confección, la subcontratación y el desarrollo de proveedores”, señala que la industria de 

confecciones “está cambiando su estructura para competir en los mercados mundiales, para 

ello requiere el desarrollo de empresas líderes, susceptibles de convertirse en firmas de clase 

mundial, con capacidad de diseño y comercialización que subcontratan toda o parte de la 

manufactura. Estas empresas líderes son las que tienen posibilidades de generar estrategias 

para competir internacionalmente o convertirse a su vez en proveedoras para las grandes 

cadenas de comercialización internacional de prendas de vestir, cuya tendencia es comprar 

productos terminados de proveedores en diferentes países (Ananth, Seshadri, & Vasher, 

2010). (Medina, 2015). 

Por lo tanto, tras haber realizado un análisis tanto a nivel mundial como nacional, del 

sector de confecciones se ha tomado la iniciativa de estudiar el Producto con partida 

arancelaria 610610, con características puntales: “Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. - De 

algodón” debido al número de transacciones comerciales y la participación de este producto 

en el mundo. De esta manera, se podrá observar un análisis de los indicadores a nivel mundial 

del producto mencionado anteriormente.  
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10.2 Exportaciones del producto a nivel mundial  

Gráfica  21 Exportaciones del producto 610610 a nivel mundial (Miles de dólares) 

 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de los exportadores del producto 

610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 

 

 En la gráfica anterior, se puede ver expresamente el comportamiento del producto 

seleccionado con el resto de mundo, determinando que el mayor exportador de Camisas, 

blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, en el mundo es 

Bangladesh con un total de USD $258.759 lo que significa una participación del 13,4%, y un 

crecimiento anual del 2%. Posteriormente se encuentra Guatemala como segundo mayor 

exportador de este producto, con USD$ 175.596 y una participación de 9,1 y un 

decrecimiento del -11%. Luego, Vietnam con USD$ 163.188 y una participación de 8,5. Un 

caso importante para analizar es el caso de China puesto que, como se observó con 

anterioridad era el país principal en cuando a las exportaciones de los diferentes capítulos del 
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sector de confecciones, sin embargo, en esta oportunidad del producto puntual, ocupa el 

puesto número 5 con mayores exportaciones, con una participación de 4,7%. 

10.2.1 Empresas Exportadoras  

Tabla 16 Empresas exportadoras del mundo producto 610610 

Nombre De La Empresa País Ciudad 

Lalmai Sportswear Industries Ltd. Bangladesh Chittagong 

Tms International Limited Bangladesh Dhaka 

Absorbentes De Centroamerica S.A. - Absorbentes, S.A. Guatemala Guatemala City 

Bizmart S.A. Guatemala Guatemala City 

30/4 Export Leather-Garment Joint Stock Company Viet Nam Ho Chi Minh 

Anh Trang Import Export And Trading Company Limited 

- Tradimex Anh Trang Co., Ltd Viet Nam Ha Noi 

3mt Magazacilik Tekstil Turizm Ve Danismanlik Sanayi 
Ticaret Ltd Sti - 3mt Turquía Istanbul (Europe) 

A T G S Anadolu Tekstil Giyim Ve Deri Sanayicileri Dis 

Ticaret A S Turquía Istanbul (Europe) 

Aeon Topvalu (China) Co.,Ltd. China Shanghai 

America Jmi International Trade Co., Ltd. Ofice China Shanghai 

Fuente: Creación propia 
Tomando como referencia: Trade Map, (2020). Empresas exportadoras del producto 610610 

“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: 

https://www.trademap.org 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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10.3 Importaciones del producto a nivel mundial  

Gráfica  22 Importaciones del producto 610610 a nivel mundial (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de las exportaciones del producto 610610 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 

 

En la gráfica anterior, se puede observar el comportamiento del producto 

seleccionado con el resto de mundo, determinando que el mayor importador de Camisas, 

blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, es Japón con USD$ 

314.514, una participación de 16,5% y un crecimiento en los últimos años de 6%, por otra 

parte,  Estados Unidos con USD$267.655, una participación de 14% y un decrecimiento en 

los últimos años de -7% y Alemania con USD$ 163.091, una participación de 8,6% y un 

decrecimiento de -2%, como menor importador de esta grafica analizar esta Países Bajos con 

importaciones de USD$ 57.209, una participación de 2,7% y un crecimiento en los últimos 

años de -13%. 
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10.3.1 Empresas Importadoras   

Tabla 17 Empresas importadoras del producto 610610 

Nombre de la empresa País Ciudad 

AY SERVICE, Y.K. Japón Taito-Ku 

D TIMES C TOKYO, Y.K. Japón Shibuya-Ku 

Lady Charm Online Estados Unidos de América Dallas 

Alpha Industries GmbH und Co. KG Alemania Neu-Isenburg 

DELTEX Handelsgesellschaft mbH Alemania Hamburg 

H. Obermeyer GmbH & Co.KG Alemania Oberstaufen 

Triaz GmbH Alemania Freiburg 

Fuente: Trade Map, (2020). Empresas importadoras del producto 610610 “Camisas, blusas y blusas 
camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: https://www.trademap.org 

 

10.4 Balanza Comercial del producto a nivel mundial  

Gráfica  23 Saldo comercial del producto 610610 a nivel mundial (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de los saldos comerciales del producto 610610 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 

 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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Para Finalizar este análisis se puede ver que durante los cuatro años el 

comportamiento de este producto siempre se mantuvo en mayores exportaciones que 

importaciones logrando tener un acumulado de los 10 principales países para el 2019 de 

USD$ 1.087.537.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Análisis del producto del sector de confecciones a nivel nacional 

El sector confección ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y nacional, 

considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el desarrollo industrial 

del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la modernización, la tecnología y la 

economía en general.  

A continuación, se realizará un análisis de los indicadores economicos del producto 610610 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, en 

Colombia. 
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11.1 Exportaciones del producto a nivel nacional  

Según Inexmoda, Las exportaciones de productos confeccionados crecieron en 2019 

gracias a los acuerdos comerciales que tiene Colombia con otros países. 

 
Gráfica  24 Exportaciones del producto 610610 a nivel nacional (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de los exportadores nacionales del 

producto 610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o 

niñas 

 

 Como se puede evidenciar en la gráfica 23 permite ver de manera específica los 

principales países importadores del producto, posicionando a Costa Rica como el mayor 

importado con un poco USD$214 en el 2018, seguido de Ecuador con USD$148 en el 2018, 

por otra parte se puede evidenciar que la tasa de participación en Estados Unidos disminuyó 

un -25%, Por otra parte, Esta México que en 2017 presento el mayor número de 

importaciones USD$ 263 del producto colombiano, sin embargo, en el 2018 presento una 

gran disminución en la tasa de participación de -28%.   
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11.1.1 Empresas Exportadoras  

A continuación se presentan las principales empresas colombianas que exportan 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas en el 2018. 

La tabla se divide por el país de destino, ciudad de origen acompañado de las 

cantidades exportadas, el valor exportado en dólares y las empresas colombianas 

exportadoras. Adicionalmente, se eligió por mes las 5 principales empresas exportadoras por 

el número mayor de cantidades exportadas. 

Tabla 18 Empresas exportadoras nacionales 2018 

Fecha Destino Origen 

Partida 

Arancelaria  Cantidad   FOB USD  Empresa 

1801 México Cartagena 6106100000 

           

3.281   $       17.702  Texcauca S.A 

1801 Chile  Buenaventura 6106100000 

           

1.547   $        3.442  

H&M Hennes & 
Mauritz Colombia 

S.A.S 

1801 Puerto Rico  Medellin  6106100000 

           

1.147   $       10.285  Zolo Fit Sas 

1801 Ecuador Ipiales 6106100000 

              

764   $        2.608  

Manufacturas Eliot 

S.A.S. 

1801 Costa Rica Bogotá 6106100000 

              

691   $        4.829  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1802 Canadá Bogotá 6106100000 

           

2.249   $       15.537  

Ramirez Calle 

Margarita 

1802 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

1.935   $        6.560  

Diseños Exclusivos 

S.A.S. 

1802 Ecuador Ipiales 6106100000 

              

681   $        4.445  

Manufacturas Eliot 

S.A.S. 

1802 Costa Rica Turbo 6106100000 

              

469   $        2.418  Crystal S . A . S 

1802 Perú Bogotá 6106100000 

              

407   $        1.734  Industrias Inca S.A.S. 

1803 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

3.449   $       11.019  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1803 Chile  Bogotá 6106100000 
           

2.676   $        9.650  
Azul Cielo Encantadas 

S.A.S. 

1803 Ecuador Ipiales 6106100000 

           

1.561   $       10.285  

Manufacturas Eliot 

S.A.S. 

1803 Panamá Medellin  6106100000 

           

1.467   $       10.464  

Azul Cielo Encantadas 

S.A.S. 

1803 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

1.183   $        4.010  

Diseños Exclusivos 

S.A.S. 
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1804 Perú Bogotá 6106100000 
           

3.332   $       12.630  
Diseños Exclusivos 

S.A.S. 

1804 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

1.214   $        7.271  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1804 Ecuador Ipiales 6106100000 

           

1.060   $        7.774  

Inversiones Zapata 

Manrique S.A.S. 

1804 Costa Rica Bogotá 6106100000 

              

615   $        3.015  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1804 Ecuador Ipiales 6106100000 

              

533   $        7.314  

Azul Cielo Encantadas 

S.A.S. 

