Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

El comercio justo como una herramienta para potenciar las
exportaciones de marroquinería de Bogotá
Jennifer Sánchez Valdés
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio

Citación recomendada
Sánchez Valdés, J. (2016). El comercio justo como una herramienta para potenciar las exportaciones de
marroquinería de Bogotá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/126

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio
Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

EL COMERCIO JUSTO COMO UNA HERRAMIENTA PARA POTENCIAR
LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA DE BOGOTÁ

Trabajo De Grado Presentado Para Obtener El Título De PROFESIONAL EN
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL.

Director
JOSÉ ARMANDO DEAZA ÁVILA

JENNIFER SÁNCHEZ VALDÉS
Código: 63112100

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
BOGOTÁ 2016

ii
Agradecimientos

Quiero agradecer de manera especial a todos
aquellos familiares y amigos que estuvieron
presentes durante mi proceso de formación
como profesional en Finanza y Comercio
Internacional,

gracias

por

su

apoyo

incondicional, su amor y paciencia, sin
ustedes este camino no hubiera sido el mismo.
A José Armando Deaza Ávila, docente de la
Universidad de La Salle que desde el primer
día fue un apoyo incondicional. Gracias por
sus

consejos,

orientación,

paciencia

y

exigencia no solo en el desarrollo de esta
investigación, sino a lo largo de mi formación
académica.
Gracias a todos aquellos que me brindaron su
apoyo constante, consejos y recomendaciones
para culminar con éxito el desarrollo de la
presente investigación.

Jennifer Sánchez Valdés

iii
Dedicatoria

A DIOS por brindarme salud para terminar
con éxito esta etapa y ser mi guía a lo largo de
mi vida.
A mis padres por su amor, consejos y estar
siempre presentes en cada etapa de mi vida.
Por reglarme la alegría de continuar con mis
estudios, por permitirme ser autónoma e
independiente en la toma de decisiones. Este
es el primer logro de muchos que les dedicare
con todo mi amor y gratitud.
A mi hermana Jessica, por ser un gran ejemplo
para mí no solo como profesional, también
como mujer. Por brindarme los consejos
necesarios a lo largo de mi vida y en el
desarrollo de este proceso que culmina hoy.

Jennifer Sánchez Valdés

iv
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 8
HIPÓTESIS....................................................................................................................... 11
OBJETIVOS ..................................................................................................................... 11
Objetivo General ........................................................................................................... 11
Objetivos Específicos.................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ......... 12
1.

MARCO TEÓRICO............................................................................................... 12

1.1.

TEORÍA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ......................................... 12

1.2.

COMERCIO DE BIENES DIFERENCIADOS ................................................. 13

1.3.

COMERCIO JUSTO .......................................................................................... 14

1.3.1.

Concepto de Comercio Justo ...................................................................... 14

1.3.2.

Historia del Comercio Justo ........................................................................ 15

1.3.3.

Implicaciones y riesgos del Comercio Justo ............................................... 17

1.3.4.

Actores implicados...................................................................................... 18

2.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO............................................................. 20
2.1.

Métodos y técnicas de investigación .............................................................. 20

CAPÍTULO 2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN .................................................. 23
1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EL SECTOR CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA..................................................................................................... 23
1.1.

Descripción de la cadena productiva del sector cuero, calzado y marroquinería
25

1.2.

Análisis descriptivo de las exportaciones........................................................... 27

1.2.1.

Exportaciones de cuero crudo ..................................................................... 27

1.2.2.

Exportaciones de calzado ............................................................................ 28

1.2.3.

Exportaciones de marroquinería ................................................................. 29

1.3.
2.

Marroquinería de Bogotá ................................................................................... 30
COMERCIO JUSTO EN EL MUNDO ................................................................. 33

v
2.1.

Países consumidores de artículos de Comercio Justo ........................................ 34

2.1.1.

Canadá......................................................................................................... 34

2.1.2.

Estados Unidos............................................................................................ 35

2.1.3.

Reino Unido ................................................................................................ 36

2.1.4.

Alemania ..................................................................................................... 37

2.1.5.

Países Bajos ................................................................................................ 38

2.2.

Certificación Fairtrade ...................................................................................... 38

2.3.

Costos de la certificación Fairtrade ................................................................... 40

2.4.

Experiencias exitosas de manufacturas en cuero de Comercio Justo................. 40

2.4.1.

Oliberté ....................................................................................................... 41

2.4.2.

Balones deportivos de Comercio Justo ....................................................... 42

3.

OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................. 44

3.1.

Selección de mercado objetivo ........................................................................... 44

3.2.

Mercado objetivo................................................................................................ 46

3.3.

Condiciones de ingreso al mercado .................................................................... 47

3.4.

Características del producto ............................................................................... 48

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 52
RECOMENDACIONES ................................................................................................... 54
Referencias Bibliográficas ................................................................................................ 55
ANEXOS .......................................................................................................................... 62

vi
Lista de tablas

Tabla 1 Volumen y venta total (millones de €) de algunos productos de Comercio Justo
en 2014 .............................................................................................................................. 33
Tabla 2 Cuotas para organizaciones de pequeños productores2016 ................................. 40
Tabla 3 Matriz de calificación para sección de mercados ................................................ 45
Tabla 4 Características y precio para marroquinería de Comercio Justo.......................... 49
Tabla 5 Eventos de moda y Comercio Justo ..................................................................... 51

vii

Lista de figuras
Figura 1Principios del Comercio Justo ............................................................................. 19
Figura 2 Descripción y estructura de la cadena de cuero calzado y marroquinería .......... 26
Figura 3 Evolución de Exportaciones colombianas de cadena de cuero, calzado y
marroquinería 2007-2014-valor FOB ............................................................................... 27
Figura 4 Principales países importadores para productos colombianos de la partida
arancelaria 42 Manuf. de cuero; artículos de guarnicionería, talabartería, viaje 2007-2014
........................................................................................................................................... 30
Figura 5 Participación por departamento de origen. Exportaciones de marroquinería
2007-2014 ......................................................................................................................... 30
Figura 6 Exportaciones totales de marroquinería de Colombia y Bogotá 2007-2014
valores FOB ...................................................................................................................... 31
Figura 7 Destino de las exportaciones bogotanas en 2014 del capítulo 42 ...................... 32
Figura 8 Proceso de certificación Fairtrade ...................................................................... 40
Figura 9 Requisitos del comprador ................................................................................... 48

INTRODUCCIÓN

8

El sector de cuero, calzado y marroquinería, representa el 2,8% del PIB manufacturero
colombiano y el 0.27% del PIB nacional (DANE – EAM, 2012). Adicional a esto, en el tratamiento
de pieles y lo relacionado a su proceso de transformación y elaboración de manufacturas, es una
de las profesiones de mayor arraigo y tradición en Colombia; siendo fuente de grandes
oportunidades de empleo, ya que en 2012 ocupó al menos 229.675 personas dentro de todo el
territorio nacional (DANE – EAM, 2012).
Sin embargo, en la actualidad el sector afronta varios problemas. Uno de ellos es el
desabastecimiento de cuero como materia prima, el presidente de ACICAM Luis Gustavo Flores,
explica que este fenómeno se debe a que se exporta el 61% del cuero que se produce, sin ningún
tipo de valor agregado, generando desabastecimiento, aumento en los precios y escasez en la
generación de empleos (Medina, 2015).
Otro problema se relaciona a la baja oferta de manufacturas de cuero con factores de
diferenciación; aspectos como este, produce inestabilidad en su nivel de exportaciones. Desde
2008 las exportaciones colombianas han disminuido 17%, pasando de 96.5 millones de USD
exportados a 82.2 millones de USD en 2014 (Procolombia, 2015).
Una de las causas es la dependencia de ventas con destino a Venezuela, ya que la
inestabilidad socioeconómica y conflictos políticos de este vecino país, han afectado el comercio
de manufacturas en cuero, presentando una variación de -53%, inclusive en el informe anual de la
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM se
evidencia que Venezuela ya no forma parte de los principales destinos exportadores y se ha
incrementado las cantidades a México, Perú y Reino Unido (Acicam , 2015).
Asimismo, al momento de querer incursionar en nuevos mercados, Colombia tiene cinco
grandes competidores en el contexto internacional. El primero de ellos es Italia, este cuenta con
un nivel de producción con alto valor agregado gracias a su diseño y calidad; así como su
posicionamiento de marca a nivel global. El segundo es China, que cuenta con varios componentes
para su posicionamiento mundial como diversificación de materiales, mano de obra especializada

y a bajo costo, grades volúmenes de producción a precios bajos, así como la oferta de productos
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con diseños a la vanguardia exportados a todas partes del mundo (Dinero, 2006).
En el contexto latinoamericano, Brasil es primer productor y el quinto a nivel global, el
segundo productor regional es México, que desde el 2007 desarrolla estrategias de transformación
productiva y gracias a su cercanía geográfica con Estados Unidos, exporta un gran volumen de
calzado y marroquinería y el último es Argentina, caracterizado por sus diseños e industria de
tradición, donde el gobierno implementó regímenes que no permiten la exportación de cueros sin
procesos de trasformación (Procolombia, s.f.).
La marroquinería de Colombia se encuentra en gran desventaja frente a estos grandes
competidores, porque no cuenta con tecnificación y presenta gran informalidad, presenta un bajo
número de personal capacitado que tengan conocimientos nuevos y que contribuyan a incrementar
la competitividad especialmente en temas como diseño, empaques, etiquetas y marcas (García,
2013).
En lo que respecta a Bogotá; esta ciudad es el eje principal de este sector. El Clúster de
Calzado y Marroquinería de Bogotá (2014), indica que la ciudad cuenta con el 74% de las
curtiembres que transforman el 24% de las pieles del total nacional. Bogotá también posee el 50%
de las unidades productivas y el 81% de la producción. Por otro lado, ACICAM indicó que en el
2014 la capital del país tuvo una participación del 74% del total nacional de exportaciones de
marroquinería, seguida por Valle del Cauca con 19% y Antioquia con el 7%.
Pero el buen desempeño de la industria bogotana de este sector se ve afectada por el ingreso
significativo de importaciones y contrabando, así como el auge de tiendas departamentales lo que
causa un impacto negativo, porque la pymes del sector no cuenta con sus propios canales de
comercialización y muestra una débil relación entre fabricantes y grandes comercializadores
(Clúster Calzado y Marroquinería de Bogotá, 2014).
Otra problemática a la que se enfrentan los productores bogotanos es que en la actualidad,
diversas empresas han pasado de vender productos a vender beneficios, y sus consumidores desean
encontrar formas novedosas de recuperar los recursos; artículos con historia, conciencia social y
ambiental juega un papel importante a la hora de elegir productos con características ecológicas,

