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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el desempeño de las exportaciones de las Pymes colombianas del sector textil hacia 

la Unión Europea en los últimos 5 años, reconociendo el alcance comercial y los incentivos en el 

proceso de exportación de textiles al bloque económico y el apoyo de mecanismos productivos 

de las Pymes. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar si los productos Textiles producidos por las Pymes colombianas son 

demandados por la UE. 

 

• Verificar los incentivos generados por entidades gubernamentales para las exportaciones 

de bienes Textiles hacia la UE. 

 

• Evidenciar mecanismos de desarrollo productivo que se han aplicado en las Pymes 

textileras para exportar.    

 

• Reconocer el impacto y posibles consecuencias de los distintos mercados (caso Brexit) en 

las exportaciones del sector textil a la UE. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El cuestionamiento el cual se pretende dar respuesta con este proyecto de investigación es el bajo 

nivel de exportaciones de las Pymes colombianas del sector textil hacia la Unión Europea por 

medio de métodos investigativos que identifiquen los principales factores que afectan el 

comercio internacional de los diversos productos de los capítulos arancelarios 60, 61 y 62 a los 

países pertenecientes al bloque económico europeo. Por consiguiente, las siguientes preguntas 

serán determinantes en esta investigación: 

 

• ¿Cuáles son los motivos de la desaceleración de las exportaciones del sector textil hacia 

la Unión Europea, por parte de las pymes del sector textil colombiano? 

 

• ¿Cuáles son los mecanismos y procesos que determinan los bajos y altos niveles de 

exportación de productos textiles a la Unión Europea? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La baja participación de las exportaciones de las Pymes Colombianas productoras de bienes 

textiles comprendidos en los capítulos 60, 61 y 62 hacia la Unión Europea en los últimos 5 años, 

cuando entró en vigencia el TLC, ha sido contraproducente para la industria en referencia. 

Además de esto, se evidencia una pérdida de contribución de estas compañías en las 

transacciones a nivel internacional, debido a los diferentes intereses comerciales de esta 

integración europea. Por esta razón, se pretende identificar las causas de la estacionalidad de las 

exportaciones y gestión de procesos investigativos para el incremento del comercio Internacional 

de las pequeñas y medianas empresas textiles.  
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INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con las últimas estadísticas del comercio exterior entre Colombia y la Unión 

Europea, se identifica una desaceleración de las exportaciones de las Pymes del sector textil, en 

especial los bienes que se encuentran clasificados en los capítulos 60, 61 y 62 de las Partidas 

Arancelarias. Adicionalmente, el respectivo análisis se realizará teniendo en cuenta que 

Colombia estableció un acuerdo comercial que entró en vigor desde el 2013 con los países 

pertenecientes al bloque económico europeo, el cual no ha sido beneficioso para el sector en 

referencia hasta el momento. Por esta razón, la premisa de este proyecto es el estudio del sector 

textil en Colombia e identificar las principales adversidades que están afectando los mecanismos 

para llevar a cabo la operación de comercio de bienes textiles de los capítulos mencionados hacia 

el continente europeo. Y de esta manera, asemejar posibles soluciones a través de diferentes 

componentes que ofrece el gobierno y las políticas de comercio exterior para incentivar y 

enaltecer las exportaciones de las Pymes Colombianas del sector de textiles a la Unión Europea. 

No obstante, las entidades colombianas encargadas de estimular las transacciones internacionales 

con diferentes países de la región europea, como lo son Procolombia y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, han ocupado un papel impulsor que ofrece gran ayuda para 

intensificar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Por ende, también se 

analizará cuáles repercusiones generaron las respectivas entidades colombianas para desinteresar 

a las Pymes en un entorno de comercio con el bloque económico europeo. 

 

Palabras Clave 

Exportación, Industria, Pymes, Comercio, Transacciones, Textiles 
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ABSTRACT 

 

According to the latest statistics on foreign trade between Colombia and the European Union, a 

slowdown in exports of SMEs in the textile sector is identified, especially the goods classified in 

chapters 60, 61 and 62 of the Harmonized System Codes. Additionally, the respective analysis 

will be carried out considering that Colombia established a commercial agreement that entered 

into force in 2013 with the countries belonging to the European economic bloc, which has not 

been beneficial for the sector in reference until now. For this reason, the premise of this project is 

the study of the textile sector in Colombia and identify the main adversities that are affecting the 

mechanisms to carry out the trade operation of textile goods of the chapters to the European 

continent. And in this way, similar possible solutions through different components offered by 

the government and foreign trade policies to encourage and enhance the exports of Colombian 

SMEs in the textile sector to the European Union. However, the Colombian entities in charge of 

stimulating international transactions with different countries of the European region, such as 

Procolombia and the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, have played a driving role 

that offers great help to intensify the exports of small companies. and medium-sized companies. 

Therefore, it will also be analyzed which repercussions generated by the respective Colombian 

entities to disinterest SMEs in a trading environment with the European economic bloc. 

 

Keywords  

Exportation, Industry, SMEs, Trade, Dealings, Textiles  
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del sector textil y confecciones en Colombia   

 

El sector textil en Colombia se ha destacado a lo largo de los años por la calidad e innovación en 

sus confecciones, sin embargo, esta industria ha experimentado diferentes adversidades, debido a 

fuerzas externas como la competencia a nivel internacional y la poca participación en el mercado 

interno, además del contrabando de prendas textiles que se ha practicado en sectores urbanos, y 

el cual no ha sido regulado por los entes gubernamentales. Por esta razón, el Gobierno de 

Colombia se ha formulado distintos proyectos para incentivar y promover el comercio de los 

sectores secundarios e industriales, dando como resultado bienes textiles con un valor agregado 

distinguido por calidad e innovación, aunque alcanzando un no pronunciado grado de 

competitividad a nivel nacional e internacional, de igual forma busca aumentar de manera 

contundente para generar una mayor participación en el mercado nacional y una efectiva 

promoción que pretende posicionar los bienes del sector en el mercado internacional. Por ello, 

los acuerdos de libre comercio, en especial con el bloque económico Europeo han sido de un 

gran beneficio, en el incremento del comercio exterior en el sector industrial y servicios, aunque 

se evidencia una tendencia decreciente en las exportaciones del sector textil-confecciones hacia 

la Unión Europea, registrando $ 28.905.000 de dólares de 2016 en exportaciones de bienes del 

capítulo 60, 61 y 62 del decreto 4927 del 26 diciembre del 2011, en comparación a $ 32.205.000 

(2015) y $38.325.000 (2014) de años anteriores (TradeMap, 2018). 

 

El estudio realizado por Monitor en el año 1994 identificó factores que influyen en la 

competitividad de la industria textil en Colombia, encabezado por la necesidad de una mano de 
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obra más capacitada en ingeniería textil y en desarrollo de estrategias comerciales. Siendo el 

SENA una fuente de talento humano donde se evidenciaba la carencia de una adecuada 

orientación a programas que sean especializados y fortalezcan el sector textil, además desde el 

inicio de la apertura económica, los bienes y servicios de todos los sectores presentaron altos 

niveles de competencia, para esto era necesario un programa orientado para analizar la viabilidad 

del portafolio de las empresas, determinando los bienes poco competitivos y potenciarlos, o los 

que no cubrían una demanda importante, poder optimizar la producción del mismo. En el año 

1994 las empresas se veían enfrentadas al poco conocimiento del mercado, limitadas en el acceso 

a la información, herramientas de estudio del cliente y técnicas de penetración de mercados, las 

cuales ya eran empleadas en empresas internacionales. Sumado a lo anterior, la industria textil 

colombiana necesitaba disminuir la brecha entre las empresas nacionales del sector, para 

incrementar el posicionamiento en los mercados nacionales y proyectarse a la 

internacionalización, esto por medio de la experiencia en manejo de costos y mercados que 

podían compartir las empresas entre sí, lo anterior apoyado por iniciativas gubernamentales que 

establecieran vínculos. Por otro lado, el contrabando atacaba directamente el desarrollo de la 

industria, convirtiendo a estos productos en una amenaza competitiva para el sector, lo cual 

requería de un mayor control aduanero, por último el transporte en este periodo era ineficiente ya 

que debían transitar largos tramos para lograr exportar los bienes, dando como alternativa por 

parte del gobierno una serie de beneficios fiscales a las empresas exportadoras que reubicaran 

sus instalaciones en municipios y/o ciudades aledañas a los puertos (Echeverría, 2005). 

 

Por otra parte, un estudio del sector textil-confecciones realizado por Zuleta Et Al que 

comprende el periodo de 1980-1995 donde se evidencia que la producción comienza a presentar 
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una segmentación que es determinada por tendencias de mercados, a partir de la apertura 

económica, lo cual afectó la mano de obra calificada y la producción a escala de la industria. 

Adicionalmente, la apertura económica de los años noventa impactó la industria textil debido a la 

monopolización por parte de algunas empresas que acapararon las cuotas de exportación, 

limitando el nivel de participación internacional de las Pymes textiles, como mecanismo para 

contrarrestar este efecto el gobierno se vio en la obligación de implementar normativas como la 

ley 550 de 1999 que fomentaría la competitividad de las empresas por medio de una 

reestructuración en sus áreas operativas y administrativas, maximizando de esta manera los 

recursos de capital para la inversión, abriendo las oportunidades de créditos en el sector 

financiero y volviéndolas más atractivas a la inversión extranjera. La inversión en capital físico 

es dependiente a los niveles de producción, a su vez incrementa la incorporación de tecnología 

en las máquinas generando modernizar la industria con enfoque a la competitividad nacional e 

internacional, el sector textil entiende la importancia de la creación de un Centro de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico como pilar fundamental para el desarrollo de las Pymes, 

donde la función inicial debe ser la prestación de servicios informativos y la capacitación, este 

Centro fue un programa necesario pero poco comprendido entre las obligaciones del Estado 

(Echeverría, 2005). 

 

Hoy en día, las exportaciones de las empresas del sector textil se encuentran inmersas en 

factores desfavorables en temas tales como la operatividad, comercialización y competitividad, 

aspectos los cuales no han sido abordados de manera contundente con un enfoque a las contras 

de las exportaciones del sector hacia la Unión Europea, como factores de peso que determinan el 

crecimiento de la industria en Colombia. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector 
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textil en Colombia se convierten en actores fundamentales para aumentar la producción y oferta 

nacional e internacional, debido a que aportan, en gran medida, a las multinacionales con 

mecanismos como los Clústeres. De esta manera, este segmento se beneficia de manera 

recíproca, debido a que las Pymes de este sector carecen de posicionamiento y las 

multinacionales tienden a estropearse con la sistematización y bajo valor de sus estructuras 

organizacionales. Por ello, las pymes pueden desempeñarse en la prestación de servicios directos 

en la fabricación de los bienes, como lo son la transformación de materia prima de insumos 

esenciales, maquila detallada para el producto final de las multinacionales, aportando así 

participación e incremento en las utilidades que deriva a una evolución positiva, permitiendo de 

esta manera el crecimiento y apalancamiento de las Pymes, al igual el fortalecimiento de 

políticas gubernamentales que incentiven el desarrollo de la actividad económica con mira al 

incremento de las exportación a mercados potenciales. Es por esto por lo que el crecimiento, 

desarrollo tecnológico y operativo de las Pymes fortalecen en gran medida la oferta y 

competitividad de la industria textil en Colombia. 

 

Los beneficios de un incremento sustancial del sector textil en temas como 

posicionamiento, tecnología, producción a escala, valor agregado, participación en los mercados, 

competitividad y todo lo que deriva de esta, se ven reflejados en incremento del PIB y de manera 

conjunta en una oferta laboral careciente en Colombia. En el año 2017 se presentó un descenso 

significativo en 3 factores como lo es la producción, nivel de ventas y empleo, los cuales 

determinan el buen rendimiento del sector textil en Colombia, evidenciándose cifras positivas en 

algunos de los bienes que más aportan, más no tendencias de crecimiento de estos en 

comparación al mismo periodo en 2016.     
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Gráfica 1 

Variación anual 2016-2017 del valor de producción, ventas y empleo en el sector textil 

colombiano 

 

Fuente: obtenido de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 

 

Ahora bien, el comercio internacional de las confecciones y los textiles ha presentado un 

déficit significativo en el intercambio de bienes con el resto del mundo, ya que se importa más de 

lo que se exporta, dejando un bajo rendimiento en el respectivo sector industrial. De acuerdo con 

las siguientes cifras, se podrá observar un declive en el comportamiento de las exportaciones 

colombianas: 
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Gráfica 2 

Total de exportaciones de productos textiles colombianos a nivel mundial  

 

Fuente: obtenido de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 

 

Además de esto, no se están aprovechando los acuerdos comerciales establecidos por el 

gobierno, especialmente el acuerdo firmado con la Unión Europea en el año 2013, el cual tiene 

condiciones de exportación de una cuota de 605 toneladas anuales. Por esta razón, se pueden 

evidenciar la monopolización de la exportación de las grandes empresas, ya que estas son las 

encargadas de la mayor producción nacional, dejando con escasas oportunidades a las pequeñas 

y medianas empresas en los diferentes sectores industriales. De igual manera, los acuerdos de 

libre comercio con los países o bloques económicos evidencian un alto grado de incertidumbre, 

debido a que las empresas no están aprovechando las coyunturas favorables que se presentan 



16 
 

para la exportación de los bienes que estas producen. Además de lo anteriormente mencionado, 

tanto el Estado como las Pymes pueden beneficiarse con la expansión de su mercado objetivo.      

 

Acuerdo comercial con la Unión Europea 

 

El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tuvo un largo periodo de negociación, más 

exactamente dos años y siete meses, desde mayo del 2008 hasta noviembre del 2010, donde los 

principales participantes fueron el bloque económico de la CAN (Comunidad Andina de 

Naciones), el cual estaba conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y el bloque 

económico de la Unión Europea. En el referente periodo de tiempo, se realizaron nueve rondas 

de negociación para llegar a un acuerdo comercial con los mejores beneficios para cada parte. 

Sin embargo, en la CAN únicamente participaron Perú y Colombia, debido a que Bolivia y 

Ecuador no estaban de acuerdo con los alcances a los cuales pretendía llegar el tratado comercial. 

Además de esto, Colombia y Ecuador en el 2008 tuvieron enfrentamientos diplomáticos, debido 

a que se generó un bombardeo por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano para 

acabar con una de las cabecillas de las FARC, grupo guerrillero de Colombia. A pesar de las 

adversidades presentadas, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea se efectuó el 1 de agosto del 2013.  

 

La primicia de empezar a entablar un acuerdo comercial con la Unión Europea fue para 

expandir su mercado y mejorar las relaciones comerciales con el respectivo bloque, el cual 

cuenta con más 500 millones de habitantes. Esto les permitirá a los empresarios buscar nuevas 

oportunidades de negocio, en especial a las Pymes, ya que una de sus principales debilidades es 
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la falta de posicionamiento a nivel internacional. Además de esto, el referente bloque cuenta con 

un PIB Per Cápita de USD 35,000, este dato evidencia que la mayoría de población tiene un alto 

poder adquisitivo, para que de esta manera, los bienes y servicios que se ofertan puedan tener un 

nivel de valor agregado sustentable, y sean asequibles para el ciudadano europeo.   

    

La entrada en vigor del acuerdo entre Colombia y la Unión Europea fue de gran beneficio 

a los sectores industriales ya que el 99,9% de los bienes exportados presentan cero aranceles al 

ingreso de los países que componen el bloque económico. Los bienes de los capítulos 50 a 60, 

tejidos, que presentaban aranceles de 0.0%, 2,0%, 2,9% hasta 8,0%, al igual los Bienes de los 

capítulos 61 al 63 (Prendas y textiles confeccionados) que tenían arancel del 6,3%, 6,5%, 6,9% 

hasta 10,5% quedarán con un arancel de 0 y presentan flexibles restricciones en las normas de 

origen de algunos bienes entre ellos los textiles, permitiendo un aprovechamiento estratégico del 

acuerdo. Fue pactado que los bienes textiles pueden contener fibras de terceros países, pero la 

fabricación del producto final debe realizarse en Colombia, logrando incrementar la presencia de 

la industria textil colombiana en la Unión Europea en un 53% en mayo del primer año. 

(ProColombia, 2013) 

 

La evolución del TLC desde su entrada en vigor en el 2013 ha presentado importantes 

cambios en el comercio bilateral en donde sus primeros años se convirtieron en una oportunidad 

de negocio para la industria y empresas con capacidad de exportación, pero con tendencia 

decreciente al transcurso de los 4 primeros años. La balanza Comercial se presenta negativa en 

comparación con años que anteceden al 2017, generando mayor beneficios a la Unión Europea 

en su comercio con Colombia. 
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Gráfica 3 

Relación de la balanza comercial entre Colombia y la U.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de Relaciones Comerciales Colombia-Unión Europea; Mincomercio, industria y turismo; 2017. 
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Teoría de la competitividad de Michael Porter 

 

De acuerdo con esta teoría, la competencia es un fenómeno que se genera a partir de las 

organizaciones que buscan tener más oportunidades para llegar a ser exitosas mediante su 

productividad, ya que el objetivo principal de estas es producir más a un menor costo, sin 

embargo la brecha existente entre las multinacionales y Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) 

es demasiado amplia, dejando con pocas circunstancias favorables a las compañías emergentes.  