1805 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

3.152   $       14.304  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1805 México Cartagena 6106100000 

           

2.022   $       12.092  Texcauca S.A 

1805 Ecuador Ipiales 6106100000 

           

1.666   $       11.363  

Manufacturas Eliot 

S.A.S. 

1805 Perú Buenaventura 6106100000 

              

404   $        1.520  Industrias Inca S.A.S. 

1805 Puerto Rico  Medellin  6106100000 
              

336   $        1.807  

Comercializadora 

Internacional Sport 

World Sociedad 
Anonima 

1806 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

1.525   $        8.113  

Diseños Exclusivos 

S.A.S. 

1806 Costa Rica Medellin  6106100000 

              

756   $        4.578  

Compañia Comercial 

Universal S.A.S. 

1806 Costa Rica Buenaventura 6106100000 

              

727   $        4.144  Textiles Acrilan Ltda 

1806 EE.UU Bogotá 6106100000 

              

490   $        6.784  Mis Bordados Ltda. 

1806 EE.UU Medellin  6106100000 

              

407   $        2.153  

R3canales Import 

Export Sas 

1807 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

2.651   $        8.018  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1807 Argentina Buenaventura 6106100000 

           

2.520   $       14.098  

Distribuidora De 

Textiles Y Confecciones 

S.A.S. 

1807 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

1.031   $        5.939  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1807 Perú Buenaventura 6106100000 

              

691   $        2.599  Industrias Inca S.A.S. 

1807 EE.UU Cali  6106100000 
              

594   $        5.346  Gallego Navarro Sas 

1808 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

2.866   $        7.905  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1808 Costa Rica Bogotá 6106100000 

              

503   $        2.858  Crystal S . A . S 

1808 EE.UU Bogotá 6106100000 

              

403   $        3.570  Mis Bordados Ltda. 

1808 Ecuador Bogotá 6106100000 

              

313   $        1.033  Permoda Ltda 

1808 Costa Rica Turbo 6106100000 

              

277   $        1.859  Crystal S . A . S 
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1809 Costa Rica Bogotá 6106100000 
           

1.593   $        8.527  
Comercializadora 

Blanco G Sas 

1809 Panamá MDE 6106100000 

           

1.440   $        1.512  Henao Charry Catalina 

1809 EE.UU Bogotá 6106100000 

              

598   $        5.887  Mis Bordados Ltda. 

1809 Perú Bogotá 6106100000 

              

290   $        1.398  Industrias Inca S.A.S. 

1809 Ecuador Ipiales 6106100000 

              

236   $        1.605  Vittamor S.A.S. 

1810 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

7.200   $       26.723  

Confecciones Millar 

S.A.S 

1810 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

3.999   $       10.880  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1810 Perú Medellin  6106100000 

           

2.383   $        8.157  

Confecciones Millar 

S.A.S 

1810 Costa Rica Turbo 6106100000 

           

1.534   $       11.219  Crystal S . A . S 

1810 Perú Bogotá 6106100000 

           

1.093   $        4.397  Industrias Inca S.A.S. 

1811 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

3.585   $        7.917  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1811 Perú Medellin  6106100000 
           

1.596   $        5.731  Industrias Inca S.A.S. 

1811 Ecuador Bogotá 6106100000 

           

1.380   $        7.397  

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1811 Perú Buenaventura 6106100000 

           

1.273   $        4.658  Industrias Inca S.A.S. 

1811 Puerto Rico  Medellin  6106100000 

           

1.202   $        8.078  

Comercializadora 

Internacional Sport 

World Sociedad 

Anonima 

1812 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

3.271   $        6.287  

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1812 Costa Rica Bogotá 6106100000 

           

2.404   $        8.922  

Confecciones Millar 

S.A.S 

1812 Puerto Rico  Medellin  6106100000 

              

780   $        4.970  

Comercializadora 

Internacional Sport 

World Sociedad 

Anonima 

1812 Ecuador Bogotá 6106100000 
              

636   $        2.232  Permoda Ltda 

1812 Costa Rica Bogotá 6106100000 

              

615   $        2.227  Permoda Ltda 

Fuente: DANE, (2020). Empresas exportadoras nacionales en el 2018 del producto 610610 

“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: 

https://www.trademap.org 
 

A continuación se presentan las principales empresas colombianas que exportan 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas en el 2019. 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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La tabla se divide por el país de destino, ciudad de origen acompañado de las 

cantidades exportadas, el valor exportado en dólares y las empresas colombianas 

exportadoras. Adicionalmente, se eligió por mes las 5 principales empresas exportadoras por 

el número mayor de cantidades exportadas. 

 

Tabla 19 Empresas exportadoras nacionales 2019 

Fecha Destino Origen 

Partida 

Arancelaria Cantidad FOB USD Empresa 

1901 Argentina Buenaventura 6106100000 7.632 $     20.868 

Exito Industrias 

S.A.S. 

1901 Perú Medellin 6106100000 2.685 $       9.258 

Confecciones Millar 

S.A.S 

1901 Costa Rica Bogotá 6106100000 2.200 $       6.952 

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1901 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.756 $       2.403 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1901 Bolivia Bogotá 6106100000 1.291 $          764 C.I. Codelin S.A. 

1902 Costa Rica Bogotá 6106100000 5.956 $     22.752 

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1902 Salvador Bogotá 6106100000 5.659 $     23.043 

Marketing 

Producciones Btl 
S.A.S. 

1902 Perú Medellin 6106100000 4.772 $     18.229 

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1902 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.608 $       4.439 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1902 Canadá Bogotá 6106100000 1.154 $       8.882 

Ramirez Calle 

Margarita 

1903 Costa Rica Bogotá 6106100000 7.331 $26757.82 

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1903 Costa Rica Bogotá 6106100000 2.304 $10363.17 

Dise—Os 

Exclusivos S.A.S. 

1903 Perú Medellin 6106100000 1.610 $8565.2 

Comercializadora 

Zoe S.A.S. 

1903 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.486 $2812.81 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1903 EE.UU Bogotá 6106100000 616 $       8.413 Mis Bordados Ltda. 

1904 Costa Rica Cartagena 6106100000 99.955 $228303.26 Biofilm S.A.- 

1904 Perú Buenaventura 6106100000 9.991 $122150.68 Prebel S.A. 

1904 Guatemala Cartagena 6106100000 999 $1934.99 Bel-Star S.A. 

1904 Ecuador Ipiales 6106100000 999 $5788.54 

Enka De Colombia 

S.A. 

1904 Perú Cartagena 6106100000 9.972 $64196.36 Lamitech S. A. S. 
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1905 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.748 $6442.36 
Dise—Os 

Exclusivos S.A.S. 

1905 EE.UU Medellin 6106100000 1.412 $       7.918 

Inversiones Lazus 

J.E. S.A.S. 

1905 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.034 $3927.64 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1905 Guatemala Medellin 6106100000 930 $       4.650 

Real Daga Jeans 

S.A.S. 

1905 Costa Rica Bogotá 6106100000 500 $       2.055 

Dise—Os 

Exclusivos S.A.S. 

1906 Venezuela Maicao 6106100000 7.883 $57094.5 Moda Armo S.A.S. 

1906 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.684 $8318.96 

Comercializadora 

Zoe S.A.S. 

1906 EE.UU Medellin 6106100000 1.429 $       7.648 

Inversiones Lazus 

J.E. S.A.S. 

1906 Ecuador Bogotá 6106100000 1.106 $5463.64 

Comercializadora 

Zoe S.A.S. 

1906 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.060 $3049.7 
Comercializadora 

Blanco G Sas 

1907 Francia Buenaventura 6106100000 2.340 $7907.52 

Exito Industrias 

S.A.S. 

1907 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.350 $3017.08 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1907 México Bogotá 6106100000 1.310 $8842.5 Stf Group S.A. 

1907 Costa Rica Bogotá 6106100000 800 $       2.856 

Dise—Os 

Exclusivos S.A.S. 

1907 Venezuela Maicao 6106100000 710 $       3.905 Moda Armo S.A.S. 

1908 Argentina Buenaventura 6106100000 19.488 $46534.32 

Exito Industrias 

S.A.S. 

1908 Perú Medellin 6106100000 2.673 $8794.17 
Suramericana De 
Textiles S.A.S. 

1908 Costa Rica Turbo 6106100000 399 $1742.14 Crystal S . A . S 

1908 EE.UU Bogotá 6106100000 344 $3884.45 Mis Bordados Ltda. 

1908 Panamá Medellin 6106100000 195 $718.34 

C.I. Kairos Import & 

Export Colombia 

S.A.S. 

1909 Costa Rica Bogotá 6106100000 12.000 $     24.000 

Suramericana De 

Textiles S.A.S. 

1909 Costa Rica Bogotá 6106100000 1.306 $8034.36 

Dise—Os 

Exclusivos S.A.S. 

1909 Ecuador Bogotá 6106100000 1.015 $2912.02 Permoda Ltda 

1909 Ecuador Buenaventura 6106100000 874 $5746.1 

C.I. Confecciones 

Industriales Para 

Exportacion S.A. 

1909 Costa Rica Bogotá 6106100000 814 $2362.18 Permoda Ltda 

1910 Argentina Buenaventura 6106100000 7.068 $19884.4 

Exito Industrias 

S.A.S. 