solidarias y responsables (Lopez, 2012). Aspectos como estos dificultan el posicionamiento y
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estabilidad en mercados internacionales, así como la creciente desmotivación por parte de
empresarios que deciden ir por el camino informal o incluso cerrar sus negocios.
Dada esta problemática y las nuevas tendencias de consumo responsable, es preciso que
mediante los conocimientos adquiridos en la formación académica, se ofrezca una alternativa, que
no solo fortalezca las bases del conocimiento, también sea un instrumento que promueva el
bienestar de la sociedad y que a su vez, permitan potenciar las exportaciones de marroquinera de
Bogotá.
Una solución viable, es la implementación del Comercio Justo. Un ejemplo claro de la
aplicación del Comercio Justo como herramienta que fortalece las exportaciones es el de
CORSEDA en Cauca-Colombia, esta asociación gracias a la implementación de estas prácticas,
logró mejorar sus estándares y alcanzó así el desarrollo de la comercialización internacional
(Montealegre, 2012).
Ante las actuales demandas, el Comercio Justo puede ser una oportunidad viable para la
marroquinería de Bogotá, puesto que este modelo ofrece productos con características sociales y
responsables con la comunidad y el medio ambiente. Conociendo esta problemática y las actuales
demandas de consumo ¿Cómo el Comercio Justo permitiría potenciar las exportaciones de
marroquinería de Bogotá?
Finalmente, con el objetivo de proponer el Comercio Justo como una herramienta de
diferenciación que permitiría potenciar las exportaciones marroquinería de Bogotá; se realizará
una investigación cuantitativa, que se desarrollara en dos capítulos. El primero enunciará, el marco
teórico y la metodología de investigación, y el segundo, está compuesto por tres partes, la primera
describirá la situación de las exportaciones de marroquinería; seguido a este, se evaluarán las
principales características de Comercio Justo para finalmente identificar oportunidades
comerciales.

HIPÓTESIS
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Obtener la certificación de Comercio Justo, podría ser un factor de diferenciación en el
mercado europeo, porque permitirá tomar ventaja sobre otros productores de manufacturas en
cuero, ofreciendo artículos socialmente responsables y esto será un factor que podría incrementar
las exportaciones de marroquinería de Bogotá de manera sostenida.

OBJETIVOS
Objetivo General: Proponer la implementación de prácticas basadas en Comercio Justo, como
una herramienta de diferenciación que permitiría potenciar las exportaciones marroquinería de
Bogotá.
Objetivos Específicos


Describir la situación de las exportaciones del subsector de marroquinería de Bogotá.



Evaluar los casos más exitosos de prácticas basadas en Comercio Justo para las
manufacturas de cuero.



Identificar oportunidades comerciales en el exterior donde el Comercio Justo sea un
factor importante en la decisión de compra.

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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En este capítulo se definirán las teorías de comercio intraindustrial y de bienes
diferenciados; también el concepto de Comercio Justo. Finalmente, se encontrará la metodología
de investigación.
1. MARCO TEÓRICO
A continuación, se definirán las teorías de comercio intraindustrial y de bienes
diferenciados, estas ayudarán a entender porque el Comercio Justo podría ser una herramienta de
diferenciación para potenciar las exportaciones de marroquinería de Bogotá.
1.1.TEORÍA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL
Este fenómeno comercial apareció en la década de los sesenta, y se define como, las
exportaciones e importaciones simultáneas de productos pertenecientes a la misma industria.
Aunque, este proceso comercial se daba inicialmente entre países cuyo nivel de desarrollo es
similar, en la actualidad, con los crecientes procesos de liberalización comercial se han venido
involucrando países con diferentes gados de desarrollo, relacionados principalmente por su
cercanía geográfica y por los recientes procesos de integración (ALADI, 2003).
Adicional a esto, existen varias definiciones del comercio intraindustrial, a continuación,
se enunciarán algunas de ellas. Una de las más sencillas, es acogida por Lucángeli (2007) el define
esta teoría como “la exportación e importación simultanea de mercancías que se agrupan en un
misma actividad industrial” (Lucáneli, 2007, pág. 9). Por otro lado, Servente y Sosa (2003) lo
definen como la proporción de las exportaciones de productos pertenecientes a una industria que
es compensada por una importación de igual valor de productos de la misma industria. Adicional
a esto, Fontagné y Freudenberg (1997) definen el comercio intraindustrial como la totalidad de las
exportaciones e importaciones con características similares pertenecientes a la misma industria.
Adicional a esto, S.B Linder (1961) explica que el comercio intraindustrial tiene lugar si
previamente existe en el país una demanda significativa del producto que permita aumentar la
producción y reducir los costos. El producto bajo estas condiciones puede ser competitivo y
exportable.

Por otro lado, Grubel y Lloyd (1975) describen a este como, el comercio internacional
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de bienes diferenciados, puesto que los esquemas de clasificación comercial muestran las
exportaciones e importaciones de productos pertenecientes a la misma industria. Esto quiere decir
que el comercio intraindustrial no se basa en ventaja comparativa, porque la producción de estos
productos debe esta diferenciada y exige ciertos costos fijos (Moscoso, s.f).
Finalmente, en los últimos años se han incorporado otros factores explicativos como el
comercio intraindustrial horizontal y vertical. Se entiende por comercio intraindustrial vertical,
aquel intercambio de bienes

similares, pero de diferente calidad, en cambio, el comercio

intraindustrial horizontal es aquel en que también participan bienes similares, pero sus diferencias
radican en sus características o atributos secundarios como, marca, el estilo, publicidad,
localización geográfica y otros (Fontagné & Freudenberg, 1997).
1.2.COMERCIO DE BIENES DIFERENCIADOS
Como se explicaba anteriormente, el comercio intraindustrial asume la existencia de bienes
diferenciados, estos aunque son similares y tienen la misma utilidad, presentan diversas
características, y por ende los países están interesados en comercializar el mismo producto (Iranzo,
2009)
Ahora, la teoría de bienes diferenciados puede ser vertical u horizontal, la primera se
caracteriza por ser bienes que tienen las mismas características, pero difieren en utilidad o en
calidad, adicional a esto difieren en el precio y son bienes sustitutos cercanos. Mientras que los
bienes diferenciados horizontalmente, son aquellos que satisfacen la misma necesidad y que tienen
similitudes en su calidad, pero se diferencian por sus características o atributos. Para este tipo de
productos el factor de diferenciación juega un papel importante a la hora de su producción y
comercialización, puesto que los productores están compitiendo no solo por el precio, lo harán
además por las características genuinas que oferte dicho producto (Fontagné & Freudenberg,
1997).
Para el caso de la marroquinería de Bogotá, en el ámbito internacional este subsector ofrece
bienes diferenciados horizontalmente, lo que quiere decir que dichos productos cuentan con las
mismas características y cumplen funciones similares, pero difieren en aspectos como: diseño,
presentación, calidad entre otros (Mendez, 2012).

1.3.COMERCIO JUSTO
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El Comercio Justo es un concepto fundamental en el desarrollo de esta investigación, este
servirá como una herramienta de diferenciación que pretende potenciar las exportaciones de
marroquinera de Bogotá. De igual manera, se describirán algunos de sus hitos más relevantes, su
importancia, implicaciones y los diez principios que deben cumplir las organizaciones que trabajan
en Comercio Justo.
1.3.1. Concepto de Comercio Justo
El Comercio Justo es una alternativa al comercio tradicional enfocada en los productores
menos favorecidos. Su objetivo es mejorar el acceso a los mercados, eliminar a los intermediarios
que en muchas ocasiones obtienen gran parte de los beneficios a la hora de comercializar dichos
productos, y asimismo pretende cambiar las injustas reglas del comercio internacional, ofreciendo
condiciones más justas y equitativas que promuevan un verdadero crecimiento y desarrollo
económico y social.
Adicional a esto, la FAO (2003) explica que el Comercio Justo, pretende mejorar el acceso
a los mercados y las condiciones comerciales para los pequeños productores y los trabajadores.
Para lograr esto, el Comercio Justo establece un precio mínimo más una prima, este segundo
beneficio deberá ser usado por las organizaciones de productores para mejorar las condiciones de
la comunidad.
Ahora, la Organización del Sello de Productos de Comercio Justo (FLO por nombre en
inglés Fairtrade Labelling Organization) indica que esta alternativa comercial, además de brindar
beneficios económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan aspectos sociales y ambientales.
Por otra parte, garantiza un salario digno y mejora las condiciones laborales para los productores
y productoras principalmente de los países del Sur; ofrece también, mejorar las condiciones de
vida, gracias a las primas que están destinadas a realizar inversiones comunitarias (educación,
sanidad, vivienda, formación, entre otras); y adicional a esto ofrecer a los consumidores productos
de calidad y con garantía que han respetado los derechos de los trabajadores(as) y el medio
ambiente (Sello Comercio Justo, 2006).
Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio Justo, WFTO, expone que el
Comercio Justo es una contribución concreta a la lucha contra la pobreza, el cambio climático y la

crisis económica mundial (WFTO, S.f). Esta organización, considera que el comercio debe
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beneficiar a los más vulnerables y ofrecer medios de vida sostenibles mediante el desarrollo de
oportunidades, especialmente para los pequeños productores y desfavorecidos. Hoy con las
recurrentes crisis económicas mundiales y el incremento de la pobreza, que es importante ofrecer
condiciones justas y sostenibles, así como prácticas comerciales en favor de los pobres y que estas
acciones promuevan el desarrollo sostenible, la justicia y el respeto por el medio ambiente.
Conociendo las actuales necesidades y las nuevas demandas por productos con
características sociales y sostenibles, esta organización define esta corriente comercial como:
“Sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y
medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos,
especialmente en los países del Sur” (Organizacion mundial del comercio justo WTOF, s.f.).
Es importante aclarar, que esta alternativa comercial ofrece a los pequeños productores una
herramienta para mejorar sus condiciones de vida; las personas que toman la decisión de adquirir
estos productos no solo contribuyen al bienestar de los productores; obtienen también un producto
de calidad, ambiental y socialmente responsable; creando un vínculo entre el productor y
consumidor. Es importante resaltar que el Comercio Justo, solo intenta transformar indirectamente
la sociedad a través de un modelo más equitativo y sustentable con relaciones comerciales más
justas, éticas y solidarias.
1.3.2. Historia del Comercio Justo
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, señala en su libro "Comercio Justo
para todos", que el comercio internacional puede favorecer el crecimiento económico e impulsar
el desarrollo, especialmente en las economías emergentes. Pero señala también, que se presentan
muchas injusticias en las reglas del comercio internacional que dificultan la posibilidad del
crecimiento y desarrollo.
Por razones como estas en 1964 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) los países del sur pidieron relaciones internacionales más justas, que
promovieran el desarrollo económico y que no se limitara solo a brindar ayudas internacionales o
ser objeto de políticas de cooperación. Es aquí donde nace el término Comercio Justo y algunas