 

Ahora bien, el respectivo autor resalta la importancia de la creación de Clústeres, los 

cuales se definen como un “conjunto geográficamente denso de empresas e instituciones 

relacionadas, pertenecientes a un campo preciso, unidas por rasgos comunes y complementarias 

entre sí” (Porter, 1997). Por consiguiente, las industrias nacionales suelen ser más exitosas, 

cuando las empresas pertenecientes a un sector o subsector que tienen intereses comunes y 

trabajan conjuntamente, logran obtener un mayor beneficio y utilidad a nivel productivo y 

competitivo.  

 

Por ello, los Clústeres o Cúmulos son favorables para las Pymes, ya que estas pueden 

crecer de manera colectiva compartiendo sus conocimientos productivos. Además de esto, 

pueden realizar actividades de forma paralela para lograr efectuar la terminación de bienes. Así 

mismo, este mecanismo de los Clústeres también puede especializar a las empresas 

pertenecientes a esta integración corporativa, a generar un valor agregado en los productos los 

cuales produce. De igual manera, esto genera innovación e I+D (Investigación y Desarrollo) en 

los bienes que se están realizando dentro de la concentración empresarial. Sin embargo, al 
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establecer este tipo de mecanismos productivos pueden surgir diferentes efectos coyunturales a 

largo plazo, debido a que al concentrar un gran número de empresas durante un determinado 

periodo de tiempo, estas pueden llegar a ocuparse de un gran porcentaje de la producción del 

respectivo sector industrial, dejando con pocas oportunidades a las empresas que desean entrar a 

competir en el respectivo sector.   

 

Gráfica 4 

Diamante de Porter, estructura de competitividad con las organizaciones.  

 

 Fuente: Tomado de (ResearchGate, Organizaciones inteligentes y gestión del conocimiento, Suchar, 2016)  

 

En la gráfica anterior se puede observar el Diamante de Porter, en donde se analiza el 

nivel competitivo de las industrias u organizaciones que la componen, debido a que estudia todos 

los componentes externos que afectan objetivamente el entorno corporativo o industrial. En 
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primera instancia se puede observar el componente de Estrategia Empresarial y Rivalidad de 

las Empresas, lo cual significa todo aquello que puede afectar a las empresas en términos 

competitivos, desde empresas que fabrican productos similares o también la nueva circulación de 

bienes dentro de un mismo sector o industria. En el segundo componente se puede evidenciar los 

Factores de Oferta, en donde se puede analizar el poder de negociación con los proveedores, así 

mismo se estudian aspectos como la calidad y los costos que se generarían para la ejecución de 

los productos. En el tercer componente, Factores de Demanda: Conocimiento del Mercado la 

empresa debe tener en cuenta el perfil del consumidor, y si los clientes tienen un amplio 

conocimiento sobre los productos que se están ofertando. En el último componente, Integración 

con Empresas Relacionadas, las compañías están sujetas a buscar alianzas con otras que están 

relacionadas, llegando a integrarse, y logrando disminuir el riesgo de la amenaza de la 

sustitución de bienes. Además de los factores anteriormente nombrados, también existe un 

componente exterior que afecta directamente el diamante, que es el Gobierno o los Apoyos 

Institucionales Públicos, este actor es fundamental para el crecimiento y desarrollo a nivel 

productivo y competitivo de las organizaciones e industrias, debido a que este genera incentivos 

como la disminución de impuestos, establecer subsidios, creación de mecanismos productivos, 

aplicación de leyes comerciales y la reducción de importaciones para evitar una amplia 

competencia. (Suchar, 2015)          

 

El desarrollo de los clústeres del sector textil en Colombia 

 

 

En Colombia se ejecutó un proyecto en el año 2013 para incentivar el desarrollo empresarial, y 

de esta manera incrementar el nivel competitivo y productivo por regiones. El respectivo 
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proyecto se llamó Red Clúster Colombia en donde los principales entes promotores fueron el 

Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX), 

este programa ha generado grandes expectativas y progreso, debido a que logrado integrar una 

gran red de empresas para que trabajen conjuntamente en la elaboración de bienes y servicios. 

Los Clústeres más destacados del país son: Sector textil y confecciones, Sector turismo de 

negocios, ferias y convenciones, Sector de las TIC (Tecnología de la información y 

comunicación) y el Sector de construcciones. Adicionalmente, las regiones donde más se ha 

visto el desarrollo de este proyecto son Bogotá y Medellín. 

 

El Clúster del sector textil y confecciones en Medellín ha contribuido de manera 

significativa a la economía local, ya que ha logrado emplear más de 40,000 trabajadores, 

asimismo tiene un alto nivel de producción con una cifra de 5,000 Millones COP con un 

porcentaje de exportación del 16.79% respectivo de la cifra anterior, además tiene una 

participación del PIB Departamental del 4.39% en Antioquia, de igual manera este Clúster 

conglomera 549 empresas de la siguiente forma: 45 empresas de tamaño grande, 111 empresas 

de tamaño mediano y 393 empresas de tamaño pequeño. (Red Clúster Colombia, 2013). Por 

ende, esta concentración empresarial es una de la más relevante del país, y la que más le ha 

contribuido a nivel productivo y competitivo a Colombia, ya que el sector privado de las Pymes 

es uno de los más beneficiado, ocupando el mayor grado de participación en esta teoría 

competitiva de los Clústeres, sin embargo, en términos de comercio exterior todavía falta 

desarrollar mejores estrategias para aumentar la capacidad de exportación, adicionalmente los 

tratados de libre comercio tienen que ser útiles para apoyarse en ellos, y conformar una base 



23 
 

sólida para cumplir con todos los requisitos exigidos por los diferentes países demandantes de los 

bienes textiles.   

 

La implementación de Clústeres en la industria de textiles y confecciones también ha 

surgido efectos positivos en la capital colombiana, debido a que Bogotá ha desempeñado un 

papel primordial para el desarrollo productivo del respectivo sector, ha conseguido emplear más 

de 38,000 trabajadores, ha alcanzado una cifra productiva de 3,000 Millones COP, llegando a 

exportar el 16.97% del monto anterior. Igualmente, la participación en el PIB departamental ha 

sido del 1.95% en Bogotá. La conglomeración de empresas de este cúmulo está repartida de la 

siguiente forma: 41 empresas de tamaño grande, 74 empresas de tamaño mediano y 357 

empresas de tamaño pequeño (Red Clúster Colombia, 2013). Por lo tanto, son datos muy 

relacionados con el Clúster de Medellín, no obstante se demuestra que sus exportaciones son más 

bajas, debido a que esta ciudad tiene preferencias en los sectores industriales. Por otra parte, las 

Pymes son el rubro más fuerte de esta concentración empresarial, ya que logra concentrar un 

gran número de estas para una participación de más relevancia.             

 

En la actualidad, el panorama de los Clústeres del sector textil-confecciones es favorable, 

debido a que su producción ha crecido de manera significativa desde que se estableció el 

proyecto. No obstante, las cifras del comercio internacional reflejan lo contrario, ya que las 

exportaciones de este cúmulo se han reducido a comparación de años anteriores, por ejemplo, en 

el año 2016 se llegaron a exportar 372 millones de pesos colombianos en productos textiles-

confecciones del respectivo Clúster, no obstante este monto fue inferior en un 15% con relación 

al año 2015 (Nicholls, 2017). Por esta razón, los factores que hoy en día perjudican los 
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indicadores macroeconómicos de estas integraciones empresariales son el contrabando y el bajo 

posicionamiento de marca.           

 

Teorías de la productividad 

 

La inversión en la industria textil es de gran importancia y es determinada por la demanda, lo 

cual conlleva a una relación directa de las dos. La tasa de interés y las políticas monetarias son 

variables influyentes que afectan dicha relación, aunque no son en su totalidad las responsables 

del capital de trabajo, abordando la inversión destinada como un elemento dependiente de la 

rentabilidad y niveles de productividad que presenta la industria en segmentos de tiempo, 

apoyados por una fuerte demanda y/o altos niveles de competitividad. Frente al principio de 

aceleración la industria textil en Colombia presentara un evidente crecimiento, con una gran 

necesidad de aumentar su producción y niveles de ventas con el fin de que la inversión se 

fortalezca en áreas como la producción, mercadeo, tecnología e innovación y se logren altos 

niveles de competitividad internacional. (Mankiw, 2002)  

 

La teoría de la demanda de consumo expone que el nivel de consumo determina la 

evolución de la industria, es allí en donde la industria Textil Colombiana se encuentra en la 

obligación de factibilizar su participación en los mercados por medio de mecanismos que 

fortalezcan la competitividad en dicho entorno y el valor agregado de los insumos y productos 

terminados. El fenómeno conocido como “las oleadas repetidas de reposición” evidencia los 

atrasos contemporáneos de la industria, debido a que en el momento de estancarse o disminuir el 

consumo de los bienes, la industria presenta tendencia decreciente por un periodo de tiempo 
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obligando a innovar y a mejorar su producción nuevamente, pero no todas las empresas logran 

superar esta depresión, en donde los niveles de inversión estable y en incremento se convierte en 

un mecanismo de prevención a este efecto. (Wonnacot, 1979). 

 

La teoría de la carencia de capital como lo expone la economista polaca, Natalie 

Moszkowska la cual pone en un plano empresarial la necesidad de un crecimiento económico 

permanente, en donde la industria textil se enfrenta al constante cambio de las tendencias y 

tecnologías, con el fin de disminuir la brecha entre producción y demanda (Moszkowska, 1978). 

 

La teoría del estancamiento fundamenta que una economía capitalista está destinada al 

estancamiento debido a que la rentabilidad de las industrias va ligada a la producción y el costo 

que conlleva esta, siendo la mano de obra el eje principal para el desarrollo de las actividades 

productivas. En donde el nivel de ingreso de los individuos determina el consumo de bienes de 

los distintos sectores, ingresos que son suministrados por la misma industria por medio de los 

salarios a su fuerza laboral, la brecha entre demanda y producción disminuye en mercados con 

alto poder adquisitivo o con tendencias marcadas al consumo de bienes específicos. La Unión 

Europea se convierte en un mercado potencial para las industrias por los altos niveles de ingreso 

Per Cápita de sus ciudadanos, presentando un promedio de USD 35.000 de los 27 países que la 

compone (Shaikh, 1983) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La relación comercial entre Colombia y la Unión Europea, resalta por su alta importancia en la 

participación del comercio internacional por parte del bloque económico, en conjunto con su 

potencial mercado y la estabilidad en sus economías. Tomando como base lo mencionado 

anteriormente se requiere entender determinados conceptos, que conllevan a comprender las 

debilidades de la industria textil colombiana en un entorno internacional, de igual manera la 

necesidad de fortalecer el comercio internacional de los bienes producidos por la industria. 

 

Factores determinantes para el desarrollo de una industria competitiva en donde se 

encuentran actores como las Microempresas y Pymes es la inversión, la cual es una ejecución de 

recursos en propiedad planta y equipo, tecnologías, investigación y desarrollo y consultorías. La 

financiación en la industria  textil Colombiana en el transcurso de las dos últimas décadas ha 

incrementado, pero aún se muestra poco atractiva a la inversión para fortalecer su capital de 

trabajo y desarrollo, por otro lado el Mercado es considerado como el lugar en donde se 

desarrolla el comercio de bienes y servicios, respaldado por el nivel de consumo y la demografía 

de la sociedad, es allí en donde la Unión Europea sobresale por sus altos índices de consumo en 

bienes que se encuentran a la vanguardia, la unión económica genera mayores oportunidades a la 

industria textil por la diversificación en sus mercados. Es preciso abordar lo que concierne a la 

Demanda ya que esta es la cantidad que el mercado consume de un producto, determinado por el 

poder adquisitivo de la población, la Unión Europea al contar con políticas que fomentan la 

estabilidad económica y la prosperidad en las naciones miembro, se convierte en un mercado 

potencial para las empresas colombianas del sector textil.  
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De este modo, el gobierno colombiano ha establecido diversos Incentivos, los cuales son 

conocidos como estímulos generados por un actor fundamental para cumplir los objetivos como 

incrementar la producción o mejorar el rendimiento, en este caso para potenciar la industria de 

textiles-confecciones, sin embargo, estos no han sido sumamente efectivos, debido a que las 

empresas de diferentes tamaños se les han presentado diferentes dificultades para poder crecer de 

manera elocuente. Una de las principales razones, es el Contrabando de prendas textiles, este 

fenómeno es conocido como la comercialización de bienes que ingresaron al país de forma 

ilegal, sin pagar los impuestos aduaneros que se requieren para que puedan ser distribuidos y 

comercializados, además ha crecido significativamente en los últimos años, lo cual perjudica a 

las compañías textileras en términos de posicionamiento y sus ventas locales e internacionales. 

El lugar donde se evidencia este mercado negro es en zonas urbanas, donde de igual manera 

están las concentraciones industriales de Colombia. Esta falencia no se ha podido resolver por 

parte de los entes controladores del país, y cada día se incrementa más la venta de los respectivos 

bienes con precios por debajo de lo que normalmente se adquieren, esto sería considerado como 

mecanismo inconstitucional a nivel internacional llamado Dumping según la OMC 

(Organización Mundial del Comercio).  

 

Pese a la adversidad anteriormente mencionada, hay que destacar algunas iniciativas del 

gobierno, como la creación de mecanismos productivos Clústeres, los cuales son conocidos 

como empresas que se encuentran dentro de un centro industrial para trabajar conjuntamente, con 

propósitos y objetivos similares, que pueden integrarse elocuentemente, compartir conocimiento 

sin indiferencia y poder finalizar los bienes con alta calidad e innovación.  
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Las Pymes se define como pequeñas y medianas empresas que según la ley 590 de 2000 

y sus modificaciones en la ley 905 de 2004 se clasifican por nivel de ingresos, en el caso de las 

pequeñas sus activos deben comprenderse entre 500 - 5.000 SMMLV a 2018 y las medianas 

entre 5.000- 30.000 SMMLV, este segmento a 2015 representó el 70,9% del sector textil-

confecciones según fuentes de la ANDI. La industria Textil es un sector que se dedica a la 

elaboración de productos a base de hilados, telas y fibras destinados a la confección de prendas 

de vestir, en Colombia la industria textil tuvo su auge comercial a comienzos del siglo XX desde 

entonces se ha desarrollado positivamente, pero en un proceso lento y poco competitivo a nivel 

internacional. Es preciso indicar que las partidas arancelarias es el código con el cual se 

identifica un producto para que sea sometido a barreras arancelarias y una clasificación 

internacional, en la investigación se abordan los capítulos 60, 61 y 62 de las partidas arancelaria 

los cuales corresponden a bienes del sector textil en donde se encuentran tejidos de puntos, 

prendas y complementos de punto, prendas y complementos, de vestir excepto los de punto.   
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CAPÍTULO I: LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS TEXTILES-CONFECCIONES 

DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Metodología  

 

Por medio de este capítulo se pretende indagar todas las cifras que competen a la demanda de los 

productos textiles y confecciones en el bloque económico europeo. Estas estadísticas serán 

consultadas con bases de datos verídicas que reflejen el comportamiento de la adquisición de 

bienes de la respectiva industria. Las plataformas virtuales que se utilizarán para la consulta de la 

respectiva información es TradeMap que pertenece al Centro de Comercio Internacional, este 

hace parte de una de las áreas de investigación y desarrollo de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), de esta manera, en esta 

plataforma se pueden identificar todas las cifras necesarias de la exportación de bienes textiles-

confecciones producidos en Colombia hacia la Unión Europea, además de esto, se podrán 

analizar todos los aranceles que establece el respectivo bloque económico para la nacionalización 

de los productos que exporta Colombia. La segunda herramienta que se utilizará es Wiser 

Trade, donde se pueden evidenciar las exportaciones colombianas de los productos textiles-

confecciones por departamentos, tamaño de empresa y por modalidades de transporte.  

 

El desarrollo de esta Investigación enfatizará en los bienes de mayor participación 

comercial de la industria textil colombiana, en donde los productos comprendidos entre los 

capítulos arancelarios 60-62 se establecen como los bienes de superior demanda en el mercado 

internacional (Unión Europea). 
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Capítulo 60. Este capítulo está compuesto por 6 partidas, el cual contiene tejidos de 

punto exceptuando los tejidos de broches, etiquetas, escudos y tejidos de punto impregnados, 

recubiertos o estratificados aunque el terciopelo, la felpa y tejidos con bucles si se encuentran en 

este capítulo. En este capítulo se encuentran bienes con especificaciones de contenido de 

material como lo es el algodón, fibras sintéticas o artificiales, hilados de elastómeros, hilos de 

caucho igual o superior al 5% en peso, lana o pelo fino, al igual diversifican la clasificación por 

tamaños, estilo, anexos al confeccionado y procedimientos para el tejido del bien. 