1910 México Cartagena 6106100000 985 $1888.5 

H&M Hennes & 

Mauritz Colombia 

S.A.S 
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1910 Canadá Bogotá 6106100000 840 $1.530 
Ramirez Calle 

Margarita 

1910 Costa Rica Bogotá 6106100000 828 $2771.88 Permoda Ltda 

1910 Costa Rica Turbo 6106100000 729 $3018.06 Crystal S . A . S 

1911 Puerto Rico Bogotá 6106100000 518 $3429.24 

Comercializadora 

Internacional Sport 

World Sociedad 

Anonima 

1911 EE.UU Bogotá 6106100000 405 $1822.5 

Grupo Aion 

Colombia Sas 

1911 Puerto Rico Bogotá 6106100000 336 $2312.25 

Comercializadora 
Internacional Sport 

World Sociedad 

Anonima 

1911 Costa Rica Bogotá 6106100000 261 $265.82 

Pura Vida Logistics 

S.A.S 

1911 Costa Rica Bogotá 6106100000 204 $2011.87 

Comercializadora 

Blanco G Sas 

1912 Ecuador Ipiales 6106100000 2.824 $8650.59 Permoda Ltda 

1912 Panamá Medellin 6106100000 2.350 $       7.200 

C.I. Kairos Import & 

Export Colombia 

S.A.S. 

1912 Panamá Bogotá 6106100000 1.179 $9372.08 Dotaexpertos S A S 

1912 EE.UU Bogotá 6106100000 973 $6424.77 Mis Bordados Ltda. 

1912 Costa Rica Bogotá 6106100000 914 $2868.25 Permoda Ltda 

Fuente: DANE, (2020). Empresas exportadoras nacionales en el 2019 del producto 610610 
“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: 

https://www.trademap.org 
 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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11.2 Importaciones del producto a nivel nacional  

Gráfica  25 Importaciones del producto 610610 a nivel nacional (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de las importaciones nacionales del producto 
610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas 

 

 En la gráfica anterior se puede observar de manera detallada los países a los cuales 

Colombia le importa el producto 610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de 

algodón, para mujeres o niñas, posicionando a China como el mayor Importador logrando 

una participación del 11,7% , seguido de Indonesia con un total de USD$ 1.171 en el 2018, 

demostrando un incremento en la tasa de participación de estas importaciones, así mismo, 

Bangladesh, Vietnam, Turquía, Italia, Perú son los principales exportadores de este producto.  

11.2.1 Empresas Importadoras 

A continuación se presentan las principales empresas colombianas que importan 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas en el 2018. 
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La tabla se divide por el país de origen, ciudad de destino acompañado de las 

cantidades importadas, el valor importado en dólares y las empresas colombianas 

importadoras. Adicionalmente, se eligió por mes las 5 principales empresas importadoras por 

el número mayor de cantidades importadas. 

 

 

Tabla 20 Empresas importadoras nacionales 2018 

Fecha Origen Destino 

Cantida

d 

Partida 

Arancelaria 

Valor 

FOB/USD Empresa 

1801 Indonesia Buenaventura 14897 6106100000  $            59.468  Crystal  S . A . S 

1801 China Buenaventura 11669 6106100000  $            29.679  

Falabella De Colombia 

S A 

1801 

Banglades

h Buenaventura 10284 6106100000  $            29.103  Crystal  S . A . S 

1801 China Buenaventura 9157 6106100000  $            23.381  

Falabella De Colombia 

S A 

1801 Viethnam  Buenaventura 7239 6106100000  $            29.462  Crystal  S . A . S 

1802 Suzhou Buenaventura 10729 6106100000  $            29.469  

Falabella De Colombia 

S A 

1802 Colon Barranquilla 10357 6106100000  $              6.953  Cca Express S.A.S. 

1802 Suzhou Buenaventura 5768 6106100000  $            17.304  

Falabella De Colombia 

S A 

1802 Ningbo Buenaventura 1812 6106100000  $              7.338  

Falabella De Colombia 

S A 

1802 Pudong Bogota 1806 6106100000  $              4.742  

Alameda Colombia S 

A S 

1803 Ningbo Bogota 17170 6106100000  $            80.904  Nalsani S A S 

1803 Miami  Fl Barranquilla 7093 6106100000  $            11.348  Global Products S A 

1803 Ningbo Buenaventura 6916 6106100000  $            17.616  

Falabella De Colombia 

S A 

1803 Stockholm Bogota 4847 6106100000  $            18.846  

H&M Hennes & 

Mauritz Colombia 

S.A.S 

1803 Lima Bogota 3119 6106100000  $            16.284  

Ramos Pineda Romel 

Wesly 

1804 

Gangnam-

Gu Buenaventura 28550 6106100000  $          106.772  Crystal  S . A . S 

1804 

Guangzho

u Bogota 7893 6106100000  $              9.693  

Compras Sin Fronteras 

S.A.S 

1804 

Guangzho

u Cali 7625 6106100000  $            23.256  Stf Group S.A. 

1804 Seoul Buenaventura 6420 6106100000  $            26.129  Crystal  S . A . S 

1804 

Hong 

Kong Buenaventura 5012 6106100000  $            15.303  Crystal  S . A . S 
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1805 Suzhou Buenaventura 7770 6106100000  $            21.756  
Falabella De Colombia 

S A 

1805 Ningbo Buenaventura 5500 6106100000  $            11.550  

Falabella De Colombia 

S A 

1805 Suzhou Buenaventura 5016 6106100000  $            19.837  

Falabella De Colombia 

S A 

1805 Dubai Buenaventura 4862 6106100000  $              7.171  

Falabella De Colombia 

S A 

1805 Colon Medellin 4481 6106100000  $              9.358  

C.I. Iblu Sociedad Por 

Acciones Simplificada 

1806 

Coral 

Gables Barranquilla 43500 6106100000  $          152.250  

Inversiones J. D. 

S.A.S. 

1806 

Gangnam-

Gu Buenaventura 29090 6106100000  $          108.549  Crystal  S . A . S 

1806 

Gangnam-

Gu Buenaventura 29090 6106100000  $          108.549  Crystal  S . A . S 

1806 Singapur Cali 24570 6106100000  $            44.065  Stf Group S.A. 

1806 

Gangnam-

Gu Buenaventura 17362 6106100000  $            66.067  Crystal  S . A . S 

1807 Dhaka Buenaventura 17432 6106100000  $            30.336  Crystal  S . A . S 

1807 Yiwu Barranquilla 14723 6106100000  $              3.975  World  Sabah  S.A.S. 

1807 

Gangnam-

Gu Medellin 13627 6106100000  $            52.987  Crystal  S . A . S 

1807 Dhaka Buenaventura 13200 6106100000  $            29.816  Crystal  S . A . S 

1807 

Hong 

Kong Buenaventura 10340 6106100000  $            20.680  Crystal  S . A . S 

1808 
Gangnam-

Gu Buenaventura 34511 6106100000  $          130.248  Crystal  S . A . S 

1808 

Gangnam-

Gu Buenaventura 29807 6106100000  $          111.683  Crystal  S . A . S 

1808 Dhaka Buenaventura 16977 6106100000  $            39.516  Crystal  S . A . S 

1808 
Guangzho

u Bogota 11937 6106100000  $            16.907  Santaella Jeans S.A.S. 

1808 Singapur Buenaventura 10497 6106100000  $            38.234  Crystal  S . A . S 

1809 

Guangzho

u Barranquilla 45520 6106100000  $            19.550  Jpk S.A.S. 

1809 Yiwu Barranquilla 15660 6106100000  $              7.204  Jpk S.A.S. 

1809 Ningbo Bogota 13928 6106100000  $            59.194  Nalsani S A S 

1809 

Gangnam-

Gu Buenaventura 11504 6106100000  $            36.813  Crystal  S . A . S 

1809 

Yiwu 

Zhejiang Buenaventura 8711 6106100000  $            17.615  

Inversiones Castro & 

Salazar  S A S 

1810 

Guangdon

g Barranquilla 18140 6106100000  $              6.212  Jpk S.A.S. 

1810 

Guangzho

u Cali 14534 6106100000  $            51.596  Stf Group S.A. 

1810 

Hong 

Kong Barranquilla 11091 6106100000  $            22.764  Foncab S.A.S. 

1810 Singapore Buenaventura 7900 6106100000  $            16.037  

Falabella De Colombia 

S A 

1810 

Guangzho

u Cali 5698 6106100000  $            30.769  Stf Group S.A. 
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1811 Yiwu Barranquilla 13320 6106100000  $              2.797  Jpk S.A.S. 

1811 Ningbo Buenaventura 3531 6106100000  $            13.418  

Falabella De Colombia 

S A 

1811 Suzhou Buenaventura 2710 6106100000  $              6.684  

Falabella De Colombia 

S A 

1811 
Los 

Angeles Barranquilla 2311 6106100000  $              7.024  
Vayolett  Import  

S.A.S. 

1811 

Guangzho

u Cali 2041 6106100000  $            13.164  Stf Group S.A. 

1812 

Gangnam-

Gu Buenaventura 32861 6106100000  $          127.910  Crystal  S . A . S 

1812 

Gangnam-

Gu Buenaventura 29046 6106100000  $          121.993  Crystal  S . A . S 

1812 

Gangnam-

Gu Buenaventura 23348 6106100000  $            93.955  Crystal  S . A . S 

1812 

Guangzho

u Medellin 20385 6106100000  $            39.378  Iexpor  S.A.S. 

1812 Mumbai Buenaventura 9630 6106100000  $            13.675  

Falabella De Colombia 

S A 

Fuente: DANE, (2020). Empresas importadoras nacionales en el 2018 del producto 610610 
“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: 

https://www.trademap.org 

 

A continuación se presentan las principales empresas colombianas que importan 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas en el 2019. 

La tabla se divide por el país de origen, ciudad de destino acompañado de las 

cantidades importadas, el valor importado en dólares y las empresas colombianas 

importadoras. Adicionalmente, se eligió por mes las 5 principales empresas importadoras por 

el número mayor de cantidades importadas. 