organizaciones dejan a un lado la idea de asistencia económica y comienzan a establecer
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vínculos con las cooperativas de países bajos ingresos, creando importadoras de Comercio Justo
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, s.f.).
Ahora, esta alternativa al comercio tradicional, inicio a finales de los años cuarenta en
Estados Unidos, con las organizaciones de comercio alternativo (ATO’s), que eran inicialmente
de carácter religioso y comercializaban artesanías que compraban directamente a los productores
desfavorecidos del sur y con la remuneración obtenida, promovían proyectos sociales, o buscaban
mercados para los productores que se encontraban excluidos de los canales de distribución
tradicional. Casi al mismo tiempo en Europa, la ONG Oxfam en Reino Unido empezó a vender
artesanías fabricadas por refugiados chinos y en 1964 se creó la primera Organización de Comercio
Justo (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, s.f.).
Asimismo, en 1967, se crea la primera organización importadora de Comercio Justo en
Holanda – Fair Trade Organisate. Ya para inicios de los setenta, el Comercio Justo empieza a ser
de gran acogida en el mundo y se crean organizaciones de productores en África, América Latina
y Asia. En 1973, en Guatemala, como una herramienta para disminuir la violencia y crear redes
solidarias, se da la primera distribución de café de Comercio Justo llamada Indio Solidarity Coffee
años después se incorporan otros alimentos como té, miel y cacao. En 1987, en Europa nace la
Asociación Europea de Comercio Justo y dos años más tarde se crea IFAT, que se conoce hoy
como Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO). Ya que estas organizaciones estaban
tomando fuerza en el mundo muchos pequeños productores querían formar parte de esta nueva
alternativa al comercio, por esta razón se crean estándares internacionales y en 1997 nace
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) y cinco años más tarde se lanzó un sello
de certificación internacional llamado Fairtrade. Finalmente en 2004, la WFTO desarrolló un
sistema de evaluación y gestión de calidad que tienen como objetivo mejorar y unificar la
normatividad, definiciones y procedimientos relacionados al Comercio Justo (WFTO, S.f).
En la actualidad, el Comercio Justo además de ser un sistema comercial solidario y
alternativo es un movimiento global que está tomando fuerza y reconocimiento. Existen más de
3.000 organizaciones de productores en más de 74 países, estos productos pueden ser adquiridos

en miles de tiendas especializadas. Asimismo, el sector está involucrado en foros y espacios de
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debate internacionales.
1.3.3. Implicaciones y riesgos del Comercio Justo
Elena Infante en su artículo “Comercio Justo: una propuesta histórica y conceptual” explica
que el Comercio Justo funciona como un red de comercialización y fortalecimiento productivo
orientado a la búsqueda del desarrollo integral y sostenible; estos factores no solo están ligados al
precio del producto, estos deben ofrecer condiciones oportunas para promover el crecimiento y la
participación de todos los productores y sus cadenas productivas que operan bajo este sistema
alternativo del comercio internacional (Infante, 2012). Pero es importante aclarar, que la
implementación de este modelo comercial presenta varias implicaciones y riesgos.
Una de las más importantes es que los productores sólo pueden obtener la certificación si
la organización FLO considera que hay un mercado para sus productos; adicionalmente, es que
una vez, una asociación de productores ha recibido la certificación, no se garantiza que toda su
producción se pueda vender y comercializar bajo este sello (FAO, S.f).
Por otro lado, el informe publicado por Institute of Economics Affairs (IEA), titulado Think
Tank; describe que este modelo presenta varias contradicciones, porque impone un estándar de
cooperativas en el cual no todos tienen cabida, así como una estructura de costos, relacionada a la
alta calidad y etiquetado de los productos ofrecidos pensada principalmente para los consumidores
en países desarrollados, sin tener en cuenta los costos y gastos que esto implica para los pequeños
productores y en donde se deja de lado la importancia del mercado local. Asimismo, la ONG
WorldWrite dice que: “El sistema Fairtrade niega activamente a los granjeros y pequeños
productores el uso de maquinaria industrial, camiones de refrigeración en caminos asfaltados o los
últimos pesticidas químicos” (Urbina, 2011).
Adicional a esto, los productores deben pagar una cuota de aproximadamente 2.000 USD
para obtener la certificación inicial y una cuota anual de mantenimiento de 600 USD (Fair Trade,
s.f). Al revisar otros aspectos es importante destacar que este modelo comercial, ofrece un medio
en el que todos los participantes de la cadena (productores, organizaciones intermediarias,
consumidores) obtienen ganancias equitativas; para lograr esto, el Comercio Justo brinda a los

productores un mercado protegido con precios superiores a los ofrecidos en el mercado
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convencional y la no participación de intermediarios, lo que permitirá adquirir mayores ingresos
y estabilidad al entrar al mercado exportador (Ceccon, 2008).
1.3.4. Actores implicados
Es importante conocer a los actores que forman parte de estas cadenas de comercialización.
Los primeros son los productores, estos deben estar organizados o formar parte de una
organización o cooperativa para ser aceptados y reconocidos como tal por la FLO-Cert; los
transformadores/fabricantes, son los proveedores de productos acabados o semiacabados,
propietarios de la mercancía en un momento determinado y deben firmar un contrato con FLOCert; también están los importadores y exportadores, que debe ser una empresa dedicada al
comercio de materias primas o mercancías entre los países productores y los países consumidores
y deben ser certificados para tal acción; y finalmente están los licenciatarios, empresas u
organizaciones que comercializa con su marca un producto acabado que lleva el Sello de Comercio
Justo y posee un contrato de licencia directa con algún miembro de FLO-International, y con FLOCert (Sello Comercio Justo, 2006).
Adicional a esto, se encuentra el sello Fairtrade, este es un instrumento de certificación
que, brinda mayor acceso a mercados interesados en adquirir productos con características justas,
sociales y responsables con el medio ambiente; ofrece también garantías al consumidor de que el
producto cumple los estándares internacionales de FLO (Fairtrade Labelling Organizations
International). Su objetivo principal es que los productos de Comercio Justo se diferencien de los
otros mediante un sello de garantía, cuenta también con certificados, registros de productores y
comerciantes y logos. Desde 2004 cuenta con dos entidades que garantizan el sistema (Sello
Comercio Justo, 2006).
La primera es la asociación sin ánimo de lucro FLO-International, que reúne a las 21
entidades que gestionan y promocionan la certificación en distintos países. Y esta se encarga de
definir los estándares de Comercio Justo, apoyar a las organizaciones estatales en la promoción
del Sello, favorecer la comercialización de los productos con Sello de Comercio Justo, apoyar a
los productores para fortalecer su capacidad de respuesta a la demanda del mercado y mejorar su
posición en el mismo (Sello Comercio Justo, 2006, págs. 5-7).

Por otra parte, FLOCERT, es la entidad certificadora independiente. Esta es la encargada
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de garantizar el cumplimiento de los estándares y políticas para adquirir la certificación de
Comercio Justo, también inspecciona y certifica a los productores y comerciantes. Para lograr esto,
recibe información (inicial, trimestral y anual) de las compañías que intervienen en cualquiera de
los pasos que van desde el productor hasta el producto final dirigido al consumidor, la analiza y la
incorpora a sus archivos. FLOCERT establece la frecuencia de las auditorías y de las visitas a las
compañías y solicita la información que considere necesaria (Sello Comercio Justo, 2006, págs. 57).
Ahora, la Organización Mundial del Comercio Justo establece 10 principios que deben ser
cumplidos por las organizaciones que trabajan en Comercio Justo.

Figura 1Principios del Comercio Justo
Elaboración propia con información extraída de: Organización mundial del comercio justo (WTOF, s.f.)

Se puede concluir que adquirir el sello de Comercio Justo trae consigo la producción de
artículos de calidad, la creación un ambiente trabajo que valora los derechos de los trabajadores y
ofrece salarios justos, así como beneficios de expandirse a nuevos nichos de mercado, restricción
al trabajo infantil, igualdad de oportunidades, entre otros. Para la marroquinería de Bogotá, podrían
llegar a obtener beneficios al formar parte de esta iniciativa, ya que se establece un precio de venta
mayor y más estable al ofertado en el mercado; este precio se determina sobre la base de los costos
de producción, tomando en cuenta cualquier costo adicional que pueda surgir al cumplir los
requisitos de Comercio Justo (FAO, S.f).

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
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Con el objetivo de proponer la implementación de prácticas basadas en Comercio Justo,
como una herramienta de diferenciación que potenciaría las exportaciones marroquinería de
Bogotá, se realizó la siguiente investigación de carácter cualitativo con naturaleza descriptiva.
Tomando como referencia lo descrito por Vera (2008) una investigación cualitativa es
aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos o instrumentos en una
determinada situación o problema. Esta procura lograr una descripción profunda de un caso
específico, para así, analizar exhaustivamente, un asunto o actividad en particular y no de forma
general. Asimismo, Danhke (1989) explica que los estudios descriptivos buscan decir, como se
manifiestan determinados fenómenos. Especificar las propiedades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Finalmente, Sampieri (2010) manifiesta que los estudios descriptivos miden, evalúan y/o
recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar,
para que a través de la recolección y medición de diversas variables, se desglose el objetivo de la
investigación.
Tomando en cuenta lo anterior, para la elaboración de cada una de las fases de esta
investigación se llevó a cabo una extensa recopilación y análisis de información secundaria, así
como otros métodos y técnicas de investigación con el objetivo de explicar cada uno de los
fenómenos y desarrollar con éxito cada objetivo propuesto.
2.1.Métodos y técnicas de investigación
A continuación, se describirán los tres objetivos específicos de esta investigación con su
respectivo método y técnica.
En la primera fase, se realizó el diagnóstico del sector de cuero, calzado y marroquinería
mediante la recopilación de información secundaria que incluye datos estadísticos en fuentes
como; DANE, Clúster de Calzado y Marroquinería de Bogotá de la Cámara de Comercio de
Bogotá, Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas
(ACICAM); gracias a esto se logró identificar las actuales problemáticas y desafíos que afronta
este sector.