 

Capítulo 61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, el capítulo 

cuenta con 17 partidas arancelarias, en donde cuenta con una serie de especificaciones en su 

confección para ser consideradas en dicho capítulo, tales como la misma tela en un traje, tallas y 

colores, la clasificación está determinada de igual manera por elementos adicionales a las 

prendas como la elaboración de bolsillos, el tamaño de las prendas como las elaboradas para 

infantes, la cobertura que ofrece el producto al consumidor, entre otros. Entre los bienes que se 

encuentran en este capítulo están los abrigos, chaquetones y capas de punto para hombres, 

mujeres, niñas y niños, de igual manera se encuentran trajes, conjuntos, calzoncillos, camisas, 

pantalones, faldas, vestidos, Prendas y accesorios complementos, entre otros productos 

confeccionados de punto para uso corporal, fabricados con materiales como el algodón, lana y 

fibras sintéticas para cualquier género    

 

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

este capítulo está compuesto por 17 partidas arancelarias, las cuales describen los productos 

textiles que son confeccionados con cualquier tipo de tela, sin embargo en el respectivo rubro no 
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está incluida la fabricación con guata y los artículos de punto diferentes a los de la partida 62.12. 

En esta partida arancelaria abarcan los productos tales como trajes sastre que están formados por 

dos o tres prendas de vestir, además de esto, también se ubican accesorios textiles para bebé con 

una estatura no superior a 86 cm; también están los pañales. Adicionalmente, se encuentran 

complementos de vestir como pañuelos de cuello y de bolsillo, artículos confeccionados con 

hilos de metal, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y Shorts para hombre y mujer, 

pijamas, batas de baño, ropa interior femenina, prendas deportivas, sostenes, fajas, tirantes, 

bufandas, corbatas y guantes. 

 

La demanda de los productos textiles en la Unión Europea 

 

El bloque económico de la Unión Europea tiene una alta preferencia para la importación de los 

bienes textiles, ya que unas de las partidas arancelarias que más demandan los europeos son las 

del código 61 y 62 que hacen referencia a prendas textiles. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, estas posiciones arancelarias se ubican en la posición 14 y 15 de los bienes que más 

se importaron en esta región en el año 2017, como se demuestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 1 

Ranking de los productos más importados en la Unión Europea en 2017 

 

IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 

Ranking Código Producto 
Valor importado 2017 

(Miles de USD) 

 

1 84 Partes de Máquinas $696,630,696 

2 85 Aparatos de grabación o reproducción $627,938,887 

3 87 Vehículos automóviles  $600,321,317 

4 27 Combustibles Minerales  $585,750,332 

5 30 Productos Farmacéuticos $266,723,032 

6 39 Plástico y sus manufacturas  $228,348,008 

7 90 Instrumentos y aparatos de óptica  $172,784,648 

8 29 Productos químicos orgánicos $158,578,322 

9 72 Fundición de Hierro o Acero $149,576,076 

10 71 Perlas finas (naturales) o cultivadas $112,775,024 

11 73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero $105,187,962 

12 88 Aeronaves, Vehículos espaciales, y sus partes $95,545,901 

13 94 Mobiliario Medicoquirúrgico $90,410,666 

14 62 Prendas y Complementos excepto los de punto $89,994,870 

15 61 Prendas y Complementos de punto. $89,984,175 

80 60 Tejidos de Punto  $4,257,005 
 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia. 

 

Además de esto, la demanda de los respectivos productos ha incrementado de manera 

relevante, debido a que el perfil del consumidor europeo tiende a adquirir confecciones de alta 

gama con bastante frecuencia, pero con precios asequibles, de acuerdo con el nivel de poder 

adquisitivo del país europeo donde se exhiben estos bienes. Si bien, la mayoría de estas prendas 

son confeccionadas en naciones las cuales no tienen el suficiente grado industrial, son preferidas 

por su alta calidad y no por la cantidad que producen. Por esta razón, las importaciones de 

prendas textiles en el bloque económico europeo han crecido en los últimos años con cifras 
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pragmáticas. En las siguientes gráficas se puede observar la conducta de las importaciones 

textiles en los últimos 3 años en la Unión Europea:  

 

Gráfica 5 

Importaciones totales de prendas textiles en la U.E. (Capítulo 60) 

 

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia. 
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Gráfica 6 

Importaciones totales de prendas textiles en la U.E. (Capítulo 61) 

 

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia. 

 

Gráfica 7 

Importaciones totales de prendas textiles en la U.E. (Capítulo 62) 

 

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia. 
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De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede deducir que los productos textiles son 

altamente demandados en la región europea, además de esto, a medida que transcurren los años 

estas cifras van incrementando de manera significativa. Los productos pertenecientes al capítulo 

60 tuvieron una variación positiva de 0,30% en el periodo del 2016-2017 con un valor total de 

$4.257.005.000. De igual forma, los bienes de los capítulos 61 y 62 también tuvieron resultados 

contundentes con 6,05% y 3,92% en su variación del periodo anteriormente relacionado. Por 

ello, los productos textiles tienen un panorama favorable en las importaciones de la Unión 

Europea, ya que son de gran interés para este territorio y cada año acontecido se elevan las 

respectivas cifras.      

 

De igual modo, la mayor parte de estas importaciones textiles son provenientes del 

continente asiático, más exactamente de países como China, Bangladesh, Camboya, India, 

Pakistán y Vietnam. La región asiática siempre se ha destacado por la confección de prendas 

textiles por sus bajos costos en la mano de obra y la alta calidad de sus productos, lo cual 

convierte a estos países con un nivel superior de competencia a comparación del resto del 

mundo. Sin embargo, en estos países se practica de forma indebida la explotación laboral, 

exigiendo de sobremanera a los empleados para la elaboración de cualquier tipo de bien en 

tiempos exigentes y con un salario insuficiente. Por esta razón, el precio de venta de estos 

productos se reduce significativamente, siendo la preferencia en el mercado mundial. 

 

De acuerdo con las cifras en el 2017 China exportó hacia a la Unión Europea 

$664.499.000 USD del capítulo 60, $17.268.469.000 USD del capítulo 61 y $19.501.940.000 

USD del capítulo 62, ubicándolo siempre como uno de los países que mayor acapara las 
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importaciones textiles del bloque económico europeo. Por ende, la mayor competencia a nivel 

mundial en el comercio de los productos textiles-confecciones es la región asiática. En los 

siguientes cuadros se podrá observar el comportamiento de los países que más exportaron a la 

Unión Europea productos textiles identificados con los capítulos más relevantes (60, 61 y 62) en 

los últimos 4 años. Estas cifras serán expresadas en miles de dólares (USD).   

 

Tabla 2 

Mayores países exportadores de productos textiles a la Unión Europea (Capítulo 60)  

 

CAPÍTULO 60 Tejidos de Punto 

Valores en miles de USD 

Países 

Exportadores 

 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor       

Importado 

2017 

Turquía 798.947 673.358 729.238 753.476 

 

China 

 

703.201 

 

660.322 

 

649.499 

 

664.449 

 

Alemania  

 

653.702 

 

521.959 

 

512.513 

 

567.174 

 

Italia 

 

729.738 

 

538.902 

 

510.867 

 

536.447 

 

Corea del Sur 

 

257.995 

 

220.865 

 

217.126 

 

190.287 

  
Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia  
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Tabla 3 

Mayores países exportadores de productos textiles a la Unión Europea (Capítulo 61)  

 

CAPÍTULO 61 Prendas y Complementos (Accesorios de vestir) de punto. 

Valores en miles de USD 

Países 

Exportadores 

 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor         

Importado 

2017 

China 21.611.581 19.090.910 17.842.912 17.268.469 

 

Bangladesh 

 

10.248.251 

 

10.248.062 

 

11.234.435 

 

11.424.183 

 

Alemania  

 

5.552.195 

 

5.039.348 

 

5.617.674 

 

7.961.947 

 

Turquía  

 

8.788.246 

 

7.346.249 

 

7.433.188 

 

7.165.441 

 

Camboya 

 

2.583.109 

 

2.802.182 

 

3.316.807 

 

3.545.997 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia  

 

 

Tabla 4 

Mayores países exportadores de productos textiles a la Unión Europea (Capítulo 62)  

 

CAPÍTULO 62 Prendas y Complementos (Accesorios de vestir) excepto los de punto. 

Valores en miles de USD 

Países 

Exportadores 

 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor         

Importado 

2017 

China 24.576.412 22.112.605 20.638.207 19.501.940 

 

Bangladesh 

 

7.193.470 

 

7.663.187 

 

8.534.006 

 

8.379.761 

 

Alemania  

 

5.597.273 

 

5.191.488 

 

5.596.199 

 

8.167.403 

 

Turquía 

 

5.434.897 

 

5.050.405 

 

5.152.984 

 

5.298.182 

 

India 

 

3.926.819 

 

3.637.498 

 

3.564.032 

 

3.194.458 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia  
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Según estas cifras, los países asiáticos tienen una alta preponderancia en las 

importaciones en este bloque económico de la industria textil, sin embargo, esto se debe al 

mecanismo dumping que utiliza, debido a que los precios que maneja son bastante bajos, y los 

cuales son preferidos por las diferentes compañías europeas para reducir sus costos en el margen 

de contribución. Por ello, los países latinoamericanos tienen un reto complejo para poder 

competir con los precios establecidos por las industrias y gobiernos asiáticos.  

 

En términos de importaciones que realiza la Unión Europea de los bienes que 

comprenden el capítulo 60, la partida arancelaria 60.04.10 lidera los productos que más se 

importan, los cuales son tejidos de punto de anchura mayor a 30 cm con un porcentaje de 

elastómeros mayor o igual a 5% en su peso, exceptuando hilos de caucho, con un valor 

importado de $990.000.000 USD, al igual que los productos de punto de fibras sintéticas y 

teñidos clasificado en la partida arancelaria No. 60.06.32, representado por un valor en 

importación de $426.000.000 USD, estos productos son los que más demanda la Unión Europea 

en relación a este capítulo y los principales países que comercializan son Turquía, China, 

Alemania. En el capítulo 61 el producto que mayor importa el bloque económico europeo, es la 

partida arancelaria No. 61.09.10 en la cual se encuentran las camisetas, de punto, de algodón, 

este producto tiene un valor de importación de $12 billones USD, al igual la No. 61.10.30 que 

son prendas de vestir tradicionales como suéteres, cardiganes, chalecos de fibras sintéticas o 

artificiales entre otros, la Unión Europea importó $9 billones USD, en donde los países que 

lideran el comercio de estos bienes con la Unión Europea son China, Bangladesh y Alemania. 

Por último, el capítulo 62 las partidas arancelarias que más importa la Unión Europea son las No. 

62.03.42, prendas de vestir de la cintura hacia abajo como pantalones largos, cortos, calzones y 
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shorts de algodón para hombres exceptuando los de punto, pantalones de baño y calzoncillos 

($12 billones USD), la segunda clasificación que más se importa de este capítulo, es la No. 

62.04.62, esta clasificación hace referencia a los mismos productos comprendidos en la 62.03.42 

pero son para el uso femenino ($8 Billones USD) (TradeMap, 2018). 

La participación de los productos textiles colombianos en la Unión Europea 

 

La industria textil en Colombia tiene una alta preferencia en el mercado europeo, debido a que 

las prendas que se confeccionan en el respectivo país tienen un óptimo valor agregado, además 

de esto, las confecciones colombiana han llamado la atención de la población europea por sus 

sofisticados e innovadores diseños. Algunos de los productos textiles elaborados por la industria 

Colombiana son de potencial atractivo para los empresarios Europeos por su calidad y precios 

competentes, estas variables positivas son respaldadas por el cero arancel a este tipo de bienes, la 

probabilidad de un incremento en las exportaciones de las Pymes del sector hacia la Unión 

europea está atada a la beneficiosa y creciente TRM del Euro, incentivando los mecanismos para 

dinamizar el comercio internacional con el bloque económico, aunque las exportaciones de 

bienes textiles ha presentado una tendencia decreciente en los 5 primeros años del acuerdo 

comercial como se puede observar en la gráfica 2.  

 

A continuación, se relacionan las partidas arancelarias que representan los bienes textiles 

de mayor exportación de Colombia hacia la Unión Europea en los capítulos 60, 61 y 62. 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 5  

Productos textiles exportados por Colombia a la UE (Capítulo 60) 

Capítulo 60 Tejidos de Punto  

Valores en miles de USD 

 

Partidas 

Arancelarias 

(10 Dígitos) 

 

Nombre del 

producto 

 

Valor 

Exportado 

2014 

 

Valor 

Exportado 

2015 

 

Valor 

Exportado 

2016 

 

Valor 

Exportado  

2017 

 

 

6006320000 

 

Tejidos de punto, de 

anchura > 30 cm, de 

fibras sintéticas, 

teñidos. 

 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

6 

 

6006310000 

Tejidos de punto, de 

anchura > 30 cm, de 

fibras sintéticas, 

crudos o 

blanqueados. 

 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

6005370000 Los demás, teñidos 

 

0 0 0 3 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración Propia  
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Tabla 6 

Productos textiles exportados por Colombia a la UE (Capítulo 61) 

CAPÍTULO 61 Prendas y Complementos (Accesorios de vestir) de punto. 

Valores en miles de USD 

 

Partidas 

Arancelarias 

(10 Dígitos)   

 

 

Nombre del Producto 

 

Valor 

Exportado 

2014 

 

Valor 

Exportado 

2015 

 

Valor 

Exportado 

2016 

 

Valor 

Exportado  

2017 

 

 

6112410000 

 

Bañadores de punto, de 

fibras sintéticas, para 

mujeres o niñas. 

 

 

 

2.256 

 

 

2.144 

 

 

2.086 

 

 

1.773 

 

 

6104630000 

Pantalones, pantalones 

con peto, calzones y 

pantalones cortos de 

punto, de fibras 

sintéticas para mujeres 

o niñas. 

 

 

 

1.543 

 

 

862 

 

 

1.009 

 

 

1.359 

 

6109909000 

T-shirts y camisetas, de 

punto, de materia textil 

(exc. de algodón): las 

demás. 

 

 

1.290 

 

892 

 

1.041 

 

1.035 

6109100000 T-shirts y camisetas, de 

punto, de algodón. 

 

1.438 449 429 595 

 

 

6108220000 

Bragas "bombachas, 

calzones" de punto, de 

fibras sintéticas o 

artificiales, para 

mujeres. 

 

 

274 

 

 

485 

 

 

438 

 

 

505 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 7 

Productos textiles exportados por Colombia a la UE (Capítulo 62) 

CAPÍTULO 62 Prendas y Complementos (Accesorios de vestir) excepto los de punto.  

Valores en miles de USD 

Partidas 

Arancelarias 

(10 Dígitos)   

 

Nombre del Producto 

Valor 

Exportado 

2014 

Valor 

Exportado 

2015 

Valor 

Exportado 

2016 

Valor 

Exportado  

2017 

 

 

 

6203429000 

 

Pantalones largos, 

pantalones con peto, 

pantalones cortos 

"calzones" y "shorts", 

de algodón para hombre. 

 

 

 

 

6.610 

 

 

 

5.277 

 

 

 

4.267 

 

 

 

4.798 

 

 

 

6203421000 

Pantalones largos, 

pantalones con peto, 

pantalones cortos 

"calzones" y "shorts", 

de algodón para hombre 

de tejidos llamados 

Denim o Mezclilla. 

 

 

 

 

5.513 

 

 

 

6.153 

 

 

 

5.369 

 

 

 

3.662 

6204620000 Pantalones largos, 

pantalones con peto, 

pantalones cortos 

"calzones" y "shorts", 

de algodón para mujer. 

 

4.134 3.520 2.495 2.980 

6212200000 Fajas y fajas braga 

"fajas bombacha" de 

todo tipo de materia 

textil, incl. elásticas. 

 

1.064 1.247 1.374 1.279 

6212100000 Sostenes "corpiños" de 

todo tipo de materia 

textil, incl. elástica. 