 

Tabla 21 Empresas importadoras nacionales 2019 

Fech

a 
Origen Destino 

Cantida

d 
Arancel 

 Valor 

FOB/USD  
Empresa 

1901 Hong Kong Buenaventura 7194 6106100000  $     14.784  Crystal  S . A . S 

1901 Gangnam-Gu Buenaventura 2764 6106100000  $        7.186  Crystal  S . A . S 

1901 Mumbai Buenaventura 2560 6106100000  $        3.635  
Falabella De Colombia S 

A 

1901 Ningbo Buenaventura 2166 6106100000  $        7.387  
Falabella De Colombia S 

A 

1901 Ningbo Buenaventura 2052 6106100000  $        5.089  
Falabella De Colombia S 

A 

1902 Subang Buenaventura 10996 6106100000  $     34.234  Crystal  S . A . S 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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1902 Dongguan Barranquilla 6120 6106100000  $        9.792  Jamcai Sas 

1902 Ningbo Buenaventura 4098 6106100000  $     10.625  
Falabella De Colombia S 

A 

1902 Guangzhou Cali 3109 6106100000  $     14.146  Stf Group S.A. 

1902 Guangzhou Medellin 2208 6106100000  $        3.339  Iexpor  S.A.S. 

1903 Guangzhou Cali 16559 6106100000  $     35.602  Stf Group S.A. 

1903 Ningbo Cali 14972 6106100000  $     56.894  Stf Group S.A. 

1903 Ningbo Bogota 10046 6106100000  $     44.202  Nalsani S A S 

1903 Gangnam-Gu Buenaventura 9465 6106100000  $     39.753  Crystal  S . A . S 

1903 Guangzhou Cali 8913 6106100000  $     35.206  Stf Group S.A. 

1904 Suzhou Buenaventura 20100 6106100000  $     69.948  
Falabella De Colombia S 

A 

1904 Yiwu Barranquilla 5280 6106100000  $        8.923  Enarw Sas 

1904 Ningbo Buenaventura 5042 6106100000  $     13.008  
Falabella De Colombia S 

A 

1904 Dongguan Barranquilla 4600 6106100000  $        7.176  Teuz Sas 

1904 Dongguan Barranquilla 4200 6106100000  $        6.804  Jamcai Sas 

1905 Yiwu Buenaventura 21436 6106100000  $        6.640  Fashion Group S.A.S. 

1905 Estocolmo Bogota 9463 6106100000  $     15.531  
H&M Hennes & Mauritz 

Colombia S.A.S 

1905 Estocolmo Bogota 7606 6106100000  $     10.455  
H&M Hennes & Mauritz 

Colombia S.A.S 

1905 Qingdao Medellin 4234 6106100000  $     28.082  
C.I. Iblu Sociedad Por 

Acciones Simplificada 

1905 Dhaka Medellin 4080 6106100000  $        6.936  
C.I. Iblu Sociedad Por 

Acciones Simplificada 

1906 Subang Buenaventura 51900 6106100000  $  200.575  Crystal  S . A . S 

1906 Guangzhou Cali 16520 6106100000  $     35.518  Stf Group S.A. 

1906 Yiwu Buenaventura 12600 6106100000  $     20.160  Holding Capital Sas 

1906 Estocolmo Bogota 6981 6106100000  $     10.372  
H&M Hennes & Mauritz 

Colombia S.A.S 

1906 Yiwu Buenaventura 6600 6106100000  $        9.900  Holding Capital Sas 

1907 Hong Kong Buenaventura 9177 6106100000  $     18.629  Crystal  S . A . S 

1907 Dhaka Buenaventura 8859 6106100000  $     36.765  Crystal  S . A . S 

1907 Guangzhou Cali 8820 6106100000  $     41.454  Stf Group S.A. 

1907 Estocolmo Bogota 8381 6106100000  $        9.052  
H&M Hennes & Mauritz 

Colombia S.A.S 

1907 Puning Cartagena 4521 6106100000  $        7.838  Terra Fibras  S.A.S. 

1908 Subang Buenaventura 19536 6106100000  $     73.482  Crystal  S . A . S 

1908 Guangzhou Cali 16657 6106100000  $     35.813  Stf Group S.A. 

1908 Ningbo Buenaventura 11020 6106100000  $     18.183  
Falabella De Colombia S 

A 

1908 Dhaka Buenaventura 10741 6106100000  $     44.575  Crystal  S . A . S 

1908 Dongguan Cartagena 5278 6106100000  $     16.098  Terra Fibras  S.A.S. 

1909 Ningbo Bogota 17811 6106100000  $     84.908  Nalsani S A S 
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1909 Ningbo Buenaventura 9810 6106100000  $     20.430  
Falabella De Colombia S 

A 

1909 Suzhou Buenaventura 7191 6106100000  $     26.247  
Falabella De Colombia S 

A 

1909 Ningbo Buenaventura 7120 6106100000  $     21.716  
Falabella De Colombia S 

A 

1909 Ningbo Cali 5414 6106100000  $     31.887  Stf Group S.A. 

1910 Hong Kong Buenaventura 11737 6106100000  $     22.770  Crystal  S . A . S 

1910 Subang Cartagena 9466 6106100000  $     38.618  Crystal  S . A . S 

1910 Ningbo Medellin 7421 6106100000  $     35.611  
C.I. Iblu Sociedad Por 

Acciones Simplificada 

1910 Gurgaon Medellin 6798 6106100000  $     33.455  
C.I. Iblu Sociedad Por 

Acciones Simplificada 

1910 Dongguan Cartagena 6479 6106100000  $     14.923  Terra Fibras  S.A.S. 

1911 Seoul Buenaventura 11057 6106100000  $     45.539  Crystal  S . A . S 

1911 Suzhou Buenaventura 10380 6106100000  $     24.355  
Falabella De Colombia S 

A 

1911 Dhaka Buenaventura 9179 6106100000  $     38.093  Crystal  S . A . S 

1911 
Zona Libre 

De Colon 
Turbo 8656 6106100000  $        6.665  

Importadora Sinu Tex 

S.A.S 

1911 
Zona Libre 

De Colon 
Turbo 5614 6106100000  $        4.267  

Cargo Genesis Logistic 

S.A.S. 

1912 Dhaka Buenaventura 18551 6106100000  $     76.257  Crystal  S . A . S 

1912 
Zona Libre 

De Colon 
Bogota 8640 6106100000  $     11.469  Alameda Colombia S A S 

1912 Panam City Buenaventura 4765 6106100000  $        3.992  
Modamundo 

Importaciones Sas 

1912 Dubai Buenaventura 4004 6106100000  $        8.929  
Falabella De Colombia S 

A 

1912 Guangzhou Cartagena 3608 6106100000  $     10.644  Terra Fibras  S.A.S. 

Fuente: DANE, (2020). Empresas importadoras nacionales en el 2018 del producto 610610 

“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas”. Recuperado de: 
https://www.trademap.org 

 

 

 

 

https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c610610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4
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12 Aspectos claves para las empresas del sector de confecciones a la hora de 

internacionalizarse 

12.1 TLC 

Un TLC “Tratado de Libre Comercio”, es “un acuerdo regional o bilateral, a través 

del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan 

aranceles”, se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre 

los países participantes del mencionado acuerdo.  

Según un artículo de la revista semana, los tratados de libre comercio incluyen más 

que la eliminación de arancelares entre países, incluyen “normas sobre la protección a la 

propiedad intelectual, el trato de los inversionistas extranjeros, las compras estatales, la 

legislación laboral y ambiente de cada país.   

La importancia de los mismos radica en la conformación de una organización 

comercial solida entre los países miembros del acuerdo, respetando las políticas propias de 

los países. Por otra parte, presentan desventajas en cuanto a que no aplican las mismas 

políticas para todos los productos, puesto que algunos son más sensibles y se deben proteger 

mediante leyes.  

A continuación, se podrá observar los Acuerdos TLC Colombia:  

Acuerdos TLC Vigentes  

o México, 

o El salvador, Guatemala, Honduras, 

o CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), 
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o CARICOM (Antigua y barbuda, Bahamas, barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa lucía, 

San Cristóbal y nieves, San Vicente y las granadinas, Surinam y trinidad y 

Tobago), 

o Chile, 

o Efta (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), 

o Canadá 

o Estados Unidos  

o Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y está en proceso 

de adhesión Bolivia),  

o Venezuela 

o Cuba 

o Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia),  

o Alianza del pacifico (Perú, Colombia, México y Chile), 

o Costa Rica, 

o Corea del Sur. 

Acuerdos TLC Suscritos  

o Israel 

o Panamá 

o Reino unido. 
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Acuerdos TLC en curso 

o Turquía 

o Japón 

o TISA (Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados 

Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taipéi Chino, 

Turquía y la Unión Europea),  

o Alianza del pacifico. 

 Acuerdos Internacionales de inversión (AII): Son tratados internacionales cuyo 

objetivo principal es atraer inversión extranjera y promover la inversión colombiana 

en el exterior.  

o Suscritos 

 Turquía 

 Francia  

 Singapur 

 Corea  

 Unión Europea 

 AELC (Islandia, 

Liechtenstein, 

Noruega y Suiza). 

o Vigentes 

 México 

 Chile 

 Triángulo Norte 

 AELC 

 Canadá 

 Estados Unidos 

 España 

 Japón 

 Suiza  

 Perú 

 China  

 India 
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 Reino Unido.  