Adicional a esto, mediante la recopilación de información en fuentes como Trade Map,
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Acicam, DANE, Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Procolombia; se identificaron, los
eslabones más prominentes de la cadena con sus respectivas exportaciones, los departamentos con
mayor participación en las exportaciones y países destino de los productos del capítulo arancelario
42. Por otra parte, gracias a la técnica de revisión documental, se identificaron los principales
países importadores de marroquinería y su comportamiento en los últimos cinco años.
Ahora, gracias a la previa revisión documental se identificó en que países hay una tendencia
de consumo justo, información que fue de gran importancia, puesto que observar y conocer estas
experiencias, permitió reconocer y encontrar oportunidades en mercados potenciales que se ajustan
a los parámetros del mismo, y de esta manera incursionar bajo el concepto Fairtrade como un
factor diferenciador.
Para evaluar los casos más exitosos de prácticas basadas en Comercio Justo para
manufacturas de cuero, se llevó a cabo una extensa recopilación y análisis de información en
fuentes como Fairtrade International, Business Wire, Oliberté, Flocert y la Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo
(CLAC); esto permitió evaluar las similitudes de estas experiencias, con el propósito de conocer
los beneficios de implementar Comercio Justo.
Seguido de esto, se distinguieron oportunidades comerciales o mercados en el exterior
donde el Comercio Justo es un factor importante en la decisión de compra. Para lograr esto, se
utilizó un matriz de evaluación de mercados en donde se valoraron factores macroeconómicos,
comerciales y las ventas de comercio justo; seguido de esto para identificar un mercado objetivo
se utilizó una escala de calificación de 1-6, debido a que resultaron 6 mercados potenciales, donde
uno es la más baja calificación y seis la más alta; gracias a este ejercicio se identificó el mercado
con mayor potencial para desarrollar una estrategia sostenible de Comercio Justo para los
productores bogotanos de marroquinería. Posteriormente, se realizó un perfil del mercado objetivo,
donde se identificaron las principales características de los consumidores de manufacturas de
cuero, las preferencias por productos de Comercio Justo y requisitos que deben cumplir los
productos para posicionarse de manera sólida en dicho mercado.

Gracias a esto y a la previa observación documental, se definieron las razones por las
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cuales se sugiere que el Comercio Justo es una herramienta que potenciaría las ventas de estos
productos en el exterior, y de manera indirecta brindaría beneficios económicos y sociales para las
personas que componen la cadena, así como condiciones oportunas para promover mayor
participación, estabilidad, crecimiento económico, social y sostenible para sus familias y
comunidad a la cual pertenecen.

CAPÍTULO 2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
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1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EL SECTOR CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA
El sector cuero, calzado y marroquinería, es uno de los sectores más prominentes de
Colombia, gracias a su gran viabilidad económica, crecimiento sostenido y su gran potencial
exportador (Programa de Transformación Productiva, 2013). Gracias a estas características, en
2011 entra a formar parte de la cadena productiva Sistema Moda e ingresa al Programa de
Transformación Productiva, creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El
objetivo de este plan de negocios para el sector; es establecer programas, proyectos e iniciativas;
que permitan para el 2018, mejorar su productividad, convertirse en un sector líder, altamente
exportador y competitivo a nivel mundial y para el 2028, se pretende que Colombia se consolide
como el tercer productor de América Latina y sea referente internacional en la creación de moda
en manufacturas de cuero (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013).
Pero, pese a los esfuerzos del gobierno por potenciar esta prometedora industria, existen en
la actualidad algunas problemáticas y desafíos que afronta este sector.
Uno de ellos es el desabastecimiento de cuero como materia prima, esto se debe a que se
exporta el 61% del cuero que se produce, sin ningún valor agregado, generando desabastecimiento,
aumento en los precios y escasez en la generación de empleos (Medina, 2015). Esta problemática
ha causado una gran polémica entre los productores de cuero crudo y los fabricantes de
manufacturas de cuero; los primeros señalan que este fenómeno se presenta debido a que los
industriales nacionales no alcanzan a comprar toda la materia prima que se produce, adicional a
esto, Luis Fernando Palacio, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de
Empresarios de los Subproductos de la Ganadería (Acesgan), en una entrevista para el periódico
el Universal de Cartagena; aseguró que el problema no son las exportaciones de cuero crudo, sino
el atraso tecnológico y la baja competitividad que tiene el sector (El Universal, 2013).
Por su lado, los industriales indican que este aspecto ha generado una gran desaceleración
de la producción nacional de estas manufacturas, incrementado la tasa de desempleo y la
desmotivación de muchos empresarios; lo que ha incrementado la informalidad, condiciones

desfavorables para la fuerza laboral y en muchas ocasiones el cierre de estos negocios; puesto
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que se imposibilita cubrir los costos de la producción por el acelerado incremento en el precio de
esta materia prima (Colprensa, 2013).
Otro aspecto importante de este sector es que, a nivel internacional, ha aumentado el uso
de materiales sustitutos del cuero como es el caso de los sintéticos para capelladas y el poliuretano
(plástico) para fabricar suelas. Sin embargo, en Colombia esta cadena productiva depende en gran
medida del sacrificio de ganado bovino. Pero esta oferta no tiene un aprovechamiento óptimo, por
el bajo cuidado que se le realiza al cuero durante el proceso de levante del ganado y su respectivo
sacrificio. Esta situación se da por la baja capacitación que existe dentro del sector ganadero en el
manejo del cuero y pieles (DNP, S.f.).
Respecto a la competitividad, se ve afectada por el ingreso significativo de importaciones
con precios bajos y contrabando, así como el auge de tiendas departamentales que ofrecen una
rápida rotación de inventarios con productos bajo las últimas tendencias de la moda. Esto es un
impacto negativo, porque el subsector no cuenta con sus propios canales de comercialización y
muestra una débil relación entre fabricantes y grandes comercializadores (Clúster Calzado y
Marroquinería de Bogotá, 2014).
En 2013 la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, señala que la producción y ventas
al mercado interno en el eslabón del calzado, registraron una disminución de 6.3% y 11.3%
respectivamente. Los encuestados revelaron las razones de este bajo comportamiento; el 37.5%
indicó que la mayor problemática del sector se relaciona al contrabando; el 25% explica que el
ingreso significativo de calzado a precios bajos desplaza la oferta interna y finalmente 25% indica
que los elevados costos de materias primas desincentivan la producción nacional de estas
manufacturas (ACICAM, S.f).
En lo relacionado al eslabón de marroquinería, esta encuesta indicó que para 2013 la
variación en la producción de estos productos fue de -5.3% y de –6.8% en las ventas totales
(ACICAM, S.f).
El contrabando, no solo afecta a este sector sino al resto de la industria nacional, por esta
razón Propais relanza su campaña “Compra colombiano, cambiemos la historia”. La cual busca,

que con la compra de productos colombianos se impulse el crecimiento empresarial e industrial
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en Colombia (Procolombia, 2016). De igual manera, en 2014 se implementa el decreto 456 de
2013, el cual busca establecer un arancel mixto para controlar la importación de textiles y
manufacturas de cuero a precios excesivamente bajos y combatir también el contrabando
(ACICAM, S.f).
Asimismo, ACICAM, en pro de contribuir a la transformación productiva y mejorar los
procesos productivos de los eslabones de este sector, crea Footwear and Leather Show, en sus 8
años de trayectoria, se ha consolidado como una importante plataforma de negocios colombianos,
donde dos veces al año reúne a fabricantes, compradores, diseñadores y proveedores de insumos,
con el fin de exhibir sus más recientes colecciones destacadas por la calidad e innovación en sus
productos bajo las últimas tendencias de la moda (IFLS+ EICI, 2016).
Dado el importante dinamismo que presenta este sector para la economía colombiana, es
importante proponer e impulsar proyectos que ofrezcan a los empresarios iniciativas que mitiguen
las problemáticas y desafíos actuales a los que se enfrenta el sector, logrado así un sector de talla
mundial que sea reconocido por productos de alta calidad e innovación en diseño y marca.
1.1. Descripción de la cadena productiva del sector cuero, calzado y marroquinería
La estructura la cadena productiva de este sector, está compuesta por seis grandes
actividades que no siempre están a cargo del mismo actor productivo, pero es necesaria una
correcta articulación para lograr un producto final de calidad. Estos procesos son la cría del ganado,
sacrificio del animal, procesamiento de la piel en la actividad de curtiembre, producción de de
marroquinería y talabartería, y finalmente la industria del calzado. Esta cadena también tiene
relación con otras, como la de cauchos y plásticos, y de textiles vinculadas a la fabricación de
calzado y vestuario. El sector posee los subsectores de curtiembres, manufacturas y calzado
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009).
A continuación, la figura 2 muestra una breve descripción de la estructura de la cadena
productiva de este sector.
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Figura 2 Descripción y estructura de la cadena de cuero calzado y marroquinería
Fuente: Informe del DNP sobre la descripción y estructura de la cadena de cuero calzado y marroquinería (DNP,
S.f.).

En la actualidad, esta cadena presenta una fuerte debilidad en el suministro de materias
primas, a causa de la desactualización tecnológica de las curtiembres y los procesos de producción
que no permiten obtener lotes estandarizados de producto y esto altera las condiciones del producto
final. Adicional a esto, pese a que las curtiembres se encuentran en proceso de adaptación para
utilizar tecnologías limpias, el 95% de ellas trabajan ilegalmente y tiene un alto grado de
contaminación ambiental (Valenzuela, 2014).
Otra situación que caracteriza al sector es que gran parte de esta industria es artesanal y
presenta una baja inversión en investigación, desarrollo e innovación. En lo que respecta a Bogotá,
la cadena de cuero y sus manufacturas ha logrado tomar fuerza tanto a nivel local como en el
mercado nacional, así como la entrada y reconocimiento en mercados internacionales (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2009).
La Cámara de Comercio de Bogotá (2005), indica que la comercialización es el eslabón
más representativo en esta cadena, este tiene una participación del 52% en el total. En el eslabón
se ubican empresas que venden prendas de vestir confeccionadas en cuero, calzado, artículos de
cuero, tiendas especializadas, artículos de talabartería y guarniciones (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2005, pág. 34).
En lo que respecta al eslabón de transformación, (en este se incluye la transformación para
la fabricación de cuero, artículos de cuero artificial, artículos en otros materiales, calzado en cuero,

calzado textil, calzado de caucho, calzado plástico y otros tipo de calzado) la participación
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empresarial es de 39% dentro de la cadena (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005, pág. 34).
1.2.Análisis descriptivo de las exportaciones
En lo que respecta a las exportaciones, el Departamento Nacional de Planeación, explica
que los productos de marroquinería son los artículos de mayor propensión exportadora; indica que
desde el año 2000 indicadores como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE, porcentaje de la
producción colombiana que se exporta) ha incrementado para los eslabones de marroquinería y
maletas de plástico, artículos de carnaza y otras pieles curtidas de ganado vacuno, son los que
cuentan con la mayor tendencia exportadora. El eslabón calzado de cuero muestra una TAE baja,
a pesar de ser de gran importancia dentro de la cadena productiva así como un determinante
importante para los productores de manufacturas de cuero (DNP, S.f).
A continuación, la figura 3 muestra la evolución histórica de las exportaciones colombianas
en miles de millones de dólares de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en el periodo 2007-
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Figura 3 Evolución de Exportaciones colombianas de cadena de cuero, calzado y marroquinería 2007-2014-valor
FOB
Elaboración propia con datos de Acicam