793 571 612 648 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia. 
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Como se puede observar en las anteriores cifras, Colombia tiene altos niveles de 

exportación de los productos textiles hacia la Unión Europea, sin embargo, el capítulo 60, el cual 

hace referencia a los tejidos de punto que no han sido transformados en prendas textiles, aún 

tiene dificultades para poder incursionar en este mercado, dado que este sector de la industria 

textil no posee la suficiente tecnología para el desarrollo de telas innovadoras y de alta 

producción. Por ello, algunas organizaciones han optado por emplear mecanismos como las 

cadenas globales de valor, las cuales consisten en llevar a cabo procesos productivos donde 

participen diferentes países, por ejemplo, para la elaboración de una chaqueta, se requiere 

diferente materia prima, desde la tela para la confección del producto, hasta las cremalleras y 

botones. Por esta razón, las organizaciones y empresas compran esos accesorios en otros países, 

para la reducción de costos en la terminación de las prendas textiles. De esta forma, se puede 

observar que las empresas textileras tienden a usar este mecanismo con frecuencia, ya que los 

productos que más exporta Colombia al bloque económico europeo son los confeccionados. No 

obstante, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tiene condiciones para que las 

prendas no excedan el porcentaje de producción de la misma. 

 

Asimismo, en los datos anteriormente relacionados, se da a entender que los valores 

varían constantemente, sin embargo, los cambios más abundantes son evidenciados en los bienes 

del capítulo 62, en especial los pantalones Denim o Mezclilla para hombre (P.A. 6203421000), 

también conocidos como Jeans, los cuales tienen una variación negativa entre los años 2016-

2017 del -31.79%. En general, la mayoría de estos productos textiles tiende a disminuir sus 

exportaciones o tiene un crecimiento muy paulatino, lo que revelaría una falencia en los acuerdos 
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comerciales pactados entre los tres países; o no se están efectuando los términos de negociación 

de la manera adecuada.  

 

A pesar de las desfavorables condiciones de la industria textil colombiana, en términos 

del comercio internacional, cabe resaltar la iniciativa de diferentes empresas que han logrado 

incursionar de manera exitosa en mercados extranjeros, en particular con en el bloque económico 

europeo, debido a sus amplios estudios de mercadotecnia, con los pocos recursos que tienen a su 

disposición. Entre estas organizaciones se destacan Leonisa, empresa dedicada a la elaboración 

de prendas de lencería, una de las primeras en introducirse en el continente europeo. Otra 

empresa que exporta a la Unión Europea es C.I de Jeans S.A. la cual está encargada de realizar 

maquila para grandes compañías multinacionales como Levi's, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. 

Adicionalmente, el respectivo mercado le ha interesado los vestidos de baño para mujer, y esto 

se ve reflejado en las estadísticas, ya que en los productos del capítulo 61 se encuentran en 

primer lugar con valores significativos. De este modo, las empresas colombianas dedicadas a la 

confección de bañadores para mujeres han logrado tener cifras positivas y negocios prósperos, 

entre estas sobresalen Agua Bendita, Touché, Onda de Mar, Maaji y Entre Aguas. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta los países de la Unión Europea en donde más se 

realizan las operaciones de exportación por los capítulos que componen la industria textil 

colombiana, debido a las connotaciones que implica identificar los principales socios del 

respectivo bloque. Para que de esta manera, se logre reconocer las variables y el flujo recíproco 

del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Europa. Por esta razón, en las siguientes tablas 

se observará el respectivo comportamiento en el año 2017: 
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Gráfica 8 

Países pertenecientes a la U.E. a donde más exportó Colombia en los últimos 5 años (Capítulo 60) 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia. 

 

Gráfica 9 

Países pertenecientes a la U.E. a donde más exportó Colombia en los últimos 5 años (Capítulo 61) 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia. 
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Gráfica 10 

Países pertenecientes a la U.E. a donde más exportó Colombia en los últimos 5 años (Capítulo 62) 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia. 

 

 

Según las respectivas gráficas, se da a entender que los principales socios de Colombia 

con el bloque económico son Países Bajos, España y Reino Unido, dado que estos países tienen 

cierta afinidad comercial con el país sudamericano. Sin embargo, la puerta de acceso al 

continente europeo siempre ha sido Países Bajos, ya que este país ha estado en constante interés 

por los productos no minero energéticos de Colombia, ya sea por su calidad o innovación de las 

prendas textiles o por negocios bilaterales con resultados fructíferos. Conjuntamente el país 

ibérico también tiene una fuerte relación con Colombia, debido a su cercanía cultural. Y por 

último, Reino Unido ha representado un mercado atractivo para la exportación de bienes textiles 

producidos en Colombia, debido a que el país británico quiere incrementar relaciones bilaterales 

con países latinoamericanos con proyección ascendente en sus economías.   
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Ahora bien, los departamentos de Colombia que tienen mayor capacidad exportadora a la 

Unión Europea de los productos textiles del capítulo 60, son Santafé de Bogotá y Bolívar, no 

obstante, estas cifras no son relevantes como se puede observar en la siguiente gráfica, debido a 

las deficiencias anteriormente expuestas, como la falta de tecnología e innovación del respectivo 

subsector. Además de esto, en ningún otro departamento se ha visto la iniciativa de empezar a 

exportar sus telas alrededor del mundo. 

 

Gráfica 11 

Exportaciones totales por departamentos de Colombia hacia la U.E. (Capítulo 60) 

 

   

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia 

 

Por otro lado, los productos textiles del capítulo 61 y 62 tienen más abundancia en las 

exportaciones colombianas, y en donde los departamentos que tienen mayor participación en las 

relaciones comerciales con el bloque económico europeo son Antioquia, Valle del Cauca y 

Santafé de Bogotá. Esto se debe por los mecanismos que han logrado utilizar algunas Pymes 
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pertenecientes a esta región, al momento de introducirse o integrarse en los Clústeres. De igual 

manera, se debe resaltar la actuación de otras regiones del país como Cundinamarca, a pesar de 

no tener altos índices de industrialización, ha obtenido números importantes en el comercio 

internacional con las prendas y telas textiles hacia la Unión Europea.    

 

Gráfica 12 

Exportaciones totales por departamentos de Colombia hacia la U.E. (Capítulo 61) 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Gráfica 13 

Exportaciones totales por departamentos de Colombia hacia la U.E. (Capítulo 62) 

 

      

Fuente: Datos obtenidos de Wiser Trade; Elaboración propia 

 

En consecuencia, el comercio internacional entre Colombia y la Unión Europea a partir 

del Tratado de Libre Comercio celebrado en el 2013, resalta la participación de las exportaciones 

de los capítulos 60, 61 y 62 donde Colombia no es un exportador competente para esta región en 

la respectiva industria. Adicionalmente, cabe enfatizar que este bloque económico adquiere 

potencialmente los bienes textiles pertenecientes a los capítulos anteriormente mencionados, 

demanda que es aprovechada en su mayoría por los países asiáticos, los cuales se ven 

beneficiados por su estructura socioeconómica, avances tecnológicos, desarrollo industrial y 

experiencia comercial, estos a su vez lideran las exportaciones de los capítulos en mención hacia 

la Unión Europea. Por lo tanto, Colombia tiene una baja participación en el comercio 

internacional de los productos textiles hacia el bloque económico, en especial a los que 

conciernen en el capítulo 60 en donde no se cuenta con una industria a la altura de la 
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competencia mundial, por otro lado los capítulos 61 y 62 son bienes que han presentado picos 

históricamente fuertes, pero con una baja participación frente a los países potencia, esta vez por 

la escasez de técnicas de mercadeo, con lo anterior se evidencia la necesidad en avanzar en 

campos como la investigación de mercados y técnicas productivas, con el fin de suplir la 

demanda generando al mismo tiempo valor agregado a los productos finales, al igual que la 

implementación de herramientas que favorezcan el comercio internacional, como lo es la 

información de mercado, un marketing orientado a suplir la demanda de los consumidores 

Europeos y un modelo de negocio que afronte las nuevas tendencias del mercado. 
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CAPÍTULO II: INCENTIVOS GUBERNAMENTALES EN EL SECTOR TEXTIL DE 

COLOMBIA 

 

Metodología 

 

El desarrollo de este capítulo contempla la aplicación de técnicas investigativas con el fin de 

identificar incentivos gubernamentales que fomentan el comercio internacional de los bienes 

textiles hacia la Unión Europea, lo anterior por medio de documentos y programas expedidos por 

PROCOLOMBIA, entidad dedicada al desarrollo e incremento de las exportaciones de bienes a 

mercados potenciales y de gran beneficio para el empresario Colombiano, al igual las acciones 

en ejecución y en etapas de elaboración que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

ha desarrollado con el fin de fortalecer iniciativas gubernamentales en el sector textil, también la 

entidad adscrita a este ministerio conocida como iNNpulsa se utilizó como foco de interés para 

dar seguimiento a los objetivos establecidos por el gobierno en materia de desarrollo de 

habilidades competitivas de empresarios y orientación en el entorno macroeconómico, dando a 

conocer en los sectores económicos de Colombia la necesidad de implementar mecanismos 

productivos que generen valor agregado y competitividad a las empresas. De igual manera se 

realizó una entrevista directa a miembros de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia) los cuales buscan defender los intereses de empresarios, promulgar principios de 

buen manejo en los distintos entornos del país, convirtiéndose en el gremio empresarial más 

importante de Colombia en pro del crecimiento sectorial y económico del país. Adicionalmente, 

se contextualiza al lector con una entrevista que fue realizada al académico Jorge Uribe Roldán, 

abogado internacionalista con especializaciones en derecho económico internacional y derecho 
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comparado, consultor en estrategias empresariales, director de ProColombia (1998) y académico 

en áreas de relaciones internacionales y negocios internacionales. También se mantuvieron 

conversaciones a profundidad con Juan Manuel Lesmes (director de la cámara de fedemetal de la 

ANDI) y Juliana Calad (directora de la cámara de algodón, fibras, textil y confecciones de la 

ANDI). En donde expusieron sus ideales sobre de la participación del gobierno en los sectores 

económicos y con énfasis en la industria textil, de igual manera evidenciaron falencias y 

fortalezas en las medidas que han tomado entidades gubernamentales frente a la industria textil.  

 

ProColombia  

 

Esta entidad ha impulsado las empresas de diversos sectores económicos para su crecimiento 

nacional e internacional, aborda el sector textil como una industria potencial que requiere ser 

fortalecida por medio de capacitación y canales de promoción para llegar al objetivo común de 

exportar sus bienes, esta entidad reconoce a la Unión Europea como un mercado de grandes 

dimensiones y una población con alto poder adquisitivo, al igual identifica a este bloque como el 

mercado que genera mayor demanda de bienes y servicios, de igual manera contempla que 

Colombia es conocida por la calidad de sus materias primas y mano de obra. Los mecanismo de 

incentivos adoptado por PROCOLOMBIA para el sector textil en Colombia ha sido 

promocionando los bienes a través de canales como Colombiatex y macrorruedas de negocios en 

acompañamiento de empresarios productores, compradores y órganos estatales de la región en 

donde se desarrollan los encuentros, un claro ejemplo fue la feria que realizó en Medellín en el 

año 2017 respaldad por esta entidad la cual gestionó la asistencia de 331 compradores del sector 
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textil internacional y en donde el 41% de ellos son asistentes por primera vez, esto deriva a 

amplias oportunidades de potencializar el comercio internacional de este tipo de bienes.  

 

ProColombia ofrece diversos programas de formación exportadora con técnicas prácticas, 

en donde se ha logrado capacitar a empresarios en temas que competen a la eficiencia en 

procesos de internacionalización, maximización de recursos, viabilidad financiera y reducción de 

riesgos, uno de estos fue el programa realizado en Aburrá Sur y Armenia en el año 2011, con 

apoyo del centro de información y asesoría en comercio exterior ZEIKY, fraccionado en 

seminarios de interés como logística de importación, procesos operativos del certificado de 

origen, mercadeo internacional, entre otros, lo anterior con el objetivo común de gestionar el 

incremento del comercio internacional.  

 

Gráfica 14 

Presencia de ProColombia en Europa  

 

 

Fuente: Obtenido de (oficinas de procolombia en Europa, Procolombia) 
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Para fortalecer la importancia de PROCOLOMBIA en el objetivo de investigación, cabe 

mencionar que esta entidad cuenta con presencia física en 6 países europeos y con el valor 

agregado de adjudicarse en ciudades administrativas y comerciales del continente, esto genera 

oportunidades de conexión entre empresas del sector textil y demandantes europeos de estos 

bienes.  

 

Desde el punto de vista de procesos de internacionalización, el Académico Jorge Uribe 

Roldán denota a ProColombia como una entidad que promueve la interacción entre oferentes y 

demandantes del sector textil y que a su vez desarrolla cronogramas de relaciones internacionales 

con el fin de llegar a implementar acuerdos de interés para ambas partes, de lo anterior detalla la 

participación que debe tener la entidad, en proceso que generan participación y posicionamiento 

en mercados internacionales, la cual corresponde a las obligaciones gubernamentales en 

promover relaciones comerciales, por medio de las macrorruedas de negocios que habitualmente 

se han venido desarrollando en cabeza de ProColombia y en asociación con aliados 

internacionales que competen en el sector de textil. La internacionalización de las empresas es un 

proceso que debe generarse en el modelo de negocio inicial, el cual debe contemplar las 

negociaciones internacionales adelantadas por el gobierno, los beneficios o alcances comerciales 

que las compone, y por último fortalecer estrategias definidas por medio de entidades como 

ProColombia. En Colombia, las pymes del sector textil con trascendencia en el negocio no han 

fortalecido sus procesos de internacionalización por diversas variables como desconocimiento en 

procesos, mecanismos productivos óptimos, innovación y competitividad a través del valor 

agregado, se convierte de vital importancia la participación de ProColombia como proveedor de 
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herramientas y conocimiento para estimular la internacionalización de las empresas hacia el 

mercado Europeo. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Las políticas de apoyo establecidas por el gobierno para las microempresas y Pymes del sector 

textil colombianas y ejecutadas a través del Ministerio, consiste principalmente en desarrollar la 

industria nacional por medio de barreras arancelarias, lo anterior tras una alarmante caída en las 

utilidades del sector que obligaron a tomar medidas proteccionistas como fue el Decreto 74 de 

enero 2013 el cual modificó los aranceles de aduana de productos comprendidos en los capítulos 

61, 62 y 63 implementando un gravamen sobre el 10% de las importaciones y un arancel 

específico de 5 dólares por kilo el cual ha mostrado resultados positivos en los niveles de 

participación de la industria en el mercado nacional y ha fomentado el crecimiento de las 

empresas del sector, dado a esto el gobierno expidió el decreto 456 de febrero del 2014 que 

extiende la vigencia del decreto inicial, la postura de FENALCO entidad gremial que defiende 

intereses en pro del comercio en Colombia, ha manifestado que la medida del gobierno al 

implementar estos decretos ha sido negativa ya que incrementa la rentabilidad de los bienes 

producto del contrabando, sumado a lo anterior la OMC sugirió a Colombia corregir esta 

normativa con el fin de bajar el porcentaje del arancel ad Valorem, sugerencia que no fue 

acatada, pero que posteriormente con el fin de dar cumplimiento a lo pactado con la OMC el 

gobierno estableció que los bienes con valor igual o inferior a 10 dólares por kilo, se le aplicará 

el arancel más alto contemplado por esta organización, el cual es igual a 40%.  

 

Aunque las medidas adoptadas por el ministerio de comercio, industria y turismo han 

disminuido las importaciones de textiles que presentaban un representativo nivel de riesgo para 
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la industria nacional por sus precios altamente competitivos, el comportamiento actual de la 

industria ha presentado tendencias decrecientes en los niveles de producción, derivando a una 

disminución en el empleo, haciendo que 120.000 personas, pertenecientes a la industria textil, 

perdieran su ocupación dentro del sector finalizando el 2017, además de esto, han decrecido las 

exportación textiles hacia la Unión Europea, demostrando que los procesos para el 

fortalecimiento de la industria a nivel nacional y por ende el crecimiento de las exportaciones 

hacia el bloque económico no están sujetas en su totalidad a comportamientos gubernamentales y 

la alta competencia que se presenta en el mercado nacional, requiriendo la promoción de 

diversos mecanismos, lo anterior respaldado por la hipótesis del académico Jorge Uribe.  