12.2 E-Commerce  

El comercio electrónico es un concepto que a lo largo de los años tras la transformación 

digital, se ha venido implementando en cada rincón del mundo, pero si bien, es cierto que 

muchos manejan el concepto pero no su significado, de esta manera, en primer lugar se va a 

definir que es el E- Commerce, “comercio electrónico” según la RAE (Real Academia 

Española), es “la compraventa o intercambio de bienes o servicios a través de dispositivos o 

procedimientos electrónicos, incluyendo dentro de estos últimos las comunicaciones a través 

de Internet”. De la misma forma la OMC (Organización Mundial del comercio), define el 

comercio electrónico como, “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega 

de bienes y servicios por medios electrónicos".  

Logrando entender el significado del comercio electrónico es importante resaltar que ha 

existido desde los años noventa del siglo anterior, desatando cambios año tras año, por 

ejemplo de 1995 a 2000 se dio la etapa de la innovación principalmente con las páginas web 

donde las empresas ubicaban sus productos para el anuncio masivo de ellos, el crecimiento 

de esta etapa se desató con el estallido de la conocida “burbuja puntocom”, en donde las 

empresas que ofrecían este servicio, como dot.com colapsaron. Posteriormente entre 2001 a 

2006 se dio la etapa de consolidación, esta etapa se caracterizó por el cambio de mentalidad, 

porque el comercio electrónico continúo creciendo de una manera constante “sustentado por 

una legislación más intensiva y por la entrada de grandes nombres del sector de las 

comunicaciones, como The New York Times o News Corporation”. Es entonces en esta etapa 

en donde las empresas no solo comenzaron a implementar en sus empresas el uso de las 

páginas web para promocionar su producto o servicios, si no, que también comenzaron a 
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implementar otras medidas de publicidad y campañas como el Mailing, y el uso de publicidad 

en motores de búsqueda. Finalmente de 2006 a la actualidad, se desato la etapa inicialmente 

por la aparición del primer iPhone de Apple, este dispositivo supuso la transición a un modelo 

de comercio electrónico basado en la adopción generalizada de dispositivos móviles, es 

entonces donde al mismo tiempo los empresarios encontraron nuevas oportunidades de 

negocio basados en el consumismo y las redes sociales, que hoy en día cumplen su mayor 

papel e importante para el posicionamiento y reconocimiento de la marca, tanto así que se 

dice que si no estás en la redes sociales es como si no existiera.  

Por esta razón, el E-commerce juega un papel muy importante en la industria textil, 

tanto así que las empresas que han venido manejando el sistema tradicional de comercio, 

presentan preocupaciones por no saber adoptar estas medidas, de ventas por medios digitales 

y es que no solo es una ventaja para los empresario para el aumento de sus ventas, sino que 

también es una fuente de creación de empleado y que ha llevado a las empresas a modificar 

su estructura directiva para hacer frente a estos nuevos retos que trae la industria digital. 

Según un estudio, en el 2015 solo el 10% de las empresas habían reforzado su equipo 

directivo para la parte digital que refería de un gran esfuerzo, sin embargo, ese porcentaje 

paso a un 17% en el 2016, a un 23% en el 2017 y a un 28% en el 2018. La digitalización de 

la moda ha llevado a la creación de nuevos departamentos y divisiones en el seno de las 

empresas, que han introducido en los últimos años nuevos perfiles profesionales para hacer 

frente a los retos de la revolución tecnológica. 

De esta manera, se puede concluir que el canal online o digital tiene un papel importante para 

las empresas del sector textil, puesto que según estudios “nueve de cada diez empresas prevén 

que la venta a través del internet aumente”. Albert Serrano, director general de vente-
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privee.com y Privalia en España, afirma que “el negocio de la moda ya ha demostrado su 

talento para transformarse y aclimatarse a las circunstancias cambiantes y los nuevos 

escenarios que se han ido dando a lo largo de los años. Su dinamismo, su experiencia, su 

reconocimiento en los mercados internacionales o su saber hacer, son sólo algunas de las 

cualidades que destacan en las compañías de este sector, dispuestas siempre a reinventarse 

para sobrevivir en un negocio tan retador como emocionante”. 

12.3 Fast Fashion  

“Comprar más, usar menos” 

Según un articulo del ConTREEbute, esa es la fórmula de consumo acelerado que 

tiene a la moda entre una de las industrias más contaminantes del planeta. (Mira, 2018).  

“La industria textil es una de las industrias con mayor alcance a nivel internacional 

especialmente después de la consolidación de la apertura económica en los primero años del 

siglo XXI” expertos reflejan que esta es la segunda industria más contaminante del mundo, 

por lo que hoy en día, se conoce como Fast Fashion, “un negocio tan rentable como poco 

sostenible”. Según un informe de EAE Business School, actualmente los humanos compran 

60% más de ropa que a principios del siglo y según un informe de Greenpeace si no se cambia 

el consumo de ropa, aumentara para el 2030 en 102 millones de toneladas lo que quiere decir 

un aumento del 63%.  

Veamos con un ejemplo: tiendas como H&M o Zara han sobrepasado a GAP como 

las marcas más importantes del mercado y con una rentabilidad mayor a las tiendas 

tradicionales, pero ¿qué tienen ellas que no tienen las demás? Estas dos marcas nombradas 

anteriormente han ido aplicando la estrategia empresarial conocida como Fast Fashion.  
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Fast Fashion se traduce en “introducir colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias 

de la moda pero que han sido diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata”, es decir, 

les ofrecen a los consumidores la posibilidad de acceder a la última colección de moda a 

precios bajos. La clave de esta estrategia radica en el papel que juega “la rotación de 

colecciones”, que hace que se incrementen las ventas y así mismo el aumento de la 

competitividad.  

Por consiguiente, es importante que las nuevas empresas que quieran entrar a esta 

industria o que ya se encuentran en ella y quieren expandir su negocio a mercado 

internacionales, tengan presente este pequeño fenómeno que sin duda alguna ha 

revolucionado el sector de la moda y ha hecho que empresas como Gap hayan disminuido su 

capacidad competitiva por la nueva entrada de empresas que si lo aplican y se adaptar a las 

necesidades y deseos de sus consumidores que cada vez que entran a una tienda desean ver 

algo nuevo, de lo contrario se aburren.  
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13 Ruta de internacionalización de la empresa Karibik S.A.S 

13.1 Descripción de la empresa Karibik S.A.S 

Karibik S.A.S identificada con Nit 900.068.476-1, es una marca hecha en Colombia 

que se preocupa por generar bienestar en las personas que los rodean, y por implementar 

procesos que garanticen un comercio justo.  

Karibik cuenta con presencia en 7 ciudades principales de Colombia, sin embargo, su 

domicilio principal se encuentra ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia en la 

siguiente dirección: Calle 79 B Su No 50- 150 BG 187.  

Gráfica  26 Karibik S.A.S y su presencia en Colombia 

 
Fuente: Karibik, (2020). “Presencia de Karibik en el territorio colombiano”. Recuperado 

de: https://www.karibik.co/tiendas 

 

https://www.karibik.co/tiendas
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 A continuación, en la tabla 7 se podrá observar la participación de Karibik S.A.S en 

el mercado colombiano. 

Tabla 22 Presencia por ciudades Colombia Karibik S.A.S 

 
Fuente: Creación propia  

• C.C. Nuestra Local: 0240

Apartadó

• C.C Gran Plaza del Sol Local: 176

• C.C. MallPlaza Buenavista Local: A2025

Barranquilla

• C.C. Plaza Central Local: 2-34

• C.C. Calima Local A55 Piso 1

Bogotá

• C.C. Mall Plaza el Castillo Local 251

Cartagena 

• C.C. MallPaza Manizales Local: 216

Manizales 

• C.C. Santafé MED Local: 2321

• Florida Parque Comercial Local: 1197

• C.C. Los Molinos Local: 2062

• Mayorga Mega Plaza Local: 2173

• C.C. Premium Plaza Loca: 2437

• C.C. Puerta del norte Local: 2090

• C.C. Viva envigado Local: 207

• C.C. La Central Local: 432

• Outlet C.C. Aventura Local: 204

• Outlet C.C. De Moda Local: 00 

• Outlet Punto Clave Local: 00

Medellín 

• C.C. Santa Lucía Plaza Local: 2-39

Neiva

• C.C. San Nicolás Local: 1195

Rionegro

• C.C. Guatapurí Plaza Local: 248

Valledupar
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Tomando como referencia: Karibik, (2020). “Presencia de Karibik en el territorio colombiano”. 

Recuperado de: https://www.karibik.co/tiendas 

 

Por otra parte, Karibik cree en un consumo responsable y en que se puede entregar 

productos hechos con amor y con consciencia. Por tal motivo, son una marca que quieren 

que sus clientes conozcan su cadena de valor, los proveedores con los que trabajan y las 

regulaciones en procesos éticos y sostenibles que aplican.  

Karibik trabaja con talleres de confección que en su mayoría están constituidos por madres 

cabezas de hogar que ven a la empresa como un según hogar, Son mujeres colombianas 

comprometidas con darles la mejor calidad de vida a sus familias y esto se ve reflejado en el 

amor que le impregnan a su trabajo.  

Ilustración 1 Taller de Confección Karibik 

 
Fuente: Karibik, (2020). Taller de confección. Recuperado de: https://blog.karibik.co/ 

 

https://www.karibik.co/tiendas
https://blog.karibik.co/
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Adicionalmente, trabajan con entidades que tomen conciencia y que entiendan que la 

fabricación evoluciona con pequeños cambios que hacen la diferencia, como por ejemplo el 

uso de hilos reciclados, tinturas amigables con el medio ambiente, lavados ecológicos y 

mejores condiciones de trabajo, estas son algunas de las estrategias que aplica Karibik para 

empresa que los proveen.  