1.2.1. Exportaciones de cuero crudo
Como se mencionaba anteriormente en Colombia se exporta en gran medida cuero crudo
sin ningún tipo de valor agregado principalmente a mercados de China y Estados Unidos.
Para el periodo de 2008-2009 se presentó un incremento del 38% en las ventas
internacionales del subsector cuero. Una de la razones es el aumento de las ventas hacia China,

dado que en ese país se produjo un cierre de curtiembres por daños ambientales y al parecer la
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industria China trata de suplir su déficit con el cuero colombiano (Portafolio, 2010).
Las exportaciones de cuero han tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años,
esto ha causado una problemática para los industriales del cuero, ellos afirman que “la piel cruda
se está exportando a países asiáticos como China, sale y causa desabastecimiento de las
curtiembres porque no hay disponibilidad para nosotros” (Sandoval, 2014). Asimismo, César
Maldonado, gerente general de Cueros Vélez, explica que “En el país se consumen al año 120
millones de pares de zapatos, de los cuales se importan 80 millones. Gran parte del cuero que se
va regresa en producto terminado, lo cual afecta a la industria nacional”. Factores como estos
causan preocupación a los industriales puesto, que se dificulta encontrar materia prima de calidad
y a precio razonable, esto limita la producción nacional y las exportaciones de productos en cuero
(Sandoval, 2014).
Por razones como estas en 2013, el presidente Juan Manuel Santos lanza el decreto 2469
que tiene como objetivo restringir las exportaciones del cuero crudo y wet blue. Este decreto
impone un máximo exportable de cuero en bruto y en estado wet blue. Pero esta medida no aplica
para las exportaciones con destinos a países con los que Colombia tenga una firma de TLC
(Granados, 2013). El debate de esta polémica sigue abierto, pero los industriales y diversas
asociaciones de este gremio están buscando nuevas soluciones para potenciar este sector.
1.2.2. Exportaciones de calzado
En lo que corresponde a las exportaciones de calzado, la figura 3 muestra una disminución
de 68% en las ventas internacionales de estos productos para el periodo de 2007-2008, y desde ese
momento su nivel se exportaciones se ha mantenido constante, mostrando una TAE baja, a pesar
de ser de gran importancia para los productores de manufacturas de cuero. De acuerdo con la
Encuesta de Opinión Industrial (Eoic) realizada por la Andi, las principales razones que impactan
de forma negativa este eslabón, se relacionan especialmente con las variaciones y la inestabilidad
el tipo de cambio, el incremento en los costos de materias primas, la competencia desleal, el
contrabando y la situación de ventas hacia Venezuela (Bancoldex, 2008).

Asimismo, el sector de calzado y sus partes en el año 2013, registró exportaciones por
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32.9 millones de dólares, con una variación de -3%, frente al año anterior. Los principales destinos
fueron Ecuador (4%), Estados Unidos (62%), Panamá (29%) y México (-17%) (ACICAM, S.f).
En 2014 se registraron ventas internacionales por 28.7 millones de dólares con una
disminución del 15% esta se debe principalmente a la caída de ventas a Venezuela, El Salvador y
Estados Unidos. Para este año los principales destinos de exportación son Ecuador (-1%), Estados
Unidos (17%) y Perú (-2%) (ACICAM, S.f).
1.2.3. Exportaciones de marroquinería
En lo relacionado a la marroquinería, Procolombia (2010) indica que estas manufacturas
ocupan el quinto rubro en ventas al exterior del macro sector. Para el 2009, se registraron ventas
principalmente a Estados Unidos (60%), Venezuela (8%) y México (5%) donde los principales
artículos exportados fueron bolsos de mano 25% y artículos de bolsillo (billeteras, tarjeteras) 5%.
Para el 2013, las exportaciones de marroquinería ascendieron a 83.3 millones de dólares
con una variación de 2.2% frente a los 81.4 millones de dólares exportados en el 2012. Esta
variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia Estados Unidos (7%) y Ecuador (28%).
Los principales destinos de exportación en ese año fueron Estados Unidos y Puerto Rico con una
participación del 62%, Venezuela con 6%, Ecuador con el 5%, y México con el 4% (ACICAM,
S.f).
En 2014 las ventas internacionales fueron de 82.1 millones de dólares con una variación de
-1.3% frente a los 83.3 millones de dólares exportados en el 2013. Esta variación se presentó
debido a la disminución de las ventas hacia Venezuela (-73%) y Corea (-32%) (ACICAM, S.f).
A continuación, la figura 4 muestra los principales destinos de exportación de
marroquinería (capítulo arancelario 42) de Colombia hacia el mundo para el periodo 2007-2014.
Es importante resaltar que, para el último año de estudio, las exportaciones representaron 0,1% del
total mundial y su posición relativa frente a otras economías exportadoras de estos productos
fue 40 (Trade Map, 2015).
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Figura 4 Principales países importadores para productos colombianos de la partida arancelaria 42 Manuf. de cuero;
artículos de guarnicionería, talabartería, viaje 2007-2014
Elaboración propia con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2015.

El principal mercado de exportación es Estados Unidos con un promedio de participación
del 57% y un crecimiento del 30% (2007-2014). En 2014, Estados Unidos participó con el 65%,
seguido de México 6%, Ecuador 5%, Reino Unido con 3%, Canadá 2% y Alemania con 1%.
1.3.Marroquinería de Bogotá
A continuación, la figura 5 muestra la participación de las exportaciones de marroquinería
del 2007 a 2014 por departamento de origen. Bogotá encabeza esta industria con una participación
promedio de 67%; seguida por el Valle del Cauca con el 43%; Antioquia 13%; Atlántico 4%
Santander y Norte de Santander 3% y el resto del país con el 2%.
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Figura 5 Participación por departamento de origen. Exportaciones de marroquinería 2007-2014
Elaboración propia con datos de Acicam
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A lo largo de los años Bogotá ha sido una de las ciudades con mayor participación en la
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oferta exportable de marroquinería, con un incremento del 7% (ACICAM, S.f).
La marroquinería es de gran relevancia dentro de la economía bogotana ya que en promedio
representa el 1,5% de la producción total, el 2,2% del valor agregado de la industria manufacturera
de la ciudad y el 3,3% del personal ocupado. Su alta tendencia exportadora se evidencia en el
incremento del 2007 al 2014 en un 7% y adicionalmente más del 90% de la producción local del
sector se vende fuera del país (Secretaria de Desarrollo Economico, 2013).
La figura 6 muestra la evolución de las exportaciones de marroquinería de Colombia y
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Figura 6 Exportaciones totales de marroquinería de Colombia y Bogotá 2007-2014 valores FOB
Elaboración propia con datos de Acicam

El comportamiento de la oferta exportable colombiana tuvo una disminución de 17% para
el periodo de 2007-2014; pero en lo que respecta a Bogotá, esta ciudad ha presentado un
crecimiento del 7%. Gracias dinamismo de la oferta exportable, los industriales bogotanos de
marroquinería suman sus esfuerzos para fortalecer esta industria y que los consumidores
nacionales se sientan motivados a seguir comprando estos productos. Por esta razón, a lo largo de
los últimos años se ofrecen grandes descuentos en los meses de mayo y junio, con motivo del día
del día de la madre y el padre; en septiembre por celebraciones como el día del amor y amistad,
fechas que indiscutiblemente dinamizan el mercado de manera positiva, y agosto y enero por
cambios de colección y (Propaís, S.f).
El año 2011 fue un momento importante para ese sector, puesto que, en ese año, entró a
formar parte de la cadena productiva Sistema Moda. Gracias a su alto potencial exportador, ingreso

al Programa de Transformación Productiva, PTP, creada por el Ministerio de Comercio,
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Industria y Turismo. El objetivo de este plan de negocios para el sector de cuero, calzado y
marroquinería es establecer programas, proyectos e iniciativas, que permitirá al sector para el año
2018 mejorar su productividad, convertirse en un sector líder, altamente exportador y competitivo
a nivel mundial, creando “marca país”.
Finalmente, en 2014 nace la iniciativa de crear el Clúster de Cuero, Calzado y
Marroquinería de Bogotá, que tiene como objetivo incrementar la competitividad de las empresas
de la región a partir de su amplia tradición e importancia como principal productor y
comercializador de productos en el mercado nacional e internacional , adicional a esto trabaja para
desarrollar beneficios a través a la cadena, ampliando capacidades en diseño e innovación para
ofrecer artículos con factores de diferenciación que logren potenciar las oportunidades que trae
consigo la firma de tratados de libre comercio (CCB, 2015).

Figura 7 Destino de las exportaciones bogotanas en 2014 del capítulo 42
Gráfico elaboración propia con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2015.

En lo que respecta a la participación de Bogotá dentro del total de exportaciones
colombianas de marroquinería están han crecido 4% desde 2007-2014 donde Estados Unidos es el
primer destino, con una participación promedio de 39% seguido de México y Perú 3% y Ecuador,
Reino Unido y Canadá, Alemania y Países Bajos con una participación promedio de tan solo 1%.
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2. COMERCIO JUSTO EN EL MUNDO

La Organización Mundial de Comercio Justo en su séptima edición sobre Monitoreo de los
Alcances y Beneficios de Fairtrade afirma, que para finales de 2014 había más de 1,65 millones
de agricultores y trabajadores certificados con el sello de Comercio Justo en 74 países,
principalmente en África y Medio Oeste con 1.055.500 trabajadores, seguido de América Latina
y el Caribe con 328.700 y Asia con 267.700. Del total de trabajadores certificados, el 56% cultiva
café y el resto productos como té, caña de azúcar, bananas, flores y algodón, entre otros. Como se
evidencia la mayoría de la producción está concentrada en bienes primarios, sin embargo se ha
venido incrementando la presencia de productos manufacturados como es el caso de Pakistán,
donde alrededor de 5.400 trabajadores producen balones deportivos de Comercio Justo (Fairtrade
International, 2015).
En lo relacionado a las ventas globales, estas sumaron aproximadamente € 5.9 billones en
2014. El 80% del total se concentra en banano, café y cacao. A continuación la tabla 1, enuncia
algunos de los productos más representativos vendidos en países consumidores del sello Fairtrade
(Fairtrade International, 2015).
Tabla 1 Volumen y venta total (millones de €) de algunos productos de Comercio Justo en 2014

Producto
Banano
Cacao
Café
Caña de Azúcar
Flores y plantas
Algodón (Fibra)
Balones Deportivos
Té
Frutos Secos
Vino

Volumen
439.474
65.086
93.154
196.361
675.674
9.982
138
11.030
2.053
22.205

Unidades
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
1,000 Tallos
Toneladas
Mil Unidades
Toneladas
Toneladas
1,000 Litros

Ventas M
€
176
€
111
€
469
€
44
€
51
€
9
€
0,7
€
14
€
1,5
€
14

Fuente: Elaboración propia con datos de (Fairtrade International, 2015)

Fairtrade International (2014), indica que compradores suecos y alemanes incrementaron
significativamente sus compras éticas, en un 37% y 27% respectivamente y en nuevos mercados
como Canadá y Hong Kong, han incrementado en 40% y 42% respectivamente.