 

Algunas acciones ejecutadas por el Ministerio de Comercio industria y turismo son las 

ruedas de negocios que desarrolla el programa Compra Colombiano, el cual busca incentivar las 

Pymes Colombianas, promoviendo la interacción comercial de bienes textiles de elaboración 

Colombiana, este programa cuenta con una alianza estratégica con ProPaís siendo esta una 

entidad compuesta por entidades privadas y públicas, la importancia de esta radica en las 

alianzas estratégicas que ha logrado establecer entre el gobierno y el sector privado, en pro del 

desarrollo de políticas y programas que impulsen las Pymes del sector. El objetivo principal de 

estos programas es mejorar la productividad y la competitividad, a través de la generación de 

innovación en los procesos y en los bienes, estableciendo así una marca comercial distinguida 

por un valor agregado, que generara un tejido empresarial con respaldo gubernamental 

fomentando de esta manera la expansión de la industria textil con miras a la internacionalización 

y aprovechamiento de los beneficios generados en los acuerdos negociados por el Gobierno. 
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Dándole continuidad a la labor que ha realizado el gobierno Colombiano para fomentar el 

crecimiento industrial a nivel nacional e internacional, cabe resaltar la tarea desempeñada por la 

entidad iNNpulsa debido a su importante gestión en el desarrollo de mecanismos empresariales 

en pro de los sectores económicos del país, esta entidad se encuentra adscrita al Ministerio de 

comercio, industria y turismo, desde sus orígenes en el año 2012 ha trabajado en pro de generar 

modelos de innovación en las empresas y un adecuado crecimiento de las Pymes Colombianas 

con el propósito de gestionar una economía estable y fuerte. El académico Jorge Uribe expone la 

necesidad del emprendimiento en el sector, al igual del respaldo que debe brindar el gobierno a 

estas Pymes desde sus inicios, con el fin de enfocarlas a la exportación de los bienes, por lo 

anterior iNNpulsa ejecuta programas de promoción al emprendimiento del sector textil, con 

modelos de negocios que generan valor agregado e innovación en los bienes textiles y enrolando 

sus procesos en encadenamientos productivos a nivel internacional, lo anterior resulta de gran 

utilidad por las alianzas estratégicas que de fondo generan alta competitividad de los bienes 

textiles elaborados en Colombia, al igual el uso de beneficios generados por el TLC con la Unión 

Europea, en donde se permite productos finales con materias de terceros países. 

 

Dentro de las funciones que desempeña la entidad se encuentra la mencionada promoción 

al emprendimiento, pero además comprende la capacitación empresarial y la educación al 

empresario claro ejemplo de la gestión realizada por iNNpulsa fue la conferencia en el desarrollo 

de “Héroes Fest”  en el 2017 realizada en asociación con el programa de transformación 

productiva (PTP), en donde se expuso por medio de un caso práctico, la oportunidad de generar 

valor agregado en los productos textiles a través del diseño y el estudio constantes de las 

tendencias, como herramienta estratégica en la competitividad del mercado objetivo. 
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De acuerdo a los términos de innovación textil nacional, también se debe demostrar la 

labor realizada por Colciencias, entidad gubernamental dedicada al progreso de la Investigación, 

Desarrollo e innovación de Colombia, la cual ha tenido diferentes adversidades con el 

presupuesto nacional de la república, debido a que se han evidenciado casos de corrupción y 

recortes en el mismo. Sin embargo, esta institución ha logrado apoyar el sector textil y 

confecciones en gran medida, en donde hay evidencia que se han elaborado investigaciones para 

la creación de nuevos textiles, como por ejemplo, los pantalones jeans que son fabricados con 

fibra de fique, ya que los confeccionados con tela o fibra denim son contraproducentes para el 

medio ambiente, puesto que para la producción de esta tela o fibra se necesita del algodón e 

inmensas cantidades de recursos no renovables como el agua, además de esto, se requieren 

pesticidas e insecticidas por la misma materia prima. (Barbosa, 2018)  

 

ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia)  

 

Esta organización sin ánimo de lucro es la encargada de promover los sectores industriales, 

financieros, agroindustriales, comerciales y de servicios a través de principios políticos, 

económicos y sociales dentro de un sistema de libre mercado. De igual manera, esta agremiación 

conformada por empresas representativas a nivel internacional y nacional tiene como objetivo 

principal, establecer políticas públicas y proyectos que beneficien de manera contundente el 

sector privado y público, asimismo busca contribuir en la disminución del contrabando y la 

informalidad, y de esta manera, participar en el crecimiento del Producto Interno Bruto, llegando 

a generar un ámbito competitivo en el entorno empresarial (ANDI, 2018).  
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A pesar de que la ANDI no es una institución gubernamental, es un incentivo creado por 

los mismos empresarios del sector industrial para promover su competitividad, por ello se debe 

tener en cuenta para el desarrollo de la respectiva información. De igual manera, este organismo 

participa en políticas públicas para el beneficio colectivo de los sectores productivos del país.   

 

Dentro de esta agremiación existen diversas cámaras que representan cada sector 

industrial o de servicios, las cuales se enfocan en el desarrollo general de su respectiva industria. 

Sin embargo, cada cámara tiene sus propias proyecciones respecto a la situación actual de la 

misma. En este caso, la cámara de moda y textiles es la encargada de velar por los intereses de 

las empresas que pertenecen a este sector, y las cuales están dedicadas a la fabricación de 

productos relacionados con el algodón, fibras, textiles y confecciones, y en donde su fundamento 

es fortalecer la competitividad que se enfrentan las diversas empresas que pertenecen a cada 

eslabón de la cadena de producción, asimismo, busca emprender acciones que favorezcan la 

industria desde una perspectiva económica y administrativa. De esta manera, las organizaciones 

que delegan esta cámara son las más representativas a nivel nacional, ya que están tienen como 

premisa, fomentar ideas y proyectos que beneficien a todas las empresas que se dediquen a la 

elaboración de textiles.   

 

En agosto del 2017, la cámara de moda y textiles de la ANDI se enfrentó a difíciles 

adversidades, debido a que el contrabando perjudicó sustancialmente la coyuntura económica de 

la industria, por esta razón, este gremio ha intentado intervenir con el gobierno proponiendo 

políticas públicas para emprender medidas de control contra los bienes textiles que ingresan al 

país sin pagar los debidos aranceles e impuestos para poder ser comercializados legalmente. De 

este modo, el gobierno decretó un umbral de precios para la importación de este tipo de 
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productos, por lo tanto, con este mecanismo en marcha, se permitirá un ambiente competitivo, 

eliminando procesos ilegales como la subfacturación o dumping y el mismo contrabando (HSB 

Noticias, 2017). No obstante, los indicadores de la industria textil aún no han sido positivos, ya 

que la producción presentó un déficit del -0,5% y las ventas del -11,5% en lo que va del año 

2018 (El Colombiano, 2018). Por lo tanto, los mecanismos ilegales empleados por algunas 

organizaciones informales no han sido el único inconveniente de este sector, también se deben 

esclarecer los aspectos relacionados con el posicionamiento de marca y la alta demanda de 

insumos frente a la baja oferta del producto confeccionado. 

 

La ANDI también ha contribuido en la creación de eventos empresariales para fomentar 

la capacitación de los emprendedores textiles, CEOs de Pymes, los cuales han sido sumamente 

importantes para el desarrollo económico de esta industria. En los respectivos eventos, se 

realizan foros y congresos que describen la actualidad del sector, y las posibles soluciones para 

enfrentarse a los futuros retos que presenta este sector. Un claro ejemplo de estos eventos, son 

los foros donde se promueve el uso de plataformas digitales para encontrar nuevos mercados y 

futuros clientes para aumentar la capacidad de oferta de las Pymes textileras, la cual es llamada 

Summit de Transformación Digital. Adicionalmente, este gremio realiza un congreso anualmente 

donde se establece una asamblea con el gobierno para solucionar cada aspecto de las industrias 

nacionales, de igual modo, en este encuentro se comparten visiones y perspectivas para los 

posibles proyectos de Colombia, esta asamblea es conocida como el Congreso Empresarial 

Colombiano (CEC). 

 

En definitiva, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ha sido un incentivo 

establecido por los mismos empresarios para velar por la estructura de producción, comercial e 
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internacional de las industrias colombianas, en donde el sector textil ha sido uno de los más 

perjudicados, ya que ha tenido grandes dificultades para el posicionamiento de las 

organizaciones productoras de confecciones a nivel nacional, asimismo el contrabando ha sido la 

variable más nociva para el desarrollo de esta industria. No obstante, esta agremiación ha 

intervenido con el gobierno para reducir este fenómeno. Igualmente, la ANDI también ha 

fomentado espacios para la capacitación de empresarios, donde estos pueden adquirir 

conocimiento de las nuevas tendencias que influyen contundentemente a la industria que 

pertenecen. 

 

Los incentivos gubernamentales han desempeñado una tarea fundamental en el desarrollo 

de la industria textil, por medio de la promoción de los bienes, además de gestionar la 

implementación de nuevos procesos, la reestructuración de estos y la competitividad en el 

mercado nacional e internacional, a su vez una industria que se encuentra en tendencia negativa y 

con diversos retos de posicionamiento, se ve en la obligación de generar cambios industriales 

que generen mayor competitividad, siendo el Estado un actor fundamental al legislar medidas 

proteccionistas y de crecimiento industrial, al igual los programas y entidades adscritas a órganos 

estatales, relacionadas en el presente capítulo ha representado la innovación en los modelos de 

negocios existentes y la gestión del emprendimiento empresarial en el sector textil, canalizando 

los propósitos empresariales apoyados en capacitaciones, ruedas de negocios, seminarios, 

incentivos fiscales y entrega de valor agregado por medio de la innovación. Al igual entidades 

privadas que defienden los intereses de las empresas Colombianas del sector, han congregado 

factores positivos, meritorios a seguir desarrollando por parte del gobierno y factores negativos 

que generan oportunas y más acertadas decisiones legislativas o gestoras que suplan las 

necesidades que presenta la red empresarial del sector textil, dando como resultado un sector 
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textil más fuerte y preparado a los retos del entorno macroeconómico, con miras de crecimiento 

industrial y una alta competitividad en los mercados internacionales. Los mecanismos que el 

gobierno colombiano destina para el fortalecimiento de la industria textil, en campos de 

desarrollo industrial y fortalecimiento de las exportaciones, son de vital importancia para la 

ejecución de estas mismas actividades gestoras en la industria textil, en los campos que 

competen a las áreas para el desarrollo, se encuentran entidades como Procolombia, que genera 

una interacción entre empresarios del sector por medio de mecanismos como macrorruedas de 

negocios, al igual la promoción empresarial por medio del valor agregado a través de la 

innovación que iNNpulsa gestiona en las Pymes y los emprendedores del sector, lo anterior por 

medio de actividades formadoras como conferencias y seminarios que orientan al empresario a la 

implementación de nuevas tecnologías o procesos novedosos. Por otra parte, el principal gestor 

de las actividades lícitas dentro del eje industrial es el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, al regular estas entidades adscritas al mismo y al ejecutar regulaciones como el decreto 

74 del 2013, en donde se pretende proteger la industria textil colombiana de productos 

extranjeros con mayores niveles de competitividad determinados por los precios, y al crear una 

barrera al contrabando y el dumping. De este modo, también se debe destacar la tarea realizada 

por la ANDI, debido a que esta entidad, que no pertenece al gobierno, ha velado por los intereses 

de la industria textil con sugerencias para aplicar leyes que fomenten la competitividad en el 

sector. 
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CAPÍTULO III: MECANISMOS DE LAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL 

COLOMBIANO PARA LA EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS 

 

Metodología  

 

Mediante el desarrollo de este capítulo se hizo uso de las técnicas investigativas de entrevistas a 

profundidad con académicos y profesionales, los cuales tienen el conocimiento en las 

implementaciones que han aplicado las Pymes de la industria textil colombiana para enaltecer 

sus estrategias de presencia en el mercado internacional, con mayor énfasis, en su comercio 

exterior con la Unión Europea. De igual manera, se realizó un análisis con los antecedentes 

positivos y negativos que presentan las empresas del respectivo sector para el uso de diferentes 

mecanismos que le generan más utilidad en sus operaciones con la exportación de sus bienes 

confeccionados. A través de la referente investigación, se analizarán teorías que ha aportado el 

economista Michael Porter para establecer un marco competitivo mucho más beneficioso para 

las industrias y organizaciones. Por consiguiente, se tratarán temas como las Cadenas Globales 

de Valor, Clústeres y otros instrumentos que ha establecido del gobierno, ya que estos son los 

mecanismos que suelen usar las Pymes para potenciar su margen competitivo y productivo. 

Adicionalmente, cabe resaltar que las entrevistas realizadas son con personas que tienen un 

amplio conocimiento de los temas anteriormente relacionados, en primera instancia, se mantuvo 

una conversación con el director de la cámara de fedemetal de la ANDI, Juan Manuel Lesmes, en 

donde se dieron a conocer las importancias que genera la elaboración de un bien, con insumos de 

diferentes países del mundo, debido a que la materia prima en Colombia suele ser más costosa, y 

por lo tanto, cuando el producto finalizado entra en el mercado, pierde su nivel competitivo en el 

entorno nacional e internacional. Por otro lado, también se estuvo dialogando con la directora de 
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la cámara de moda y textiles de la ANDI, Juliana Calad, en donde se evidencio la falta de 

oportunidades que existen en el mercado textil de Colombia debido al contrabando, lo cual es 

una razón sustancial para comprobar la baja participación de las compañías textiles en el 

contexto mundial. 

 

Las Pymes del sector textil en Colombia han logrado expandirse alrededor del mundo, sin 

embargo el porcentaje de este selecto grupo es muy bajo, debido a la falta de conocimiento de 

internacionalización o por los pocos recursos que poseen para traspasar las fronteras. Por 

consiguiente, el gobierno ha establecido diferentes parámetros para capacitar a las pequeñas y 

medianas empresas de diversos sectores para lograr incursionar en el exterior, además de esto, 

con diferentes entes promotores han implementado incentivos que permitan la participación de 

estas compañías en diferentes partes del mundo. No obstante, en los últimos años no se ha 

evidenciado una variable positiva que verifique el cambio, respecto a los mecanismos propuestos 

por el gobierno para intensificar la exportación de las Pymes del sector textil, ya que estas no han 

sabido aprovechar las oportunidades que se han presentado en el comercio internacional. 

Igualmente, la coyuntura económica tampoco ha sido favorable para la respectiva industria, 

debido al contrabando y la baja participación a nivel nacional, ya mencionado anteriormente. 

Adicionalmente cabe resaltar que el número de Pymes establecidas legalmente es superior a las 

grandes empresas, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15 

Cantidad de empresas textiles en Colombia en el 2017, segmentado por su tamaño 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia); Elaboración Propia 

 

 

Plan Comex  

 

De acuerdo con la gráfica 15, se puede demostrar que el número de Pymes es superior con casi 

más del 90% a comparación de las grandes empresas, lo cual significa que se debe intensificar 

este selecto grupo para beneficiar la industria textil en Colombia, debido a que este sector tiene 

una participación del 5,8% en la industria nacional. Por ello, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo ha implementado algunas estrategias para incrementar la competitividad a nivel 

internacional de las Pymes, como por ejemplo, el plan Comex, en donde la entidad ProColombia 

establece una red de convocatorias para la capacitación de diversas empresas pequeñas o 

medianas productoras de textiles que quieran incursionar en otros mercados. De este modo, esta 

institución les brindará analistas especializados en la internacionalización, para que de esta 

manera, ellos los preparan en temas logísticos, cambiarios, aduaneros y comerciales. No 

obstante, para poder participar en este plan estratégico, se debe cumplir con ciertos requisitos. 
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Las condiciones para hacer parte de la convocatoria de Comex son: tener la empresa constituida 

legalmente, tienen que ser productores o fabricantes, no deben tener creada un área o 

departamento de comercio exterior y/o requieran estructurar la misma, número de empleados 

directos o indirectos mínimo 7 personas, ser persona jurídica que pertenezca al régimen común y 

tener mínimo 2 años de estar constituida la empresa (Comex Procolombia, 2017). Por otra parte, 

el tiempo de capacitación de las respectivas empresas depende de su desempeño en el entorno 

internacional: si estas Pymes pudieron exportar un monto mayor o igual el año anterior de 

$6.000.000 USD, la preparación será de 4 meses; si lograron exportar más de $10.000 USD 

pueden permanecer en el plan 8 o 10 meses; si la empresa exportó menos de $10.000 USD o no 

logró exportar nada, la capacitación durará 12 meses (Comex Procolombia, 2017). 

 

El plan Comex fue instituido en el año 2015, y ha sido exitoso desde su año de 

implementación, dado que logró asesorar a más de 135 empresas, las cuales alcanzaron a 

incursionar en 16 países. Igualmente, este plan estratégico consiguió que 15 empresas realizarán 

su primera exportación, y dentro de estas se encuentran compañías textiles de vestidos de baño 

para mujeres que se han exportado exitosamente a Turquía. Por ende, la entidad ProColombia ha 

sido un actor fundamental para fomentar iniciativas que beneficien altamente a las Pymes de los 

sectores industriales para exportar productos no minero energéticos (Portafolio, 2017).  

 

 

Clústeres en el sector textil de Colombia 

 

Las Pymes del sector textil colombiano también han logrado utilizar mecanismos competitivos 

como los Clústeres, para facilitar sus operaciones de exportación, debido a que dentro de esta 
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aglomeración de compañías se encuentran diversas empresas que se especializan en su campo de 

producción, lo cual permite que la elaboración del bien textil se encuentre en óptimas 

condiciones, adicionalmente ayuda en gran medida a crear un sector donde se obtenga una 

eficiente área de I+D, y por lo tanto, se produzcan confecciones innovadoras, y además que 

tengan un alto valor agregado, para que de esta manera sean competitivas en el contexto 

mundial. Acorde con Michael Porter, los Clústeres son favorables para las estrategias de 

internacionalización, ya que dentro de esta asociación de empresas pueden existir grandes 

compañías que tengan relaciones comerciales con proveedores o compradores del exterior, por 

esta razón, las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de este contexto internacional, 

ya que al pertenecer a un Clúster, están negociando su know how de forma indirecta.  