Ilustración 2 Blusas, camisas y camisetas 
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Fuente: Karibik, (2020), muestra de blusas, camisas y camisetas. Recuperado de: 

https://www.karibik.co/mujer/ropa/camisetas?O=OrderByReleaseDateDESC&PS=24 

 

Sus valores la conciencia, el compromiso y el respeto 

“En Karibik creemos que el respeto no es solo hacia los seres humanos, que el 

compromiso no solo se predica, sino que se vive, y somos conscientes de que siempre hay 

una manera diferente de ver y hacer las cosas. Creemos en ti, creemos que tus ideas más las 

nuestras transforman, y estamos convencidos de que la fuerza revolucionaria del amor por lo 

que hacemos construye grandes proyectos de vida”. (Karibik, 2020). 

 Karibik nació de una fábrica Familiar que estuvo más de 25 años en el mercado, con 

la marca B. Mar, en el 2006 hizo una reingeniería, en donde se cambió el nombre por Karibik, 

empresa que en su inicio comenzó con la venta de catálogo y aplicaba exportaciones a países 

como México, Ecuador e intento a Venezuela, pero eso quedo en el pasado y se centró en las 

tiendas propias nacionales. Andrés Rojas Gerente de la empresa quien ha trabajo de la mano 

con Inexmoda, señala que su mayor cambio se ha dado en la aplicación de valor agregado, 

pues según él, no venden solo una prenda, sino marca y concepto, sin perder de vista la 

relación entre precio y producto. (Dinero, 2016).  

https://www.karibik.co/mujer/ropa/camisetas?O=OrderByReleaseDateDESC&PS=24
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Como se mencionó, Karibik es una empresa que trabaja de la mano de Inexmoda “Instituto 

privado sin ánimo de lucro que conecta a los actores del sistema de moda para transformar y 

fortalecer la industria, promoviendo su crecimiento y desarrollo”, siendo un ejemplo de 

transformación, puesto que, en el 2016 decidió implementar el modelo de series cortas, que 

significa “responder al estilo de vida de los consumidores actuales, que buscan un constante 

cambio, actualización y vanguardia”, el cual le funciono de manera positiva pues le permitió 

ampliar la cobertura de tiendas a nivel nacional, incrementar sus ventas en un 58%.  

13.2 Mercado objetivo  

Karibik como se mencionó anteriormente es una empresa, posicionada a nivel nacional 

en 7 ciudades principales de Colombia, la cual en algún momento aplico la exportación 

directa de sus productos a México, Ecuador e intento a Venezuela, sin embargo, no continuo 

con el proceso de exportación, debido al bajo nivel de conocimiento en mercados 

internacionales, por lo cual decidió dejar esta etapa de lado y se centró en las tiendas propias 

nacionales.  

Sin embargo, creyendo en el potencial de esta marca colombiana por su trayectoria a 

nivel nacional y su interés en algún momento en expandirse internacionalmente, se busca 

proponer un modelo y una ruta que se adapte a su idea de negocio, que le permita obtener 

mayores benéficos en cuanto a crecimiento de la marca, aumentar su competitividad y 

permitir la diversificación de mercado para generarle valor. 

De acuerdo al análisis previo de los indicadores economicos comerciales tanto del 

sector de confección, como del producto seleccionado con partida arancelaria 610610 es 

importante resaltar la presencia de México en cuanto a la importación de este producto, así 
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mismo, se selecciona este país debido a que, Karibik S.A.S en algún momento decidió 

incursionar en este mercado potencial con las siguientes características:  

13.2.1 Perfil País 

Capital: Ciudad de México 

Superficie: 1´964.375 Km2 

Población: 126.577.691 de habitantes 

Moneda: 1 USD= 19,26 Pesos mexicanos 

Tasa de desempleo: 2,9% Marzo 

Tasa de inflación: 3,8% 

Índice de competitividad: 64,95 puntos  

PIB: USD 1.322,49M (2019) 

PIB (Per cápita): USD 10.406 

 México es una de las grandes economías, ocupó el lugar quince en el mundo de mayor 

PIB en 2018 y fue la segunda economía en América Latina después de Brasil. El PIB 

corriente alcanzó US$ 1.223 miles de millones, valor que superó en 269% al registrado por 

Colombia en dicho año. No obstante, su PIB per cápita corriente no es tan alto con US$9.797, 

comparativamente similar al de países como China, Turquía y superior al de Colombia, el 

cual se ubicó en US$6.642. La economía de México se ha desacelerado y en 2019 se redujo 

0,1% el PIB. México no se presentaba una variación negativa desde la crisis financiera 

internacional del 2009. El país se afectó por las incertidumbres generadas por el contexto 

externo, con las tensiones comerciales mundiales. México evidenció una caída de la inversión 

y bajo nivel de consumo, todo ello en ajuste público relacionado con el nuevo gobierno. No 
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se prevé una mayor dinámica económica y la economía, crecería 1% y 1,6% en 2019 y 2020, 

respectivamente. (MinCit, 2020) 

13.2.2 Perfil logístico  

 México es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para 

Colombia. México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una 

extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus 

costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. 

Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en 2018, 

México ocupa el puesto número 51 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Sumado 

a lo anterior es importante señalar que el desempeño presentado por México en cada uno de 

los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente:  

Tabla 23 Logistics Performance Índex de México 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2019) 
 

13.2.3 Servicios marítimos 

 México tiene 117 puertos (101 marítimos y 16 fluviales), posee 114 km de longitud 

de muelles en el pacífico y 99,2 km en el golfo. Los principales puertos de México por los 

que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías son Altamira y Veracruz en el Golfo de 

México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. También son puertos 
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importantes: Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, 

Acapulco, Salina Cruz, Chetumal, Cancún, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, 

Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico. México, posee una gran infraestructura portuaria que le 

permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 

puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacifico. Los cuatro 

principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son 

Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto 

Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico, mucho de su tráfico se dirige a los 

puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y Ensenada. Desde 

la costa atlántica hay 7 navieras con 17 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito se 

pueden encontrar desde los 2 días. La oferta se complementa con 18 rutas en conexión 

ofrecidas por 7 navieras. Los transbordos se realizan en puertos de Colombia, Jamaica, 

México, Ecuador. Desde Buenaventura hacia los puertos de México existen 6 servicios 

directos ofrecidos por 3 navieras. La oferta se complementa con 13 rutas, ofrecidas por 5 

navieras. Las conexiones se realizan en puertos de Colombia, México, Perú, Panamá. 
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Tabla 24 Puertos y Conexiones Colombia- México 

 
Fuente: Pro Colombia (2019) 

 

13.2.4 Indicadores Economicos de México 

Gráfica  27 Exportaciones de México 

 
Fuente: Creación Propia  

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de las exportaciones de México. 
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En 2019 las exportaciones en México crecieron un 2,31% respecto al año anterior. Las 

ventas al exterior representan el 36,63% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 51 

de 191 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. Con una cifra de 461.115,6 

millones de dólares. México ocupa un lugar relevante en el ranking de países por volumen 

de exportaciones. Su mayor socio comercial para las exportaciones es Estados Unidos con 

exportaciones por encima de USD$ 206.113.989 y en relación Colombia, solo tiene un 

porcentaje de participación de 0.4%. 

Gráfica  28 Importaciones de México  

 
 
 

 

Fuente: Creación Propia  
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Lista de las importaciones de México.  

 

En 2019 las importaciones en México crecieron un 1,93% respecto al año anterior. 

Las compras al exterior representan el 37,13% de su PIB, un alto porcentaje comparado con 

https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico
https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones
https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico
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el de otros países, que le sitúa en el puesto 112 de 191 países, del ranking de 

importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje. Las importaciones 

supusieron ese año 467.342,1 millones de dólares. Su mayor socia comercial de las 

importaciones con Estados Unidos con una participación de, 76%, seguido de China, Japón, 

Alemania, entre otras.  

Gráfica  29 Balanza Comercial México (Miles de dólares) 

 
Fuente: Creación Propia  
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial de México 

 

En 2019 México registró un déficit en su Balanza comercial de 6.226,5 millones de 

dólares, un 0,49% de su PIB, inferior al registrado en 2018, que fue de 25.861,2 millones de 

dólares, el 2,12% del PIB. Así mismo, se evidencia que existen más exportaciones que 

importaciones hacia Estados Unidos y Canadá, mientras que presenta más importaciones que 

exportaciones en Alemania, China, Taipéi Chino y Japón.   

 

https://datosmacro.expansion.com/comercio/importaciones
https://datosmacro.expansion.com/comercio/importaciones
https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico
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13.2.4.1 Comportamiento del sector de confecciones 

Tabla 25 Exportaciones del sector de confecciones (Miles de dólares) 

Exportaciones  

Capitulo  

Valor exportado en 

2019 

61 $1.818.916 

62 $2.280.496 

63 $1.173.260 

Total $5.272.672 

Fuente: Creación propia 
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportaciones de México en el sector de 

confecciones. 

 

En el 2019 México reporto un total de USD$ 1.818.916 de las exportaciones del 

capítulo 61 “prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto” dirigidas a Estados 

Unidos, Canadá, Haití, Países Bajos, entre otros. Así mismo, en el 2019 reporto un total de 

USD$1.173.260 de las exportaciones del capítulo 62 “prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, excepto de punto” dividas a Estados Unidos, Canadá, Italia, Colombia, entre otros 

y finalmente, en el 2019 reporto un total de USD$ 1.173.260 de las exportaciones del capítulo 

63: “Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendas y trapos”, dirigidos a 

Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Republica dominicana, Colombia, entre otros.  