2.1.Países consumidores de artículos de Comercio Justo
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Nielsen (2012) en un estudio titulado “The global, socially conscious consumer” realizado
en 56 países del mundo, afirma que los consumidores actuales se preocupan por adquirir productos
con características de responsabilidad social y amigable con el medioambiente. Además, están
dispuestos a poner su dinero donde está su corazón, si tienen la certeza de que al adquirir esos
productos se está ayudando una buena causa.
Por otro lado, en países europeos el consumo de productos de Comercio Justo ha alcanzado
un alto nivel, siendo esto un factor de diferenciación y gran valor, que es claramente percibido por
alrededor del 50% de los consumidores en países como Reino Unido, Alemania y Holanda (Sello
Comercio Justo, S.f).
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se describirán algunos de los países donde
el consumo de productos de Comercio Justo es sobresaliente.
2.1.1. Canadá
Fairtrade Canadá, indica que a fínales de 2014 los consumidores canadienses gastaron
más de 323 millones CAD en productos certificados bajo el Sello de Comercio Justo y actualmente
hay alrededor de 7.000 de estos disponibles para la venta en Canadá.
Entre 2008 y 2011 el número de clientes aumentó de 14% a 17%. Cabe resaltar que Toronto
es la ciudad que tiene mayor número de productos de Comercio Justo, allí existen
aproximadamente 273 puntos de venta y 155 cafés que ofrecen dos o más productos oficialmente
certificados (TFO Canadá, 2013).
En la actualidad hay una creciente demanda de estos productos, puesto que los
consumidores canadienses se caracterizan por estar bien informados, son exigentes y están
conscientes de los precios. Se interesan en adquirir productos éticos, con responsabilidad social,
saludables y ambientalmente responsables por lo que, son sensibles a las certificaciones y causas
sociales (Procolombia, 2012).
Asimismo, los consumidores canadienses están cada vez más conscientes de las prácticas
éticas que hay detrás de los productos que consumen diariamente. Ejemplo de eso lo refleja
Fairtrade International Consumer Perceptions Survey (2011), donde el 82% de los encuestados

afirmaron que adquirir productos de Comercio Justo puede ayudar a reducir la pobreza y genera
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mejores condiciones para estos productores.
También, Globescan (2015) indica que 89% de los canadienses que han consumido
productos con sello de Comercio Justo, confían en el origen y calidad del producto. Además, 3 de
cada 4 de estos consumidores compran estos productos con regularidad porque poseen igual o
inclusive mejor calidad que los tradicionales y dicen que adquirirlos tiene un impacto positivo
sobre su lugar de origen y el 70% recomienda comprar productos con Sello de Comercio Justo a
sus familiares, amigos y compañeros de trabajo (Fairtrade Canada, 2016, pág. 10).
En los últimos años, el Comercio Justo canadiense se ha enfocado en generar campañas
publicitarias para llegar al segmento de adulto/maduro, puesto que este mercado está compuesto
principalmente por personas entre 40-70 años. Este segmento es importante, porque cuenta con
mayor poder adquisitivo que los jóvenes y se identifican como los que compran productos
certificados con mayor regularidad. Por otra parte, los llamados “millenials” son un segmento
importante a futuro, a pesar de su alto nivel de influencia a través de las redes sociales, éstos son
más sensibles al precio en el momento de la compra de estos productos (ProChile, 2015).
2.1.2. Estados Unidos
Fairtrade América, indica que en 2014 los consumidores estadounidenses gastaron más de
$ 750 millones de dólares en productos certificados bajo el Sello de Comercio Justo.
En la actualidad existen más de 10.000 productos en todo Estados Unidos y desde el 2011
las ventas de estos se han incrementado 63%. La principal razón de esto, es que los consumidores
son más conscientes y sienten mayor preocupación por hacer contribuciones sociales y
medioambientales. Asimismo, algunas personas creen que las cosas que consumen pueden tener
un gran efecto en la cadena de suministro y comprar estos artículos contribuye a mejorar el nivel
de vida de los trabajadores (Schwartz, 2011).
Paul Rice, CEO de Fair Trade USA, explica que cada día el consumidor americano siente
la necesidad de saber de dónde y bajo qué condiciones provienen los productos que compra. A este
perfil se le denomina, el consumidor consiente y se estima que este segmento está compuesto por
alrededor del 15% y 40% de los compradores adultos de Estados Unidos.

Finalmente, los consumidores consientes, son altamente sensibles a las certificaciones e
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historia detrás de un producto, por esto buscan productos sociales y ambientalmente responsables,
y están dispuestos a pagar entre el 4 y 15% adicional sobre el precio, asumiendo que el producto
es de igual o mejor calidad que su competencia con el fin de obtener un producto de origen ético
y justo (Pro-Chile, 2016).
2.1.3. Reino Unido
El Reino Unido es uno de los mercados más fuertes en cuanto a Comercio Justo. Ejemplo
de esto, es que en 2014 la venta de estos productos fue de 2.077 millones de euros. Esta alternativa
comercial lleva posicionada en este país por más de 25 años y día a día capta la atención de nuevos
y potenciales clientes e inversionistas. Los productos con Sello de Comercio Justo se pueden
encontrar con facilidad en tiendas especializadas, supermercados, cafés y otros establecimientos.
En este país, es de gran importancia la semana de Fairtrade, celebrada en mayo y es de gran
acogida por los jóvenes y empresarios; aquí se ofrecen alimentos, ropa, accesorios e ideas de
negocio. Para el 2016 uno de los eventos más importantes fue #YouEatTheyEat; donde se le pedía
a los consumidores británicos adquirir productos para hacer un “desayuno justo” y el dinero
recogido iba a ser destinado para los agricultores más necesitados (Fairtrade Foundation, 2016).
Por otro lado, en el Reino Unido existe Fairtrade Foundation, una de las organizaciones
más grandes de Comercio Justo. Esta se encarga de brindar asesorías, otorgar certificaciones,
distribuir, hacer eventos y negocios relacionados a este tema. Esta fundación trabaja de la mano
con colegios y universidades para mejorar los procesos de certificación e innovación de procesos,
así como enseñar a los más pequeños la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan y a los
jóvenes universitarios incentivarlos a formar parte del proceso y difundir el mensaje fairtrade.
Para 2014, la fundación británica de Comercio Justo reporto ventas por 1.670 millones de
libras. Este es un mercado creciente puesto que los jóvenes británicos son muy sensibles a asuntos
globales y problemas de inequidad, por esta razón quieren que las empresas actúen para poner fin
a la desigualdad y al cambio climático (Fairtrade Foundation, 2015).
Adicional a esto, la Fundación Fairtrade realizó un estudio en 2014, donde 9 de cada 10
reconoce la marca Fairtrade , 82% de los adolescentes británicos piensan que las empresas tienen

que actuar de forma más responsable y el 97% dijo que está familiarizado con la marca y el
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modelo de Comercio Justo (Fairtrade Foundation, 2014).
2.1.4. Alemania
En lo que corresponde al mercado alemán, Fairtrade Deutschland indica que en 2015 las
ventas de productos con Sello de Comercio Justo fueron de 978 millones de euros.
Pese a que Alemania es un mercado difícil, porque sus consumidores tienden a comparar
precios y comprar con frecuencia en tiendas de descuento, a estos compradores les interesa adquirir
productos con alto valor agregado y tienen mayor interés en bienes ecológicos y saludables. Por
otro lado, el consumidor alemán se interesa con mayor frecuencia en productos orgánicos y de
Comercio Justo y están dispuestos a pagar un precio más alto si tienen la seguridad de que con
esto apoyan a una buena causa. El sello Fairtrade, es reconocido por alrededor del 70% de la
población alemana y cuenta con un alto grado de confianza por parte de los compradores
(Dahmann, 2012).
Asimismo, cada vez más personas consideran importante saber de dónde vienen los
productos que compran y por lo tanto, quieren apoyar que los trabajadores y productores trabajen
bajo condiciones dignas y que los recursos naturales sean protegidos (ProChile, 2015).
Estos productos son distribuidos en su mayoría, en tiendas especializadas llamadas “Eine
Welt Laden”, existen alrededor de 800 tiendas, que ofrecen exclusivamente alimentos, textiles,
artesanías y flores con Sello de Comercio Justo. Pero, estos productos también se encuentran en
supermercados convencionales. Los más vendidos son chocolate, café y té (Gehrke, 2014).
Pese a que este es un mercado difícil y uno de los menos importantes en cuanto a consumo
de Comercio Justo, porque el gasto per cápita es de tan solo 13€ (ProChile, 2015), en la actualidad
llevar un estilo de vida responsable y ecológico es el objetivo de cada vez más ciudadanos en
Alemania. Finalmente, el aumento de Ferias de Comercio Justo, captan la atención de más
consumidores porque ofrecen bienes con características de responsabilidad social a excelentes
precios, con calidad, diseño, funcionalidad, ecológicos y un amplio portafolio no solo de
alimentos, también prendas de vestir y cosméticos (Fedra, 2014).

2.1.5. Países Bajos
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Para 2014 las venta de productos Fairtrade en Países Bajos fue de 215€ millones (Fairtrade
International, 2015). El Comercio Justo en Países Bajos lleva más de 20 años y tiene gran acogida
por los consumidores. Fairtrade Original, una de las más importantes comercializadoras de estos
productos en el mundo y asegura que más del 60% de los holandeses compra productos de
Comercio Justo. Por otro lado, la Fundación Max Havelaar es la encargada de brindar las licencias
del sello Fairtrade (o también sello Max Havelaar) en este país.
En este país, existe una actual demanda de alimentos, bebidas y otros productos con
características justas. Hay un creciente número de consumidores, que se interesan por saber de
dónde provienen y bajo que condicione proceden sus alimentos. También, buscan marcas y sellos
confiables, con etiquetas claras que les ayuden a tomar una mejor decisión de compra (Fairtrade
Original, 2014).
El consumidor holandés está dispuesto en adquirir productos de otros países; siempre y
cuando estos tengan diseños innovadores en el uso de tejidos y materiales. En la actualidad, hay
nuevos nichos de mercado, enfocados en ofrecer artículos reciclados y de Comercio Justo; por
razones como está, una tendencia hacia la “moda ética”, la responsabilidad social y ofrecer
artículos personalizados (Procolombia, 2015).
Igualmente, se interesa en adquirir productos con calidad y alto valor agregado, está
dispuesto a pagar un valor adicional si considera que el precio es acorde a su calidad, son sensibles
a la publicidad, a campañas a favor del medio ambiente y productos con caracterices justas
(Santander, 2016).
2.2.Certificación Fairtrade
Antes de iniciar con el proceso de certificación, es importante identificar el criterio sobre
el cual se va a establecer dicha certificación. Fairtrade International (2015), establece tres grupos.
El primero se denomina, Organizaciones de Pequeños Productores, estos hacen referencia
a la agrupación de pequeños trabajadores organizados mediante una cooperativa, asociación o
sociedad anónima; estas organizaciones no dependen de trabajadores contratados todo el tiempo,
sino principalmente de su trabajo y el de los miembros de sus familias.