 

En este orden de ideas, esta estrategia ha sido beneficiosa para muchas Pymes dedicadas 

a la producción de bienes textiles en Colombia, puesto que algunos departamentos del país, a 

través de sus cámaras de comercio, han implementado campañas para reclutar empresas de 

diferentes tamaños para pertenecer al Clúster de textiles y confecciones de sus ciudades. Los 

resultados han sido positivos en donde se han aplicado estos conceptos, como Bogotá, Medellín, 

Cali e Ibagué. Sin embargo, en algunos Clústeres del país han surgido adversidades respecto a su 

ejecución, ya que los procesos burocráticos que establecen las entidades gubernamentales 

deterioran el programa de la formación de esta concentración empresarial. Por ejemplo, en 

Ibagué la institución que se encargó de promover el programa Clúster fue la CCI (Cámara de 

Comercio de Ibagué), la cual trasladó su iniciativa a Cormoda (Corporación de Moda del 

Tolima), el cual está conformado por los mismos empresarios del sector, debido a que ellos son 

los que se enfrentan diariamente a las coyunturas que surgen en la industria. A pesar de ello, la 

dirección de este programa volvió a estar a cargo de la CCI en el año 2016, dado que el ápice 
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estratégico de Cormoda no estaban de acuerdo con el manejo que se le estaba dando al Clúster, 

donde justificaban que existían preferencias en la selectividad de las compañías que ingresaban a 

esta concentración empresarial (El Nuevo Día, 2016). Por este motivo, las Pymes eran las 

principales empresas que terminaban perjudicadas porque las excluían en los procesos de 

selección. Por otra parte, los Clústeres de las demás ciudades se han visto desfavorecidas por el 

fenómeno del contrabando, el cual afectó la producción de esta aglomeración, haciendo que sus 

ventas en el exterior también disminuyeran.  

 

La Economía Digital  

 

Esta connotación histórica ha impulsado a las Pymes del sector textil a llevar sus bienes 

confeccionados alrededor del mundo, ya que las empresas mediante estas plataformas de internet 

pueden exhibir sus prendas textiles de forma eficiente, con una reducción en sus costos de 

mercadeo. Además de esto, el nicho de mercado de las respectivas empresas se ampliará, de tal 

forma, que sus ingresos operacionales se incrementarán sostenidamente. Por ello, este 

mecanismo digital ha beneficiado contundentemente a las compañías pequeñas y medianas 

dedicadas a la elaboración de tejidos de punto y prendas textiles. De acuerdo a las siguientes 

cifras, elaboradas con el informe de Comercio Mundial en la Economía Digital de FedEx, las 

Pymes en Colombia tienen una alta preferencia en realizar negocios a través de este entorno 

digital, de hecho, el 67% de estas empresas cree que las exportaciones a nivel regional de 

América Latina aumentarán en los próximos años con este mecanismo. Cabe resaltar que el 80% 

de las Pymes colombianas generan ingresos por medio del comercio electrónico (Portafolio, 

2017). De esta manera, las Pymes de la respectiva industria pueden incursionar favorablemente 
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en diversos mercados del mundo con facilidades electrónicas, conforme al Observatorio de 

Compras Online, informe realizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el 

2016 el 76% de los usuarios colombianos de la red informática internet, realizaron compras 

virtuales, y según este estudio, el 35% de la cifra anterior fue destinada para la adquisición de 

prendas textiles (Lafayette, 2017).                        

Ahora bien, el E-commerce o Comercio Electrónico ha sido una herramienta muy sutil 

para las Pymes del sector textil y confecciones en Colombia, ya que por medio de estas 

plataformas digitales también han logrado fidelizar clientes de mercados internacionales, lo cual 

es totalmente beneficioso, debido a las condiciones actuales del mercado local, están 

experimentando difíciles circunstancias por el contrabando y el dumping. Adicionalmente, este 

mecanismo eficiente que han implementado estas empresas pequeñas y medianas ha logrado ser 

un potenciador en sus operaciones de exportación, debido a que la oferta internacional aumenta 

de manera significativa. De esta misma manera, las redes sociales han sido una plataforma 

impulsadora para las Pymes de textiles y confecciones, ya que mediante estos ecosistemas 

digitales, donde existen millones de usuarios registrados, pueden ampliar su número de clientes 

sin ningún costo comercial. Por ello, la feria internacional Colombiamoda, organizada por la 

entidad Inexmoda, la cual ha sido la más exitosa en los últimos años, realiza una campaña para 

promover las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la industria textil, y de 

esta manera obtener un desarrollo tecnológico en este sector.   

La implementación tecnológica en el marketing digital de las Pymes de textiles se ha 

visto evidenciado en las redes sociales en la última década, como por ejemplo, podemos observar 

a la compañía fabricadora de vestidos de baño, Agua Bendita, la cual logró expandir su mercado 
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objetivo a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, dado que exhibía sus 

productos por medio de fotos, haciendo que sus ventas electrónicas representen el 6% de sus 

ingresos con proyecciones positivas. En el año 2016 sus ventas locales fueron del 71%, y en el 

mercado internacional del 29%, y en donde España y Francia tuvieron alta relevancia (Dinero, 

2017).  

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido beneficioso para los aspectos comerciales 

de las empresas, ya que este mecanismo no requiere de altas inversiones para disponer de los 

suficientes recursos para la promoción y venta de los bienes textiles de las Pymes. De igual 

forma, la implementación del marketing digital a través de redes sociales o páginas web se debe 

realizar de forma profesional y no esporádica, debido a que se pueden generar fallas en el 

sistema de promoción, haciendo que esta herramienta sumamente útil se convierta en una 

solución ineficiente para la venta de productos dentro de un ecosistema digital.    

Cadenas Globales de Valor 

 

Este término se define como “Un rango amplio de actividades que llevan a cabo las firmas en sus 

procesos de producción y que van desde el diseño, producción, mercadeo, distribución y servicio 

al cliente. Estas actividades pueden ser llevadas a cabo por la misma empresa en una 

determinada ubicación geográfica o por diferentes empresas en distintas ubicaciones” (Banco de 

la República, 2018). El valor agregado de los bienes textiles por medio de los encadenamientos, 

se diversifica determinado por la actividad económica y el rol que desempeña cada empresa que 

se encuentra inmersa en una cadena de Valor, entre ellas se encuentran aquellas que producen 

insumos, empresas que se dedican a la transformación de materia, de igual manera aquellas que 

confeccionan y ofertan al mercado un producto terminado (Prendas), en Colombia la industria 
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textil está compuesta en su mayoría por Pymes, conglomeradas en Antioquia y Bogotá, aunque 

con expansión en todo el territorio nacional  liderado por departamentos como Santander, Valle 

del Cauca y Atlántico. 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), identificó la segmentación empresarial 

que debe componer la cadena de valor de la industria textil colombiana, la cual a su vez describe 

el proceso de producción de bienes textiles como prendas y demás productos finales, a 

continuación se evidencia el proceso que conlleva la elaboración de los bienes textiles. 

 

Gráfica 16 

Proceso de producción de confecciones textiles 

 

 

Fuente: Obtenido de Archivos de economía, cadena de textil-confecciones estructura, Comercio Internacional y 

Protección, DNP 

 

De igual manera en cada fase del proceso descrito en la gráfica 16, contiene subprocesos 

que pretenden dar valor agregado a los bienes por medio del cumplimiento de normativas de 

calidad, contemplando mecanismos en la operatividad y procesos de extracción de compuestos 

ajenos al bien final que se pretende elaborar. La segmentación de las actividades que se 

desarrollan en cada uno de los procesos es utilizada a su vez para asignar una serie de materia 
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prima para el desarrollo de los mismos, de lo anterior se genera una regulación en la industria 

que fomenta el valor agregado de los bienes. El DPN ha clasificado la cadena de valor en 

eslabones productivos, de los bienes finales, en donde los productos que competen en esta 

investigación (Capítulos Arancelarios 60,61,62) se encuentran en su mayoría en el primer 

eslabón, los eslabones restantes contribuyen en gran medida a la elaboración  de productos, como 

prendas de vestir para cada género, este proceso delimita las funciones de cada empresa del 

sector textil generando una regulación en el uso de modelos de negocios determinado por la 

actividad económica de cada empresa, con lo anterior es más factible una adecuada orientación 

en los procesos y la reestructuración de estos, todo con el fin de brindar desarrollo positivo de la 

industria textil con miras a incrementar la internacionalización de las Pymes del sector. 

 

La incorporación de las industrias en las cadenas globales de valor, han fomentado un 

mayor flujo comercial entre los países, en donde la mayoría de los productos importados 

actualmente pertenecen a productos para el desarrollo de los subproceso de las cadenas de valor, 

el principal beneficio de las cadenas globales de valor es la fuerte competitividad que genera en 

los productos brindando mayor calidad, con impacto en los mercados por su innovación y 

reducción de costos en la producción, pero se contempla dificultades en la incorporación de las 

Pymes en una cadena global de valor, determinado por la valorización y desvalorización de las 

monedas, es importante resaltar que los continentes anfitriones en este encadenamiento es 

Norteamérica, Europa y Asia, en el caso de Colombia la incorporación de las Pymes del sector 

textil a las cadenas globales es de gran beneficio en medida de su participación en industrias y 

mercados internacionales, esto debido al valor del peso colombiano frente a la mayoría de las 

divisas de los países que componen estos continentes, de igual manera la importación de insumos 

provenientes de países con industrias de escala, disminuye el presupuesto del capital de trabajo y 
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las materias primas, tales que podrán ser utilizados en la expansión de las empresas. Por otro 

lado, se ven afectados aquellos sectores prestadores de servicios indirectos de fabricación y 

proveedores de materias primas, debido a los mejores costos de segundos países. En definitiva, la 

incorporación de las pymes del sector textil en las cadenas globales de valor no ha sido en su 

mayoría de balanza positiva para el país, aunque ha fomentado la interacción comercial y el 

incremento de la competitividad apoyada por los precios competitivos y el comercio de piezas de 

alto valor para el producto final. 

 

En conclusión, las pymes del sector textil en Colombia cuentan con poco conocimiento y 

visión internacional, por lo que el gobierno a través de programas e incentivos que buscan 

promover la participación internacional, pero de lo anterior no se ha evidenciado un importante 

incremento en la internacionalización y la incorporación en cadenas globales de valor, otra 

variable que fortalece la baja participación internacional ha sido el desarrollo óptimo a nivel 

nacional y el contrabando, para contrarrestar estos factores que afectan al sector textil, el 

gobierno adoptó medidas proteccionistas a través de altos aranceles a productos textiles 

importados a territorio nacional. De igual manera se contempla la necesidad de impulsar 

programas para la internacionalización de las Pymes, las cuales representan el 90% de la 

industria textil, por lo que se debe promover eficientemente este segmento de la industria, para 

este proceso se encuentran los Clústeres que deben ser visto como un mecanismo fundamental 

para la mejora de los procesos y la entrega de valor a los bienes, por medio de la innovación, la 

especialización y la viabilidad financiera, lo anterior le otorga a las Pymes oportunidades 

competitivas a nivel nacional e internacional, aunque este mecanismo presenta algunas 

dificultades para las pequeñas y medianas empresas, debido a los procesos burocráticos en el 
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gremio, al ser muy selectivos en la adopción de procesos y derivando a una alta participación de 

grandes empresas, la reestructuración de este mecanismo de adopción de procesos debe ser 

incluyente. El gobierno entre sus programas de desarrollo y planes de proyección internacional 

debe contemplar el entorno de las tendencias de consumo actuales, el 80% de las pymes han 

generado ingresos a través del uso de las tecnologías digitales, en donde se ha logrado 

incursionar en mercados internacionales. Por último los encadenamientos productivos como 

mecanismo generador de competitividad, ha sido planificado de manera estratégica por medio de 

entes gubernamentales y bajo su fundamento de apoyo productivo y entrega de valor agregado, 

ha logrado optimizar los procesos de las pymes que adoptan el modelo, las cadenas de valor se 

encuentran segmentadas por la actividad económica que desempeña cada una de las empresas 

que se clasifican en los eslabones productivos, al entrar el concepto de cadenas globales de valor 

en el ámbito de la industria textil colombiana, incrementa la interacción comercial y  la 

internacionalización de las prendas y bienes. 
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CAPÍTULO IV: EL IMPACTO DEL BREXIT EN LAS EXPORTACIONES DE LAS 

PYMES DEL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA. 

 

Metodología  

 

Para el desarrollo de este capítulo se adopta metodología investigativa y concluyente, 

contextualizando al lector sobre los causas de la salida del Reino Unido de la unión europea, al 

igual el impacto de esto en la industria textil colombiana. Lo anterior es apoyado por la 

entrevista realizada al académico Jorge Uribe, el cual abordo el tema del impacto del BREXIT en 

las exportaciones de las pymes del sector textil, este tema que compete lo asume con entereza ya 

que desempeñó la tarea de director ejecutivo en la cámara de comercio Colombo - Británica y el 

cargo de director de ProColombia en la oficina comercial de Londres, de igual manera se realizó 

un análisis estadístico de comercio internacional del Reino Unido en el sector textil, 

evidenciando el comportamiento en un periodo de 5 años, lo anterior con el fin de exponer la 

participación de la industria textil Colombiana como actor oferente de los productos textiles 

comprendidos en los capítulos arancelarios 60, 61 y 62, tomando como fuente estadística la 

plataforma de la OMC. 

 

Si bien el Reino Unido es una potencia a nivel mundial, ha atravesado difíciles 

circunstancias por hacer parte de la integración de la Unión Europea, ya sea por razones sociales, 

económicas, financieras o políticas. De este modo, el gobierno de este país realizó un referéndum 

en el año 2016 para evidenciar si el pueblo inglés también estaba de acuerdo con el Estado para 

dejar de pertenecer a esta integración. En donde los resultados fueron parejos, dado que el 51,9% 

de los ciudadanos estaban conformes con la decisión, mientras que el 48,1% no concordaban con 
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la propuesta. Por ello, el parlamento británico en los últimos años ha estado en proceso de la 

desintegración con el bloque económico europeo. No obstante, la mayoría de los economistas 

británicos han estado en contra de este proceso, debido a que la Unión Europea ayuda en gran 

medida a todos los Estados que pertenecen a este selecto grupo. Sin embargo, uno de los 

argumentos del parlamento británico, es que el Reino Unido ha contribuido en gran escala al 

bloque económico sin resultados recíprocos, de acuerdo con la tesorería de este país, el Reino 

Unido en el año 2015 le contribuyó $12.000 millones de USD, ubicándolo como el tercer país 

que más le aporta con un porcentaje del 12,6% (Castrillon, 2017). Además de esto, la moneda 

libra esterlina se ha devaluado en los últimos años, llevándola a igualar su nivel de hace 30 años. 

Otra de las razones del parlamento, es que la inmigración ha perjudicado sus índices 

macroeconómicos del empleo, debido a reestructuraciones que se han tenido que establecer para 

controlar la oferta y demanda del mercado laboral. Por otro lado, los economistas que han estado 

en desacuerdo con el respectivo proceso han sustentado que al salirse de esta integración surgirán 

adversidades. Según el académico de la Universidad Interamericana para el desarrollo, Javier 

Rueda Castrillón, en su libro The BREXIT; God Save the Queen, expone que “Inglaterra al 

decidir que NO, cierra una oportunidad de pertenecer a un bloque comercial con libertad de 

movimientos de bienes y servicios en el marco del Mercado Común Europeo, con políticas 

estandarizadas hacia la reducción de desigualdades regionales, la preservación medioambiental, 

la protección de derechos humanos y la inversión en educación e investigación.” (Castrillon, 

2017). En síntesis, el Reino Unido perderá grandes beneficios que se brindan por pertenecer a 

esta integración económica, la cual tuvo un largo periodo de estructuración, y en donde el país 

británico tuvo un papel primordial para la ejecución del mismo. En contexto, el Reino Unido 
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hace parte de la Unión Europea desde el año 1973, y desde entonces ha sido uno de los Estados 

que más poder ha regido dentro del marco de integración.  