Tabla 26 Importaciones del sector de confecciones (Miles de dólares) 

Exportadores 
Valor importado en 

2019 

61  $           2.126.297  

62  $           1.842.902  

63  $              801.671  

Total  $           4.770.870  

Fuente: Creación propia 
Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Importaciones de México en el sector de 

confecciones. 
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En el 2019 México reporto un total de USD$ 2.126.297 de las importaciones del 

capítulo 61 “prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto” originarias de China, 

Estados Unidos, Bangladesh, Vietnam, Colombia ocupa el puesto número 23, entre otros. 

Así mismo, en el 2019 reporto un total de USD$1.842.902 de las importaciones del capítulo 

62 “prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto” originarias de China, 

Bangladesh, Vietnam, India y Turquía, entre otros y finalmente, en el 2019 reporto un total 

de USD$ 801.671 de las importaciones del capítulo 63: “Los demás artículos textiles 

confeccionados, juegos, prendas y trapos”, originarias de China, Estados Unidos, India, 

Republica dominicana, entre otros.  

 

Tabla 27 Saldo Comercial Sector de confecciones (Miles de dólares) 

Concepto Saldo 

Exportaciones  $      5.272.672  

Importaciones  $      4.770.870  

Saldo comercial  $         501.802  

 
Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Saldo comercial de México en el sector de 

confecciones. 

 

En el 2019 México tuvo una balanza comercial positiva debido a que presento 

mayores exportaciones que importaciones en el sector de confecciones, con un saldo total de 

USD$ 501.802. 
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13.2.4.2 Comportamiento del Producto 610610 

Tabla 28 Comportamiento del producto 610610 (Miles de dólares) 

 

Países Valor exportado en 2019 

E
x
p

o
r
ta

c
io

n
e
s 

Mundo  $        4.405  

Estados Unidos de América  $        4.215  

Honduras  $             80  

El Salvador  $             34  

España  $             33  

Guatemala  $             31  

Total  $        8.798  

  Exportadores Valor importado en 2019 

Im
p

o
r
ta

ci
o

n
e
s 

Mundo  $       28.089  

China  $        6.520  

India  $        6.516  

Bangladesh  $        5.073  

Viet Nam  $        3.437  

Estados Unidos de América  $        1.218  

Total  $       50.853  

  Socios Saldo en valor en 2019 

S
a
ld

o
 C

o
m

e
rc

ia
l 

Mundo -$       23.684  

Estados Unidos de América  $        2.997  

Honduras -$             38  

El Salvador  $             34  

España -$             88  

Guatemala -$        1.074  

Total -$       21.853  
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Fuente: Creación propia 

Tomando como referencia: Trade Maps, (2020). Exportaciones, Importaciones y el saldo comercial 

de México en el producto 610610 
 

 En el 2019 México exporto del producto seleccionado un total de USD$ 8.798, a los 

5 principales destinos Estados Unidos, Honduras, El salvador, España, Guatemala y demás 

países. Por otra parte, tuvo unas importaciones del producto seleccionado de USD$ 50.853 

originarios de China, India, Bangladesh, Vietnam, Estados Unidos entre otros. De esta 

manera, se puede determinar que se presentó un déficit en la balanza comercial de USD$ -

21.853. 

13.2.5 Relación Colombia- México del producto  

Tabla 29 Relación comercial entre Colombia y México del producto 610610 

Código del 

producto 
Descripción del producto 

Colombia exporta hacia México 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

'6106100000 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, 

de algodón, para mujeres o niñas (exc. "t-

shirts" ... $ 212 $ 263 $ 36 

Código del 

producto 
Descripción del producto 

Colombia importa desde México 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

'6106100000 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, 

de algodón, para mujeres o niñas (exc. "t-

shirts" ... $ 58 $ 5 $ 3 

Código del 

producto 
Descripción del producto 

Saldo comercial entre Colombia y México 

Saldo en 

valor en 

2016 

Saldo en 

valor en 

2017 

Saldo en 

valor en 

2018 

'6106100000 

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, 

de algodón, para mujeres o niñas (exc. "t-

shirts" ... $ 154 $ 258 $ 33 

Fuente: Trade Map, (2020). Lista de exportaciones, importaciones y saldo comercial en relación al 

producto 610610 de Colombia a México 
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13.2.6 Comportamiento del consumidor 

 México el consumidor tiene poca cultura sobre el desecho de los productos. Situación 

que los fabricantes tampoco se han encargado en cambiar, pues las reglamentaciones del país 

no se lo exigen. Los factores culturales son los que ejercen la influencia más amplia y 

profunda sobre el comportamiento de los compradores. Esto es igualmente aplicable para el 

consumidor mexicano, sin embargo, a lo largo del estudio de su comportamiento se ha 

encontrado que la “familia” influye de manera preponderante en sus procesos de decisión de 

compra. La familia es la organización de consumo más importante de la sociedad y se le ha 

investigado ampliamente. En la sociedad mexicana, la dinámica del comportamiento de la 

familia es diferente incluso a la de otros países de América Latina, independientemente del 

ciclo de vida en el que se encuentre (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, 

madurez, nido vacío, viudez), el proceso, desde la decisión y hasta la realización de la compra 

es responsabilidad del ama de casa. Aunque ella es la que toma las decisiones, sus gustos y 

necesidades siempre quedan subordinados, en primer lugar, a las demandas familiares y en 

segundo al gasto. El hombre mexicano es un consumidor menos participativo en cuanto a las 

compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de artículos de 

uso personal son decididas y realizadas por el ama de casa. Su comportamiento es diferente 

en lo que se refiere a la compra de servicios o bebidas en donde él tiene mayor injerencia. 

Aunque la conducta del hombre mexicano, como género se ve matizada por su nivel 

socioeconómico, sigue estando determinada por su naturaleza de proveedor económico. Por 

lo que generalmente queda fuera de las responsabilidades del hogar. No sólo la mayoría de 

las decisiones de compra recaen sobre la mujer, sino también la educación y crianza de los 

hijos. A cambio, este proveedor material exige atenciones y muestras de agradecimiento de 
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los miembros de la familia. En la sociedad mexicana, la influencia que ejerce la familia sobre 

el patrón de consumo, no sólo se limita al núcleo como tal, papá, mamá e hijos, sino también 

a la familia extensa; por ejemplo, suegros, hermanos o cuñados. Para el mexicano es de suma 

importancia tener la aprobación familiar y sentirse aceptado. Le preocupa mucho “el qué 

dirán”, situación que se acentúa en sociedades más cerradas como por ejemplo en la 

provincia, y se manifiesta aún más en las clases sociales bajas, ya que no es raro encontrar 

casos en que una familia, cohabita con sus parientes cercanos. 

 

13.2.7 Tendencias de Moda 

Los colores neón son otra de las tendencias que debes sumar a tu guardarropa, sobre 

todo en la primera mitad del año. 

Entre las opciones ganadoras está un vestido tubo en color rosa, un conjunto de 

pantalones rectos con una blusa sin mangas en verde limón o una blusa o suéter en color 

naranja. 

Para hacerlos resaltar más, combínalos con tonos vivos, neutros u oscuros. Valentino 

muestra el lado más glamoroso del neón a través de un vestido en verde limón, perfecto para 

las pieles oscuras. 

Los trajes estructurados perderán la batalla ante las siluetas holgadas. El saco y los 

pantalones se llevarán grandes para brindar comodidad y proyectar más estilo. Acompañado 

de una camiseta y unos sneakers, se logra una versión relajada del traje sastre; mientras que 

con un top corto y unas zapatillas consigues un look apropiado para un coctel. "La idea 

perfecta de un traje depende de su proporción, su calidad y la confianza con la que lo llevas 
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puesto”. Las piezas con mangas abultadas se perfilan como las nuevas favoritas de las 

influencers. Ya sea en blusas o vestidos de coctel, subrayan la feminidad de cualquier look y 

ayudan a equilibrar la parte superior del cuerpo en quienes tienen caderas anchas. 

Alternativas para llevarlas hay muchas: en una blusa combinada con unos jeans, un 

minivestido con estampado floral, un traje corto con escote strapless o un vestido largo de 

manga corta. Otra opción es llevar el neón en un blazer. 

13.3 Ruta de internacionalización  

Teniendo en cuenta los factores estudiados anteriormente, se considera que la 

empresa Karibik se localiza en la etapa de maduración en el mercado local, además de esto 

se analizó que la empresa realizo una prueba de incursión en el mercado internacional que 

no se llevó de manera exitosa por el motivo de que el gerente de la compañía al no tener 

conocimiento en el comercio internacional decidió concentrar totalmente sus operaciones en 

el comercio local. Según la directora de redes Marisol Fernández afirma que “Una empresa 

debe de enfrentar un proceso de internacionalización o pensar en él cuando esta compañía 

entra a una etapa de maduración y se da una consolidación del mercado doméstico. Ahora 

bien, al analizar las teorías de internacionalización mencionadas en el proyecto, se propone 

una ruta de internacionalización que sea óptima para la empresa y que le permita ingresar al 

mercado internacional de manera correcta.  