El segundo criterio se denomina trabajo contratado, aquí una empresa productora busca
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la certificación con el objetivo de que sus trabajadores reciban los beneficios y obtengan la prima
de Comercio Justo para mejorar sus condiciones de vida, y asimismo esta organización pueda
alcanzar o mejorar sus procesos de internacionalización, eliminando la intermediación y
recibiendo un precio justo y estable por su producción. Finalmente, el criterio de producción por
contrato; se da cuando varios productores se asocian a través de un contrato sin que todos los
trabajadores formen parte de una misma organización, este es con el objetivo de mejorar sus
procesos de producción y las condiciones de todos los productores involucrados en el proceso.
Después de identificar el tipo de organización a la cual pertenece, se debe aplicar en línea
(http://www.flocert.net/) y diligenciar un formulario para recibir información y asesoría
personalizada. Para el caso de América Latina se puede contactar a través de Latinoamericasolicitudes@flo-cert.net o a la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños
Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC)1.
Seguido de esto, FLOCERT envía un formulario para establecer si la organización de
pequeños productores cumple con los criterios mínimos. De ser así, se enviará un paquete de
solicitud con más información para continuar con el proceso y se debe hacer un pago inicial de
538 Euros.
Una vez se haya aprobado este proceso, un asesor de FLOCERT agendará una auditoria
para inspeccionar la documentación, procesos productivos, instalaciones y hablar con los
trabajadores; esto con el objetivo de determinar si la organización debe modificar algún proceso.
Después de confirmar si la organización cumple con los requisitos, se emite un certificado y se
podrá comenzar a comercializar dichos productos bajo los estándares del Comercio Justo.

1

CLAC es la red latinoamericana que se encarga de brindar asesorías y representar a las organizaciones de
pequeños productores y asociaciones de trabajadores para Fairtrade International (CLAC, 2016).

A continuación, la figura 8 resume el proceso de certificación.
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Figura 8 Proceso de certificación Fairtrade
Fuente: Elaboración propia con información extraída de FLOCERT (2016)

Es importante saber que el proceso de certificación tiene un ciclo de tres años y en este
lapso se realiza al menos una auditoria anual para verificar el cumplimiento de los estándares y así
recibir la renovación de la certificación (FLOCERT, 2016).
2.3.Costos de la certificación Fairtrade
Pese a que Fairtrade y FLOCERT son organizaciones sin ánimo de lucro, estas piden
cuotas de certificación que permiten la participación de todos los socios comerciales y adicional a
esto poder cubrir los costos de los servicios ofrecidos (FLOCERT, 2016).
A continuación, la tabla 3 enuncia algunos de los costos más relevantes relacionados a la
certificación Fairtrade.
Tabla 2 Cuotas para organizaciones de pequeños productores2016

TIPO DE CERTIFICACIÓN
CUOTA DE SOLICITUD
Solicitud de certificación Fairtrade
€ 538,00
Cuota de Certificación Inicial, esta se cobra una sola vez y se abonará antes de la
€ 1.466,00
auditoría inicial. Depende también del número de miembros
€ 3.557,00
€ 1.199,00
Cuota anual de certificación. Depende del número de trabajadores y productos
€ 2.839,00
Cuota de auditoria de seguimiento
€ 358,00
Fuente: elaboración propia con información extraída de FLOCERT (2016).

2.4. Experiencias exitosas de manufacturas en cuero de Comercio Justo
Ahora, es importante conocer como las prácticas basadas en Comercio Justo han cambado
la vida de miles de pequeños productores y la comunidad a la cual pertenecen. A continuación, se

enunciarán algunos de los casos más representativos y los logros obtenidos de estas

41

agrupaciones en Etiopia y Pakistán.
2.4.1. Oliberté
Uno de los ejemplos más importantes de prácticas basadas en Comercio Justo para
manufacturas en cuero y un eje central para esta investigación, es Oliberté ubicado en Addis
Ababa, Etiopia. Allí, se encuentra la primera fábrica de calzado y marroquinera de cuero,
certificada con sello de Comercio Justo. Desde 2009, empezó a transformar sus procesos
productivos y crear asociaciones con productores de cuero y curtiembres locales, para hacer una
producción más eficiente y de calidad. Así, el 20 de septiembre de 2013, lograron la certificación
por parte de Fairtrade América y desde ese momento sigue cumpliendo con los estándares
medioambientales, sociales y económicos; que ofrecen igualdad de oportunidades y empleos
estables para todos los trabajadores que forman parte de esta cadena productiva.
Este grupo de 59 trabajadores (agosto 2013) cuenta, que lograr la certificación no fue fácil,
tardaron 4 años, y el equipo de trabajo tuvo que aprobar más de 255 requisitos, y una rigurosa
auditoría inicial de dos días. Pero ellos afirman que la espera y sacrificio valieron la pena, puesto
que han logrado mejorar sus condiciones laborales y así mismo han cambiado la vida de sus
empleados y sus familias, que antes no contaban con los recursos necesarios para tener una vida
digna.
Gracias a esto, hoy los trabajadores cuentan con más del doble de un salario mínimo
establecido en Etiopia. También, cuentan con la prima de Comercio Justo que les ha permitido el
desarrollo de la comunidad. En esta fábrica este por cada par de zapatos, bolso o billetera vendidos,
todos los trabajadores reciben un porcentaje del costo. Este ingreso adicional se paga directamente
a la cuenta del comité de trabajadores, que son los encargados de administrar la prima, para que
así, todos los trabajadores de manera conjunta y unánime decidan como gastar el dinero, tomando
en cuenta cuales son las mayores necesidades para la empresa o la comunidad. También se puede
invertir en becas y fondos de alivio de desastres y atención médica o si los trabajadores lo desean
pueden tomar el dinero como un bono en efectivo, que a menudo es equivalente al sueldo de un
mes o un poco más.
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Gracias al uso de la prima la fábrica ha logrado ampliar sus instalaciones, a finales de
2013, se invirtió en la remodelación de la infraestructura y esto permitió tener un edificio completo
para la fabricación de calzado, billeteras, bolsos y fabricación de suelas de caucho y otro para
oficinas, almacenamiento y etiquetado. Además de esto, se logró invertir en la construcción de un
comedor, centro de salud y baños adicionales.
La implementación de prácticas basadas en Comercio Justo, ha logrado la capacitación en
habilidades técnicas para la elaboración de manufacturas en cuero y gracias a esto algunos
empleados han sido promovidos a puestos de mayor jerarquía. También, se han establecido
políticas empresariales, donde se prohíbe el trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación de
género y razas; así como, libertad de asociación, horarios laborales apropiados, subsidios de
transporte, salud, seguridad y planes de emergencia para crear un ambiente de trabajo seguro y
digno; noventa días para licencia de maternidad y la toma de decisiones de forma democrática y
transparente a través de un comité de trabajadores.
Además, se logró consolidar un equipo que se encarga de inspeccionar temas relacionados
con seguridad industrial, tales como, salidas de emergencia, extintores en áreas claves, vestuario
y casilleros, equipo de protección acorde a cada empleado y visitas de un médico para comprobar
la salud de los trabajadores (Oliberté, 2014).
Oliberté a lo largo de los años ha ampliado su portafolio, ofreciendo calzado para hombre,
mujeres y niños. También, ofrece carteras, morrales, billeteras y otros artículos hechos en cuero o
fibras naturales y detalles en cuero. Estos productos se venden en Canadá, Estados Unidos y Reino
Unido. También, cuenta con una página web y desde allí se pueden hacer compras desde cualquier
parte del mundo, estas tienen envíos gratis o con cargo adicional dependiendo el país.
2.4.2. Balones deportivos de Comercio Justo
Alrededor del 75% de balones de futbol que se comercializan en el mundo se fabrican en
Sialkot, Pakistán. La mayoría de estos balones se cosen a mano y los trabajadores que forma parte
de este proceso trabajan largas horas, bajo condiciones desfavorables por menos del salario
mínimo legal (Fairtrade International, 2014).
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Pero en la provincia de Punjab, Sialkot en Pakistán; se encuentra la fábrica Talon Sports,

que desde el año 2002, recibió la certificación FLO para todos sus productos (balones de fútbol,
rugby, baloncesto y voleibol) y en la actualidad distribuye a través de los canales de Comercio
Justo en Reino Unido, Italia y Alemania.
Talon Sports, emplea alrededor de 1200 personas, distribuidas en 31 centros de costura,
corte, grapado y otras actividades que aseguran la producción de aproximadamente 1.2 millones
de balones deportivos distribuidos alrededor del mundo (Talon Fairtrade, S.f).
Uno de los problemas más grandes en la industria manufacturera de balones de fútbol en
Pakistán, es el trabajo infantil, niños entre 5-14 años cosen balones ya sea en casa o en pequeños
talleres informales y esto limita su acceso a educación y a vivir una niñez digna.
Por razones como estas, uno de los principales objetivos de Talon es contratar adultos y
madres solteras para permitir así el acceso a educación y eliminar el trabajo infantil forzoso;
asimismo, mediante “Centros Educativos de Esperanza” se ha proporcionado a los trabajadores y
sus familias el acceso a educación y proyectos de protección social; como la implementación de
programas educativos, sanitarios y de generación de ingresos. Por otro lado, la prima de Comercio
Justo garantiza Seguridad Social de los trabajadores y programas de desarrollo comunitario (Fair
Corp TVchannel's channel, 2012).
Adicional a esto, Talon desde el 2002 garantiza a sus trabajadores buenas condiciones
laborales; la eliminación de intermediarios, para asegurar a todos los trabajadores un pago justo,
este debe ser igual o superior al salario mínimo nacional. Además, Fairtrade establecen que las
condiciones laborales y los salarios de los trabajadores deben mejorar progresivamente. Asimismo,
otros beneficios de implantar prácticas basadas en Comercio Justo, es la no discriminación a
mujeres o minorías étnicas, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos lo que quieran formar
parte de esta red de comercio y finalmente, uno de los programas más destacado es el acceso a
microcréditos gratuitos que han cambiado la vida de miles de trabajadores que no contaban con
oportunidades para potenciar sus habilidades y gracias a esto han tenido la posibilidad de crear sus
propios negocios (Talon Fairtrade, S.f).