 

Hoy en día, el país británico es uno de los Estados europeos más influyentes en términos 

comerciales y políticos, en donde también se encuentran Alemania, España, Italia y Francia. Por 

ese motivo, el parlamento británico sustenta que la Unión Europea ha absorbido el poder que 

genera el gobierno inglés. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el académico Javier 

Rueda Castrillón indica que “Uno de los estándares más usados por promotores del divorcio ha 

sido político, y directamente ligado al poder, promoviendo un nacionalismo al entender que 

Europa absorbe demasiado poder del gobierno británico, que sus regulaciones suponen un alto 

costo para la economía del país, y que sin ellos, Londres podría firmar otros acuerdos 

comerciales con economías en desarrollo, como China o India.” (Castrillon, 2017). Sin embargo, 

las condiciones de negociar nuevamente los acuerdos comerciales con los países que le competen 

podrían ser con tiempos muy prolongados e ineficientes. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que Reino Unido tiene un alto interés de la agroindustria y sectores económicos en 

desarrollo de algunos países latinoamericanos. Por este motivo, la Unión Europea ha negociado 

tratados de libre comercio, complementación económica y alcance parcial con Colombia-Perú, 

México, Chile, Ecuador y Mercosur (No ha entrado en vigor). De igual modo, estos acuerdos con 

los países anteriormente mencionados tienen preferencias en las importaciones de los productos 

no minero energéticos como los bienes del sector textil, alimentos, agroindustria, manufacturas, 

confitería y máquinas electrónicas. De esta forma, el Reino Unido enfrenta nuevos escenarios 

donde busca establecer acuerdos comerciales con Latinoamérica directamente, para de esta 

manera no perder sus relaciones comerciales bilaterales que le permiten generar un equilibrio en 



78 
 

su economía, a pesar de que este país británico tiene ventajas competitivas con su sector 

terciario. Conforme con los datos de TradeMap, en el siguiente cuadro se observará los países de 

América Latina y el Caribe que más exportaron al Reino Unido en los últimos 5 años. 

 

Tabla 8  

Países Latinoamericanos que más exportaron bienes al Reino Unido en los últimos 5 años 

(Miles de USD)          

Países 

Exportadores 

 

Valor 

Importado 

2013 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor 

Importado 

2017 

Brasil 

 

4.478.392 4.224.312 3.482.089 3.217.233 3.150.021 

México 

 

1.531.146 2.042.987 2.146.084 2.535.894 2.490.062 

Argentina 

 

907.049

  

889.167 864.192 824.596 902.950 

Chile 

 

830.190 849.371 790.004 739.586 885.445 

Colombia 1.344.272 1.207.080 872.748 621.063 615.917 

 
Fuente: Datos Obtenidos de TradeMap; Elaboración propia 

 

 

 

Conforme a la tabla 8, se puede deducir que los valores son significativos, ya que el saldo 

comercial entre el Reino Unido y América Latina siempre ha sido beneficioso de manera 

recíproca, aunque también se puede evidenciar que algunos países han disminuido el valor de 

exportación a medida que transcurren los años, como es el caso de Brasil y Colombia, de igual 

forma, el respectivo país europeo ha preferido importar bienes manufacturados y elaborados del 

continente asiático. Por esta razón, el respectivo gobierno británico ha iniciado negociaciones 

bilaterales con algunos países de esta región para volver a activar el comercio internacional de 

bienes del sector agricultor y secundario. Adicionalmente, cabe mencionar que los bienes que 
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más demando el país británico en últimos 5 años de esta región fueron productos del sector 

primario y agroindustriales, como se puede observar en la tabla 9: 

 

Tabla 9 

Productos latinoamericanos más exportados al Reino Unido (Miles de USD)  

 

 

Ranking 
Nombre del 

producto 

Valor 

Importado 

2013 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor 

Importado 

2017 

 

1 

 

Frutas y frutos 

comestibles 

 

 

 

1.545.289 

 

 

1.641.656 1.668.789 1.694.230 1.694.461 

2 Piedras 

preciosas 

 

 

848.634 

 

789.344 965.122 1.516.337 1.483.488 

3 Artefactos 

mecánicos 

 

 

656.041 

 

701.745 686.276 586.089 961.267 

4 Residuos 

industrias 

alimentarias 

  

 

 

749.080 

 

 

701.942 654.318 683.341 658.618 

5 Bebidas, 

líquidos 

alcohólicos  

 

 

 

492.727 

 

 

501.302 490.134 505.135 515.910 

27 Prendas y 

complementos 

de vestir, de 

punto 

 

 

70.242 

 

 

81.287 

 

67.739 

 

64.450 

 

73.235 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia 

 

De este modo, Colombia ha sido un actor fundamental en el intercambio de bienes 

pertenecientes a los sectores económicos primarios y secundarios con el Reino Unido. Sin 
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embargo, las exportaciones del país latinoamericano hacia la región británica han disminuido en 

el transcurso de los años, dado que la producción, competencia e innovación han sido aspectos 

que no han mejorado en el referente territorio, y por lo tanto, otros mercados más competitivos, 

con mejores condiciones como los países asiáticos, terminan siendo más atractivos para el Reino 

Unido.     

  

En este orden de ideas, el gobierno colombiano y el de Reino Unido han mantenido 

relaciones económicas y políticas estables por más de 200 años. Al entrar en vigor el TLC 

celebrado con la unión europea en el año 2013 se fortalecieron las ya existentes relaciones 

económicas y diplomáticas entre estos actores, de igual manera la incorporación de productos del 

sector textil los cuales presentan en su mayoría un arancel de 0%, a comercializar en los 

mercados Europeos y en la economía Británica, potencializaron las oportunidades de negocio 

para las Pymes del sector textil en Colombia  y a su vez un oportuno acercamiento diplomático 

que sería de gran beneficio en adversidades comerciales a futuro. En el desarrollo del año 2016, 

en donde se dio a conocer la intención del Reino Unido de separarse del bloque económico 

europeo por medio de una consulta, la misma que dio como resultado el apoyo en su mayoría 

para efectuar la salida de la unión europea, a partir de este acontecimiento se generaron 

especulaciones sobre el futuro de las economías mundiales que realizaban comercio con el 

bloque económico, en donde los beneficios alcanzados en las negociaciones del TLC estarían en 

peligro de perderse, lo cual fue contrapuesto con el comunicado emitido por el gobierno 

británico a través de su enviado comercial a Colombia, en donde se manifiesta que al momento 

de ejecutar la salida definitiva, la ley Británica asumirá y dará continuidad a los acuerdos 

comercial establecidos cuando era miembro de la UE, de igual manera la salida contempla 
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problemáticas socio/políticas generadas por los países miembros de la UE en rechazo a la 

decisión adoptada por el Reino Unido, al ser este la segunda economía más grande que 

pertenecía al bloque, genera disputas y acusaciones de comportamientos inapropiados de todo 

sentido, esta confrontación ha puesto al Reino Unido en un entorno de rechazo y dificultades, 

que los obligan a establecer aliados comerciales y políticos, a su vez el sector textil Colombiano 

se ve enfrentado a una posible disminución en el comercio con la UE, producto de la situación en 

que se encuentra sumergido el continente. 

 

Conforme con lo expresado por la primera ministra del gobierno británico en donde 

expone “Estoy decidida a que el Reino Unido se convierta en el campeón mundial del comercio 

y eso significa fortalecer el comercio con economías de rápido crecimiento como Colombia” 

(May, 2016)  lo anterior justifica que el Reino Unido en el año 2017 se ubicó como el tercer país 

con mayor participación en los índices de inversión extranjera en territorio colombiano, con la 

suma de más de 1.000 libras en proyectos, este nivel de inversión del país británico ha sido 

determinado en principal medida por el acuerdo bilateral para la promoción y protección de 

inversiones, celebrado por ambos estados con el fin de incrementar la IED.  Cabe resaltar la 

importancia del Reino Unido en el sector textil de la UE, este país era el tercer socio comercial 

del bloque económico, al tener una interacción comercial de 10.000 millones de euros en 

importación de bienes del sector y 6.920 millones de euros exportados a países del continente, 

Euratex manifestó la preocupación de una posible ruptura en el comercio de estos bienes entre la 

UE y el Reino Unido, ya que se deteriora significativamente las redes de aprovisionamiento de la 

industria en distintos países miembros, de por si el Brexit genero dificultades comerciales, lo 

cual deriva en oportunidades para el sector textil Colombiano, debido a que el Reino Unido 
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busca establecer nuevas relaciones para continuar con su dinamismo en el comercio de textiles, 

de manera recíproca con los países miembros del bloque, buscarán suplir las deficiencias que 

generara el Brexit en sus cadenas de valor.  

 

 Por otro lado, el sector textil colombiano se muestra positivo tras reconocer la ventaja en 

la diferencia en el peso colombiano y la divisa Británica que supera de 4 a 1, generando 

oportunidades de gran beneficio para las Pymes por las utilidades tan atractivas que esto 

representa, lo manifestado por el académico Jorge Uribe fundamenta que las empresas del sector 

textil que pretendían penetrar en el mercado Británico no generaban valor agregado que las 

posiciona en una economía de alta competencia determinado por estándares de calidad y 

reconocimiento de marca. El sector textil también se encuentra en una postura de escepticismo 

por la posible pérdida de beneficios comerciales con el Reino Unido, aunque lo anterior fue 

diezmado por el acercamientos diplomáticos entre mandatarios de ambos países en el 2016, en 

donde se lograron concretar temas como el reconocimiento mutuo de títulos, esto genera ventajas 

competitivas al acceder a educación valiosa para el desarrollo investigativo e innovación en el 

sector textil, el acuerdo celebrado permitiría a su vez el acceso al territorio Británico bajo la 

premisa de educar empresarios de nivel profesionales en estrategias de internacionalización y 

penetración de mercados, otro de los beneficios alcanzados en la visita de estado, fue eximir de 

doble tributación a las empresas colombianas que tengan lazos comerciales con la industria 

británica.   

 

De acuerdo con las exportaciones de la industria textil colombiana hacia el territorio 

británico, se podría decir que han sido cifras insignificantes a comparación de otros países, ya 
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que las importaciones totales del capítulo 60 (Tejidos de punto) en el Reino Unido del año 2017 

fueron de $250.883.000 USD, y en donde Colombia participó únicamente del 0,07% con un total 

de $2.000 USD. Igualmente, las exportaciones colombianas de este producto al país británico 

han variado en los últimos 5 años, de tal forma que han sido resultados deficitarios como se 

puede observar en la gráfica 17: 

 

Gráfica 17 

Exportaciones del sector textil colombiano hacia el Reino Unido en los últimos 5 años (Capítulo 60) 

   

Fuente: Datos Obtenido de TradeMap; Elaboración propia 

 

 Por otro lado, las exportaciones de los productos que competen el capítulo 61 (Prendas y 

complementos de vestir, de punto) de la industria textil colombiana hacia el Reino Unido, fueron 

más relevantes. No obstante, la participación de Colombia sigue siendo baja, con relación al 
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valor total de las importaciones de estos productos textiles en el territorio inglés. De acuerdo con 

las cifras, el Reino Unido importó en el año 2017, un total de $11.258.673.000 USD, y en donde 

Colombia participo de ese valor importado, únicamente del 0,96% con una cantidad de 

$1.091.000 USD, explicando el bajo interés del respectivo país hacia los bienes que se 

confeccionan en la industria colombiana. En la gráfica 18 se puede evidenciar el comportamiento 

anteriormente explicado en los últimos 5 años: 

 

Gráfica 18 

Exportaciones del sector textil colombiano hacia el Reino Unido en los últimos 5 años (Capítulo 61) 

  

Fuente: Datos obtenido de TradeMap; Elaboración propia  

 

 Ahora bien, la exportación de la industria textil colombiana de los productos textiles 

pertenecientes al capítulo 62 (Complementos y prendas de vestir, excepto los de punto) hacia el 

Reino Unido, también tuvo cifras más elocuentes para Colombia, debido a que ocupa la segunda 
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posición en Latinoamérica, después de México, en exportar este tipo de bienes. Sin embargo, 

nuevamente para el valor total importado del país británico es insignificante, teniendo una cifra 

de $10.974.727.000 USD, y en donde Colombia participa con un porcentaje del 2,09% y un total 

de $2.304.000 USD del valor exportado a la respectiva región europea. En la gráfica 19 se 

demuestra la conducta de las exportaciones anteriormente relacionadas en los últimos 5 años: 

 

Gráfica 19 

Exportaciones del sector textil colombiano hacia el Reino Unido en los últimos 5 años (Capítulo 62) 

 

Fuente: Datos obtenidos de TradeMap; Elaboración propia   

 

En contexto con las gráficas anteriores, las importaciones colombianas del sector textiles 

no son relevantes para el Reino Unido, debido a que los textiles de punto y las prendas 

confeccionadas no son industrializadas con un alto valor agregado, de igual modo, otros 

mercados han acaparado las importaciones de este sector industrial en el territorio inglés, como 
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lo son los países asiáticos, por la cantidad que producen con precios sumamente competitivos, 

asimismo los países europeos como Italia y Francia tienen una alta calidad en sus prendas de 

vestir y confecciones, y por último, Estados Unidos con sus marcas reconocidas a nivel mundial. 

Por esta razón, Colombia tiene un panorama bastante arduo para llegar a competir con las 

características anteriormente descritas. No obstante, las iniciativas y los emprendimientos 

generados en este país, ya sea por personas naturales o entidades gubernamentales pueden 

incrementar las cifras de exportación del sector textil hacia el Reino Unido, y de esta manera, ser 

identificados a nivel mundial como principales productores de textiles. Adicionalmente, cabe 

destacar las startups del sector textil colombiano, que han incursionado en el mercado británico, 

dado que estas empresas, en su mayoría Pymes, han impulsado a este sector industrial en 

aspectos competitivos y productivos. Por ejemplo, en el 2016 se celebró en Puerto Rico un 

programa de fideicomiso para la ciencia, tecnología e investigación llamado Parallel18, en donde 

una startup textil colombiana fue escogida para participar en el respectivo evento, debido a que 

su idea de negocio es novedosa, la cual consiste en automatizar la imagen masculina de vestirse, 

a través de asesorías de imagen, además de esto, el servicio va directamente al domicilio u 

oficina del cliente, convirtiendo este emprendimiento en algo innovador en la industria de textil y 

confecciones de Colombia. La respectiva empresa es conocida como Morton & Bedford, y está 

ubicada en Bogotá y Medellín, y su principal bien producido son las camisas. Asimismo, esta 

empresa usa el marketing digital para expandirse a nivel internacional, ya que cuenta con un 

servicio en línea mediante las redes sociales y su página web. No obstante, su modelo de negocio 

busca primero incursionar en países latinoamericanos y en Estados Unidos, para después tener 

éxito en el mercado europeo, en donde sus países objetivos son Reino Unido y España. Por 

consiguiente, estos son los tipos de proyectos que ayudan a incrementar la presencia comercial 
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de la industria textil colombiana en el mundo, y que de esta manera, países como el Reino Unido 

se interesen en los nuevos y novedosos productos confeccionados en Colombia. Puesto que, 

conforme en la entrevista con el académico Jorge Uribe, en el cual opina que “Colombia, hoy en 

día, no es importante para el Reino Unido, ya que este país tiene preferencias comerciales y 

políticas con sus colonias y estados vecinos, sin embargo este país sudamericano si quiere 

mantener y enaltecer las relaciones bilaterales con esta economía que es considerada como una 

potencia mundial” (Uribe, 2018).  

 

En síntesis de este capítulo, se puede considerar que el Brexit ha impactado en gran 

medida al entorno comercial y político del Reino Unido, haciendo que sus Tratados de Libre 

Comercio con mercados semejantes o emergentes, perciban una incertidumbre por no hacer parte 

de la Unión Europea, sin embargo, a pesar de que el Reino Unido ya no haga parte de este 

bloque económico, todavía quedan funcionando los acuerdos comerciales que se habían 

negociado. Asimismo, se puede analizar que los bienes que más importo de la región 

latinoamericana fueron los productos elaborados por el sector primario y secundario. Sin 

embargo, los textiles de punto y las prendas confeccionadas por esta región no son relevantes 

para esta nación europea, ya que los mercados asiáticos son los que ocupan la mayor 

participación de esta operación de importación en este sector industrial. Ahora bien, los 

productos textiles industrializados por Colombia reflejan cifras insignificantes con relación a 

otros países como se puede observar en las gráficas, debido a que los porcentajes no superan ni 

siquiera el 3% de participación, y en donde la variación de estas importaciones textiles tienden a 

ser deficitarias en un contexto de los últimos 5 años, además de esto, es evidente el poco interés 

del país británico hacia los productos manufacturados por la industria textil colombiana, ya que 
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estos no son considerados novedosos ni competitivos en este país europeo. No obstante, por 

medio de proyectos innovadores, Colombia puede llegar a considerarse competitivo a nivel 

internacional, como el caso de Morton & Bedford, para de esta manera, incursionar con sus 

bienes textiles en mercados potenciales como el Reino Unido. Adicionalmente, cabe mencionar 

que el gobierno británico quiere intensificar las relaciones comerciales con economías en 

crecimiento, como Colombia. Por esta razón, la industria textil de este país debe enaltecer sus 

campos de I+D e innovación para tener un área de producción de bienes altamente competitivos 

que sean del interés del país británico. Y por último, se debe tener en cuenta que el Brexit no ha 

afectado las exportaciones de las Pymes de la industria textil colombiana, dado que el Tratado de 

Libre Comercio sigue en las mismas condiciones que se negoció, aunque las pequeñas y 

medianas empresas, pertenecientes a este sector industrial de Colombia, no han identificado las 

oportunidades que se generan gracias a este acuerdo comercial. 
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CONCLUSIONES   

 

La Unión Europea al ser el principal actor en el comercio internacional en el mundo, demanda un 

gran nivel de bienes textiles en donde se encuentran comprendidos los capítulos 60, 61 y 62, la 

interacción comercial que realiza el bloque económico en este sector es de gran atractivo para las 

empresas fabricadoras y comercializadora de textiles a nivel mundial, la UE es un mercado 

demandante de productos textiles pero que a su vez establece normativas de calidad en procesos 

de elaboración, los cuales dificultan la fácil comercialización de productos provenientes de 

economías como Colombia que no han fortalecido los modelos productivos para suplir la 

demanda internacional, ventaja con la que cuentan economías de grande escala como lo son los 

siguientes países: China, India, Turquía, Bangladesh, entre otros, que aprovechan su desarrollo 

industrial y cuentan con altos niveles de competitividad que generan valor agregado, calidad y 

precios bajos en los productos de tejido de punto y prendas. 