Al momento de incursionar en el comercio internacional se obtiene el proceso 

propuesto por los autores Johansson y Valhne (1977) este modelo, nos permite hacer un paso 

a paso para satisfacer este proceso 
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 En primer lugar, se debe hacer una prueba de exportación la cual se realizó a los 

siguientes países: México, Ecuador y Venezuela, mediante una exportación directa. En el 

momento que se realiza este primer paso se debe hacer un seguimiento de las fortalezas o 

errores que se dio al momento de colocar en marcha este primer proceso. 

De esta manera, se toma como referencia el modelo de innovación dicho por Zarate 

(2013), en donde expresa que “Las empresas utilizan métodos para crear productos que 

satisfacen las necesidades de sus clientes, compitiendo al mismo tiempo con la oferta de la 

competencia. Los recursos son factores disponibles o inputs dentro del proceso de 

generación de valor en la empresa”. 

Eventualmente se debe realizar la exportación mediante un agente independiente que 

incluya o dé a conocer  el producto en grandes superficies, como referencia tomaremos Imark 

Consultores la cual se encarga de presentar las empresas y los productos provenientes de 

Colombia a cadenas importantes en México o posiciona el producto en el mercado doméstico 

de este país; así mismo, este agente comparte la política de la teoría propuesta por el autor 

Mattson (1988) el cual, evalúa la estrategia para reunir una red de contactos que le ayudan a 

la empresa a incursionar en otros mercados internacionales. 

Ilustración 3 Equipo de Consultores 
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Fuente: Imarks Consultores 

 

De la misma forma, se va a establecer una sucursal comercial en el país que según 

Johanson y Vahlne “la acumulación del conocimiento del mercado a través de la experiencia 

y el compromiso se asignan a los recursos mediante una franquicia y/o por medio de una 

licencia para aumentar la experiencia en los mercados extranjeros”, es importante 

reconocer las diferencias entre el establecimiento de una sucursal por medio de una licencia 

o una franquicia. 

Tabla 30 Diferencia entre licencias y franquicias 
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Fuente: Andrés Castro, (2009). Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: el 

caso colombiano.  
 

 Si bien, las franquicias y las licencias han sido dos de las formas más comunes de 

asumir un proceso de internacionalización, según el modelo de los costos de transacción, en 

donde explica que un proceso de franquicia se “trata de un método o sistema de colaboración 

entre dos socios jurídicamente independientes: el franquiciador, titular de la marca y 

poseedor de unos productos o servicios originales, y el franquiciado, que de acuerdo con 
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ciertas condiciones obtiene el derecho a producir, envasar, distribuir, comercializar y, en 

definitiva, explotar dichos productos o servicios con técnicas uniformes, experimentadas y 

de rentabilidad probada (Rajadell, 2003)”. Mientras que, la licencia en algunos casos hace 

parte de la franquicia, y lo que genera en el largo plazo es la transferencia del know how de 

un producto que posiblemente está patentado. Este proceso obliga a generar unas regalías 

para el dueño de la innovación en el producto, que es quien cede el conocimiento del proceso 

productivo del bien que se va a fabricar”. (Figueroa, 2009). 

 De esta manera evaluando la capacidad de Karibik, el proceso que se va a tomar será 

el de Sucursal con franquicia, sustentado de los estudios de Pierre, que indica que las razones 

radican en “la cobertura rápida del mercado, seguida por un conocimiento mayor de los 

mercados locales y la división del riesgo, de tal manera que sea compartido, así como la 

reducción de la inversión para iniciar un proceso de ampliación por su propia cuenta”. 

Finalizando con este proceso se colocara un establecimiento de unidades productivas en 

el país mexicano, después de haberse elegido la sucursal- franquicia la empresa Karibik 

S.A.S debe mostrar su mayor compromiso con el proceso de internacionalización, al ver que 

ya tiene presencia propia de comercio opta por abastecerse directamente del país 

internacionalizado con una planta de producción de los productos, ayudando a generar según 

Beckley y Casson “Una nueva dirección de investigación y convertir la distribución más 

importante para competir con las empresas más grandes a nivel local” ayudando a obtener 

mejores beneficios, reducción de costos y mayor confiabilidad en los nuevos consumidores. 

La estrategia más propicia para la empresa Karibik S.A.S será la de encontrar un agente 

independiente y de colocar una sucursal originaria de esta empresa, al ver que estas dos etapas 

benefician en consolidación del mercado y en poder cubrir a los consumidores finales que 
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Imarks (agente independiente) consiga con el producto, la primera estrategia no puede ser 

factible porque como se menciona anteriormente la empresa Karibik S.A.S intento 

incursionar en el mercado internacional con sus primeras exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Teorías de internacionalización 
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Fuente: Creación Propia 

En la tabla numero tal se analizan los modelos y las teorías que la empresa Karibik 

S.A.S, puede tomar también en cuenta o combinar al momento de hacer efectiva la ruta de 

internacionalización planteada. La empresa Karibik S.A.S puede optar por diversificar las 
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inversiones para disminuir los riesgos, además, se puede favorecer con los factores de 

producción, la mano de obra y la infraestructura mexicana, también, el cumplimiento de las 

condiciones que deben existir entre el país extranjero y el país de origen. En estas 

condiciones, se divulgará la calidad y el costo de la entrada, la distancia real y los productos 

derivados de la infraestructura, y los costos de transporte. La compañía fortalece aún más 

las conexiones existentes y establece nuevas relaciones, obteniendo así mayores beneficios 

de ella, y logré mantener una mayor flexibilidad con los clientes. Y, por último, tomar 

decisiones de innovación creativas y deliberadas, por lo que la persona encargada de 

marketing le da el valor agregado para que el producto empiece con su proceso de inclusión 

en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Conclusiones 

El objetivo fundamental de esta investigación se concentró en diseñar la ruta de 

internacionalización para la empresa Karibik S.A.S perteneciente al sector de confecciones 
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abarcando temas relacionado al desarrollo y comportamiento de distintas teorías aplicadas en 

las empresas vistas desde la perspectiva de los diferentes autores a lo largo del tiempo, 

destacando alguna de ellas, como el modelo de Uppsala en donde señala que a medida que 

las empresas ganen experiencia en las actividades realizadas en el país, aumentara 

gradualmente los recursos invertidos en un país, así mismo el modelo de innovación en donde 

muestra la relación entre internacionalización e innovación, que incluye absorber la decisión 

de la compañía de aumentar los compromisos internacionales, para innovar en un sentido 

amplio, entre otras.  

Sin embargo, fue fundamental en primera instancia entender el comportamiento de la 

industria textil enfocada en el sector de confecciones tanto a nivel nacional como 

internacional, con sus factores e implicaciones que merecen ser rescatadas, de esta manera, 

se pudo determinar que esta industria representa para la economía mundial un lugar muy 

importante y por ende es uno de los sectores más influyentes a la hora de definir algún tratado 

o acuerdo comercial entre países, pues en la mayoría de los caso es el principal soporte 

económico, debido a que, genera empleo a la población, es una industria de gran alcance, 

constante y que se produce a gran escala. Así mismo, se logró interpretar que China es el 

principal exportar de prendas de vestir en el mundo, “antes lo hacían los tigres de Asia como 

Malasia, Singapur, Hong Kong”, actualmente China lo logra con una mano de obra 

tecnificada barata.    

De esta manera, se logró diseñar la ruta de internacionalización de la empresa Karibik 

S.A.S tomando como punto de partida, aspecto importantes y relevantes a la hora de 

internacionalizar una empresa, como por ejemplo conocer cómo se encuentra el país de 

origen con el resto del mundo en cuanto a los acuerdos comerciales Vigentes, TLC, así 
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mismo, entender y sincronizar las actividades de la empresa con el mundo, la tecnología, el 

medio ambiente y la sociedad. Por otra parte, es importante reconocer y conocer la 

importancia y los medio de entrar a los mercados internacionales.  

Finalmente, para la empresa Kabuki S.A.S y su producto principal, con partida 

arancelaria 610610, con características puntuales: “Prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de punto Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. - De 

algodón”, se determinó que la manera de entrada al mercado internacional y específicamente 

a un país latinoamericano México, será mediante el modelo de Uppsala, a ser este el más 

capacitado para que una empresa que ha mantenido su desempeño en su mercado local, pueda 

incursionar nuevamente en el mercado internacional, este modelo, permite hacer un paso a 

paso para ser efectivos a la hora de llegar al consumidor final.  

En primer lugar, se debe hacer una prueba de exportación la cual en su momento Karibik 

experimento cuando incursiono en el mercado de países como México, Ecuador y Venezuela, 

posteriormente se realizar la exportación mediante un agente independiente que incluya o dé 

a conocer  el producto en grandes superficies, Luego, se va a establecer una sucursal 

comercial en el país, por medio de una Sucursal- franquicia, sustentado de los estudios de 

Pierre, que indica que las razones radican en “la cobertura rápida del mercado, seguida por 

un conocimiento mayor de los mercados locales y la división del riesgo, de tal manera que 

sea compartido, así como la reducción de la inversión para iniciar un proceso de ampliación 

por su propia cuenta”. Finalmente, se colocara un establecimiento de unidades productivas 

en el país Mexicano, después de haberse elegido la sucursal- franquicia la empresa Karibik 

S.A.S debe mostrar su mayor compromiso con el proceso de internacionalización, al ver que 

ya tiene  presencia propia de comercio opta por abastecerse directamente del país 
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internacionalizado con una planta de producción de los productos, ayudando a generar según 

Beckley y Casson “Una nueva dirección de investigación y convertir la distribución más 

importante para competir con las empresas más grandes a nivel local” ayudando a obtener 

mejores beneficios, reducción de costos y mayor confiabilidad en los nuevos consumidores. 
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