 

A partir de la entrada en vigor del TLC celebrado en el 2013 entre Colombia y la Unión 

Europea se identificaron acercamientos comerciales, pero con una evidente tendencia en la 

disminución de exportaciones hacia la UE, lo anterior se puede sustentar por la reducción de los 

aranceles a casi 0% en la mayoría de los productos, generando una balanza comercial negativa 

para Colombia.  

 

De lo anterior se puede decir que las Pymes Colombianas están comprendidas a tener un 

enfoque internacional desde su constitución y en donde los empresarios  con mayor experiencia 

en el desarrollo de la actividad, no contemplan limitaciones en la comercialización de los 

productos finales con la UE, por el contrario aprovechen los beneficios que fueron obtenidos por 
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el Estado Colombiano por medio de la negociación del acuerdo, los modelos de negocios que se 

encuentran en auge y que competen en la producción de los bienes comprendidos en los 

capítulos 60, 61 y 62 deben ser orientados en cabeza de la academia y la intervención 

gubernamental para que cuenten con la tan necesaria visión internacional a mercados potencia y 

el aprovechamiento de los acuerdos, al igual la reestructuración de los modelos de negocio 

existentes en acompañamiento de canales promocionales que derive a una viabilidad financiera e 

incentive a las Pymes a incorporarse a los mercados internacionales. 

 

 Al identificar que la UE demanda productos de altos niveles de calidad, que se 

encuentran a la vanguardia y de precios altamente competitivos, se resalta que una de las 

variables que ha impactado en mayor medida a la disminución de las exportaciones de los bienes 

del cap. 60, 61 y 62 ha sido el aún bajo desarrollo industrial de este sector en Colombia, el cual 

no suple la demanda del mercado europeo en términos de cantidad, calidad y tendencias, lo cual 

requiere pronta acción por medio de  regulaciones y apoyadas por mecanismos legislativos que 

no solo intervenga en la proyección internacional de las Pymes, si no que genere un entorno 

macroeconómico de desarrollo industrial obligando a un cambio oportuno y efectivo en los 

procesos  de fabricación, comercialización e interacción directa con los mercados 

internacionales, lo anterior con el fin de fortalecer pilares como la calidad, la entrega de valor 

agregado en el producto y servicios de comercialización. 

 

Lo manifestado por el académico Jorge Uribe al decir que las principales barreras de las 

Pymes del sector textil colombiano en países europeos como el Reino Unido, es la poca 

preparación en temas de calidad y mecanismos internacionalista que presentan las Pymes para 

entrar a competir en un mercado que se distingue por las altas tendencias en moda, precio y 



91 
 

calidad. De lo anterior programas como el ZEIKY han fomentado el estudio de viabilidad en las 

utilidades, al momento de incrementar la participación de las empresas en los mercados 

europeos, estos programas a su vez buscan capacitar a los empresarios, dándoles a grandes 

rasgos, herramientas para la autogestión de sus intenciones exportadoras y de 

internacionalización de las Pymes , lo cual ha sido de vital importancia en el incremento de los 

bienes textiles exportados al bloque económico, pero con falencias puntuales como las descritas 

por Jorge Uribe. Dando continuidad a las obligaciones y competencias de esta importante 

entidad, se reconoce que cuenta con 6 oficinas en Europa, las cuales hacen de garantes frente al 

acuerdo comercial celebrado entre Colombia-Unión Europea, lo anterior genera un ambiente 

propicio para los empresarios del sector para establecer mayores lazos en el continente. 

 

 Desde su creación, la función de Procolombia ha sido promocionar a los empresarios que 

no han fortalecido en su totalidad los procesos de producción, comercialización e 

internacionalización, esto por medio de eventos de alto impacto como las macrorruedas de 

negocios en donde se crea un ambiente de comercio entre diferentes actores a nivel nacional e 

internacional, generando oportunidades de apertura comercial a los bienes producidos. En el 

marco de lo que compete directamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

encuentra la expedición de regulaciones que implican directamente el comercio de bienes 

textiles, como lo fue el decreto 74 de 2013, el cual pretendía fundamentalmente generar barreras 

arancelarias a los productos del sector textil, con el fin de proteger la industria nacional de altos 

niveles de competencia por precios atractivos y del contrabando, este fundamento fue refutado 

por las agremiaciones del sector debido a que no fue de gran impacto la decisión y género el 

efecto contrario en temas de contrabando, a lo anterior se suma los comentarios negativos que se 

manifestó la OMC al no parecerle justa esta decisión e ir en contra de lo recomendado por esta 
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organización, por consiguiente el gobierno Colombiano se vio en la obligación de establecer el 

arancel más alto que estipula la OMC para este tipo de producto, debido a esta necesidad de 

fomentar el crecimiento y participación nacional de la industria, el gobierno a través del 

ministerio empezó la ejecución de programas de promoción interna de los bienes textiles, tal es 

el caso de Compra Colombiano y ProPaís, siento esta última un programa que ha desarrollado la 

maquinaria industrial del sector y los aspectos de competitividad por lo que se sugiere desbordar 

sus alcances e incrementar los esfuerzos en pro del objetivo de este programa frente a las Pymes, 

del ministerio de comercio, industria y turismo también se desprenden entidades como iNNpulsa, 

entidades que complementan los procesos de innovación de las empresas y que a su vez 

promueven el emprendimiento en el sector, este programa es de vital importancia al ofrecer 

herramientas para la creación de valor agregado por medio de la innovación, la cual también es 

una entidad fundamental en las proyecciones internacionales con las que el gobierno cuentan, 

iNNpulsa en sus facultades debe aprovechar la incorporación de la mentalidad exportadora y de 

posicionamiento internacional de los emprendedores. Al igual que iNNpulsa, Colciencias aporta 

al sector textil conocimiento e innovación, aunque esta entidad ha tenido dificultades en términos 

presupuestales en casos de corrupción y recortes de presupuesto, también ha entregado a la 

industria textil, insumo productos de la investigación para la mejora de procesos productivos y la 

actualización de tendencias en el mercado.  

 

Ahora bien, los mecanismos que han logrado identificar las Pymes del sector textil en 

Colombia para fortalecer sus operaciones de exportación han sido efectivos, debido a que se ha 

evidenciado un leve crecimiento de estas compañías a nivel internacional. No obstante, el 

número de estas empresas que han podido traspasar las fronteras nacionales, son muy pocas, ya 

sea por su desconocimiento de los diferentes instrumentos que ofrece el gobierno colombiano o 



93 
 

por la incertidumbre que se genera a partir de los paradigmas de incursionar en mercados 

extranjeros. Por ello, las entidades gubernamentales han interferido de manera eficaz para 

capacitar a las empresas que pertenecen a este sector textil con resultados pragmáticos, ya que a 

través del Plan Comex se consiguió instruir a un gran número de compañías textileras para llevar 

a cabo sus primeras operaciones de exportación, además de esto, los productos textiles derivados 

del capítulo 61 como lo son los vestidos de baño para mujer, tuvieron efectos positivos con esta 

estrategia impulsora de participar en los mercados internacionales creada por la entidad público 

privada ProColombia. en donde utilizaron una buena cantidad de recursos, como capacitaciones 

con especialistas en comercio exterior que influyan directamente en las estrategias expansivas de 

estas empresas. Es decir, la entidad que más le aportado a las Pymes de la industria textil y 

confecciones en términos de expansión internacional ha sido ProColombia, dado que está ha 

intervenido directamente dentro de las mismas empresas a incentivar sus proyectos de llevar su 

producción a otras regiones.  

 

Otro de los mecanismos que han adoptado estas pequeñas y medianas empresas para 

dinamizar su producción, y de esta manera, exportarla a otros países, han sido estrategias como 

los Clústeres, ya que estas aglomeraciones de empresas con un objetivo principal en común les 

permite darse a conocer de forma eficiente a nivel nacional e internacional, y de este modo, 

empezar a relacionarse con proveedores y clientes extranjeros, en donde se pueden beneficiar 

extendiendo su marco oferente de bienes textiles. Sin embargo, este esquema ideado por Michael 

Porter, no se ha sabido implementar en Colombia, debido a que se han evidenciado problemas 

burocráticos y administrativos dentro de estos cúmulos, como la preferencia de inclusión de 

empresas o el constante cambio de dirección en el ápice ejecutivo, según lo sucedido en el caso 

de la Cámara de Comercio de Ibagué. Por otra parte, el fenómeno del contrabando y el dumping 
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no ha dejado progresar la implementación de este concepto, puesto que estas actividades ilegales 

anulan la competitividad sana y el posicionamiento de las marcas que se generan mediante el 

Clúster textil, haciendo que el mercado prefiera demandar prendas y confecciones de menores 

precios con tangibles falsas. 

 

De igual manera, las Pymes de textiles han encontrado mecanismos de la nueva era, 

como la economía digital, dado que este concepto ha estimulado el comercio internacional con 

proyecciones exponenciales, en donde esté ecosistema cuenta con millones de usuarios en el 

internet, lo cual es una herramienta eficiente para posicionarse comercialmente. Asimismo, la 

industria textil colombiana se ha beneficiado de esta coyuntura tecnológica, ya que de acuerdo a 

los estudios realizados por firmas reconocidas a nivel mundial, la mayoría de las Pymes de 

textiles y confecciones constituidas legalmente generan ingresos a través de estas plataformas 

digitales. Por ello, las entidades gubernamentales deben dar a conocer estos resultados, con el fin 

de incentivar a todas las Pymes del sector textil a utilizar estos mecanismos digitales para 

expandir su mercado objetivo e incrementar el ingreso de la industria. No obstante, el Ministerio 

de las TIC debe interferir de forma paralela para capacitar a estas empresas, e implementar 

adecuadamente el marketing digital, ya sea con páginas web, redes sociales o aplicaciones 

informáticas. 

 

Por último, el mecanismo de las cadenas globales de valor ha sido sumamente recursivo 

para la manufacturación de estos bienes textiles, además de ello, hace que la industria genere un 

ambiente de sana competencia, debido a que las Pymes del sector textil pueden aprovecharse de 

esta herramienta para la adquisición de materia prima de otros países que tienen las condiciones 

para explotar sus recursos naturales de forma accesible, y de esta manera sacar al mercado 
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insumos más económicos, los cuales son demandados por empresas de países como Colombia 

para que su margen de producción sea superavitaria, con el fin de que sus precios sean 

competitivos. Esta estrategia también es apoyada por las distintas entidades gubernamentales de 

Colombia, como el DNP, para establecer un panorama competitivo, haciendo que los 

encadenamientos productivos sean factibles para originar valor en los bienes finales que se 

fabrican. Por esta razón, las Pymes del sector textil colombiano tienen que observar estas 

estrategias productivas para la implementación de este esquema para elaboración de prendas 

confeccionadas con precios más competitivos, además de esto, pueden entablar negocios con 

proveedores de otros países, y de este modo empezar a conocer mercados extranjeros, para 

estudiar la viabilidad de incursionar internacionalmente.                 

 

El Reino Unido es uno de los países a donde más exporta Colombia productos textiles en 

la Unión Europea, sin embargo este país británico en el año 2016 tomó la determinación de 

desadherirse de esta integración por razones políticas, sociales y económicas. En donde, el 

parlamento británico, por medio de una consulta popular, identificó que la sociedad inglesa 

también estaba decidida en salirse de este bloque europeo, este proceso conocido como Brexit, 

puede traer consecuencias negativas en aspectos diplomáticos, comerciales, políticos, 

económicos y sociales. Debido a que esta conformación adopta la mayoría de los beneficios de 

un mercado común, como el libre intercambio de bienes, la libre circulación de personas y una 

descentralización en las políticas establecidas. A pesar de esta desintegración, los Tratados de 

Libre Comercio que negoció la Unión Europea con diferentes países se mantendrán vigentes, por 

lo tanto, los países latinoamericanos que entablaron acuerdos comerciales con este bloque 

económico, como Colombia, podrán seguir exportando al Reino Unido con los beneficios 

arancelarios anteriormente pactados, en los cuales los productos que más son de interés del 
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Estado británico son los producidos en el sector primario y secundario de estas regiones, como 

las frutas, piedras preciosas, residuos industriales y bebidas alcohólicas, pese a esta garantía, los 

productos textiles manufacturados en la región de Latinoamérica no son atractivos para el país 

británico, ya que esa demanda está encabezada por los países asiáticos por sus precios altamente 

competitivos. Además de esto, la cifra de importación de textiles colombianos en el Reino Unido 

es diminuta, por no ser lo suficientemente sofisticados y competitivos. Por lo tanto, el Brexit no 

afectó de ninguna manera la exportación de textiles colombianos, sino la reducida cifra se debe 

por lo anteriormente descrito.  
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RECOMENDACIONES 

 

Expuesto a lo anterior se evidencia una necesaria intervención estatal en el desarrollo positivo de 

la industria textil, para lo anterior y en función de las obligaciones contraídas con las Pymes del 

sector. El gobierno debe implementar una serie de programas y entidades que competen en el 

ámbito industrial enfocado a desarrollar primordialmente la ejecución de sus actividades 

empresariales en entornos internacionales. siendo Procolombia uno de los principales garantes en 

el crecimiento de los sectores con un enfoque internacional, la entidad ha identificado a la UE 

como un mercado en potencia, por sus óptimas cifras demográficas y el poder adquisitivo de sus 

habitantes. Si bien es necesario la interacción con empresarios del sector, se debe comprender la 

necesidad de no solo generar un aumento en las exportaciones de los bienes finales, sino la 

incorporación de los procesos en las cadenas globales de valor, a su vez Procolombia requiere 

fomentar con mayor relevancia el posicionamiento de marcas, lo cual conlleva a gestionar una 

modificación oportuna en los modelos de negocios de las empresas más allá de otorgar 

herramientas para la exportación. 

 

Es preciso decir que los esfuerzos del gobierno de incrementar la participación 

internacional, canalizados por Procolombia son importantes pero requiere una reestructuración, 

ya que no es de utilidad fomentar eventos comerciales y de capacitación exportadora, a la par de 

no suplir las falencias fundamentales que han afectado la participación internacional del sector, 

como lo es el desarrollo de marca y el valor agregado a través de la calidad. De igual manera 

Colciencias e iNNpulsa son gestoras fundamentales del cambio industria textil, por ende se debe 

contemplar la excesiva regulación de los recursos destinados para el desarrollo de las 

actividades, razones de ser de estas entidades. 
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En términos de ejecución en mecanismos para frenar la tendencia decadente de las 

exportaciones del sector textil colombiano hacia la UE, los Clústeres deben contemplar un 

incremento sustancial en el presupuesto en el área de I+D e innovación para elaborar productos 

novedosos que en primera instancia sean del interés de la población colombiana, y de este modo 

posicionarse a nivel nacional, para que posteriormente tengan los recursos y valor agregado 

necesario para incursionar en el mercado extranjero utilizando cualquier modelo de entrada. Con 

el fin de que las Pymes del sector textil puedan favorecerse del respectivo contexto internacional, 

y aumenten simultáneamente sus exportaciones, con el objetivo de desarrollar la industria textil, 

añadiendo que este tamaño de empresa ocupa más del 90% del total de las compañías textiles 

establecidas legalmente en Colombia.  

 

Por último en lo que concierne al comercio con el Reino Unido, la industria textil 

colombiana debe adoptar nuevas estrategias para la innovación de sus productos, debido a que la 

competencia en este sector económico está dominada por las industrias asiáticas, y el único 

modo de enfrentarse a estas potencias comerciales, es realizando una apertura comercial con 

productos y servicios de textiles y prendas de vestir novedosas, como es el caso de Morton & 

Bedford, para que de esta manera, el país británico se enfoque en la producción de las Pymes del 

sector textil colombiano.   
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