Es importante resaltar, que la comercialización de estos balones no tiene un precio
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mínimo establecido, este se negocia dependiendo la temporada del año y el destino de exportación.
Pero, se debe pagar una prima del 10% sobre el precio negociado (Fairtrade, 2016).
3. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Conociendo el dinamismo y la importancia que representa la marroquinería para la
economía de Bogotá y como las prácticas basadas en Comercio Justo, han cambiado y mejorado
significativamente procesos productivos, estándares de calidad, ampliado las oportunidades de
ingresar de manera sólida a mercados internacionales y gracias a esto brindan un precio más justo
y estable por la comercialización de sus productos. A continuación, se describirá la oportunidad
comercial en donde el Comercio Justo es un factor importante en la decisión de compra y gracias
a esto, se podrá potenciar las exportaciones de marroquinería de Bogotá.
3.1.Selección de mercado objetivo
La selección del mercado objetivo se realizó mediante una matriz que evaluó aspectos
macroeconómicos (PIB, PIB per cápita e inflación); de comercio exterior (Importaciones
mundiales del capítulo 42, Exportaciones de Bogotá del capítulo 42 con destino al país evaluado
y aranceles) y las ventas de Comercio Justo (estos indicadores fueron evaluados para el periodo de
2014 en millones de USD). Los países analizados fueron Canadá, Estados Unidos, Alemania,
Francia, Reino Unido y Holanda (Ver Anexo 1).
Para seleccionar un país objetivo, se asignó un porcentaje a cada factor de análisis de
acuerdo a su grado de importancia. De los 12 factores evaluados 5 tienen mayor relevancia. El
primero es el Comercio Justo (22%), puesto que este servirá como un factor de diferenciación que
permitiría posicionar estos productos en el mercado. Seguido de este, se encuentran las
importaciones mundiales y las exportaciones colombianas de marroquinería (cada variable con un
peso de 15%) ya que es importante conocer el comportamiento de estos productos en mercados
internacionales, así como formar parte de los socios comerciales facilitará el acceso al mercado.
El cuarto es el PIB per cápita (12%), porque ayudará a determinan la capacidad de compra, ya que
los artículos de Comercio Justo tienen un mayor precio frente a los productos tradicionales y

finalmente la inflación (8%), porque un incremento en el nivel de precios afectará la capacidad
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adquisitiva de esta economía disminuyendo la capacidad de compra.
Para evaluar los países frente a cada indicador, se utilizó una escala de 1-6, donde uno es
la más baja calificación y seis la más alta.
Tabla 3 Matriz de calificación para sección de mercados
PAÍS
Canadá Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido Países Bajos
Macro Económico
7% PIB
2
6
5
3
4
1
5% ΔPIB %
2
4
3
1
6
5
12% PIB Per cápita
4
6
3
1
2
5
8% Inflación
1
2
5
6
3
4
Comercio Exterior
15% Importaciones Mundiales Capitulo 42
2
6
4
5
3
1
3% Δ importaciones % (2007-2014)
2
1
4
5
3
6
15% Exportaciones Colombia Capitulo 42
4
6
3
2
5
1
5% Exportaciones Bogotá Capitulo 42
4
6
3
2
5
1
4% Gravamen general
6
6
6
6
6
6
4% Tributos
6
6
6
6
6
6
Comercio Justo
22% Ventas CJ 2014
2
4
5
3
6
1
Factor de Análisis

35
53
47
40
49
37
Fuente: elaboración propia
Nota: Para seleccionar un mercado objetivo no se tuvo en cuenta la variación en las ventas de comercio Justo puesto
que esta se centra en cacao, café y banano, productos irrelevantes para la presente investigación.
*para conocer todos los factores evaluados ver Anexo 2

En primer lugar, se encuentra Estados Unidos con 53 puntos, gracias a que es el primer
socio comercial de Colombia y una de las economías con mayor capacidad adquisitiva. En segundo
lugar esta Reino Unido con 49, esta economía ocupa el primer puesto en ventas de Comercio Justo
con 2.5 millones de USD en 2014; en lo relacionado a las manufacturas de cuero (específicamente
aquellas pertenecientes al capítulo 42) este país lidera el consumo de estos productos
(ProColombia, 2013), además, desde 2013 gracias a la entrada en vigencia del TLC entre Colombia
y la Unión Europea las importaciones de estos productos tuvieron un incremento del 36%.
Finalmente, con 47 puntos esta Alemania que pese a ser un mercado difícil porque los
consumidores tienden a comparar precios y comprar en tiendas de descuento, en los últimos años
ha incrementado el interés por adquirir productos con características justas donde las compras de
Comercio Justo han incrementado 27% y en cuanto al consumo de manufacturas en cuero,
Alemania es el segundo consumidor de la Unión Europea (ProColombia, 2013).

Pese a que Estados Unido cuenta con la calificación más alta, en lo relacionado al
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Comercio Justo su participación no es significativa, además, Colombia tiene una gran dependencia
en el comercio bilateral con este país y por esto, es importante buscar nuevos mercados que
dinamicen la oferta exportadora con factores de diferenciación en cuanto a marca y diseño. Por
esta razón, ya que Reino Unido ocupa el segundo puesto en la selección de mercados gracias a que
es el primer consumidor de Comercio Justo y que ha tenido un crecimiento significativo en las
importaciones de productos de marroquinería, se establece que Reino Unido es un mercado que
permitiría potenciar las exportaciones de marroquinería de Bogotá con características de Comercio
Justo.
3.2. Mercado objetivo
En Reino Unido el Comercio Justo lleva más de 25 años y para 2014 sus ventas fueron de
USD 2.533.731.774. Allí, 4 de cada 5 personas recomiendan comprar estos productos y 9 de cada
10 reconoce la marca Fairtrade (Fairtrade Foundation, 2015).
Gracias a la importancia que tiene el Comercio Justo en este país Fairtrade Fundation
(2015) indica que más de 400 empresas de diferentes sectores trabajan en asociación con esta
fundación ofreciendo apoyo para adaptar tecnologías limpias, fortalecer negocios en países en vía
de desarrollo y mejorar la calidad de los productos o crear relaciones más fuertes con sus
compradores. Todo esto con el objetivo de ofrecer amplias posibilidades para que miles de
pequeños trabajadores se sumen a esta alternativa comercial y puedan acceder al mercado británico
de manera segura y estable.
En lo relacionado al comercio entre Colombia y Reino Unido, las exportaciones
colombianas de manufacturas de cuero hacia ese país fueron de US$2.219 en 2014. Asimismo,
Bogotá participo con el 2% dentro del total exportado. Es importante mencionar que antes del
Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea, estas manufacturas tenían un arancel entre
1,7% y 9,7% y a partir del 2013 con la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan
libres de arancel (European Commission, 2016).
En la actualidad el consumidor británico tiene una creciente demanda por productos éticos
y amigables con el medio ambiente, no basan su elección solamente en factor precio y

razonamiento lógico; hoy las emociones, significados e historia detrás de un producto juegan un
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papel muy importante en la decisión de compra. Por razones como estas, el Comercio Justo es una
oportunidad viable que facilitará posicionar manufacturas de cuero en Reino Unido. Dada la
creciente

demanda

de

productos

con

características

responsables

y

“afectivas” el Comercio Justo será un factor de diferenciación que evocara emociones y el
compromiso de ayudar, permitiendo así que la marroquinería de Bogotá se posicione en la mente
y el corazón del consumidor británico. finalmente, el hecho que los productos sean confeccionados
con baja tecnificación e incluso a mano, le da un valor agregado, lo cual es apreciado y reconocido
por el consumidor que busca artículos artesanales, y por esto el factor precio no incide en el
momento de la compra (ProChile, 2012).
3.3.Condiciones de ingreso al mercado
En lo relacionado a las demandas del consumidor estas se dividen en tres aspectos. En el
primero se encuentran las obligaciones para acceder al mercado tales como los requisitos legales,
las sustancias químicas prohibidas2 y el CITES3 ya que la elaboración de estos productos no debe
poner en riesgo la vida de alguna especie (CBI - Ministry of Foreign Affairs, 2014).
El segundo aspecto está compuesto por los requisitos comunes, que son los que la mayoría
de competidores han puesto en práctica. Para ingresar al mercado europeo es importante ofrecer
productos sostenibles y que respeten los derechos de los trabajadores, ya que estos aspectos juegan
un papel de diferenciación y son apreciados por el consumidor, pero estos deben estar respaldados
por alguna organización reconocida.
Finalmente se encuentran los requisitos para segmentos de mercado, aquí los sellos y
etiquetas son fundamentales para persuadir al consumidor, como se mencionaba anteriormente, las
certificaciones y sellos deben ser respaldados por alguna organización reconocida como es el caso
de Fairtrade y Ethical Trading Initiative (ETI). En la Unión Europea otra forma de mostrar

2

En lo relacionado a las sustancias prohibidas la Unión Europea establece una regulación para la coloración de las
pieles, donde se restringe el uso cromo, porque puede producir dermatitis de contacto.
3
CITES- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

sostenibilidad es utilizando etiquetas ecológicas, para el caso de la marroquinería las más
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reconocidas son Leather Weather Group and Naturlede (Pág. 6).
A continuación, la figura 9, muestra un resumen de las demandas del consumidor para los
segmentos de marroquinería en la Unión Europea.

Figura 9 Requisitos del comprador
Fuente CBI - Ministry of Foreign Affairs (2014, pág. 3)

3.4.Características del producto
Procolombia (2013) indica que en la actualidad el consumidor británico se interesa en
adquirir manufacturas de cuero con diseños y colores clásicos; los artículos con aspecto natural
son los preferidos, donde el negro y marrón lideran la lista de preferencia. Se pueden implementar
colores brillantes y de temporada, pero en detalles, no en todo el producto.
Adicional a esto, buscan artículos sobrios, prácticos, estéticos, cómodos y sobre todo
funcionales; donde los acabados, diseño, moda y calidad son importantes para determinar la
calidad del producto; por esto se recomienda que cremalleras, hebillas, broches y demás elementos
sean cosidos y no pegados. Igualmente, implementar fibras naturales, hebillas y broches de
diferentes materiales también es apreciado. Cada colección debe ser acorde a las tendencias de la
temporada, ya sea primavera/verano u otoño/invierno; pero es importante mantener una línea
elegante, clásica y sobria.
Para los consumidores de mayor edad, es importante ofrecer productos livianos y fáciles
de usar. Adicional a esto, es sustancial ofrecer maletines o carteras con varios con compartimentos
y uno apropiado para llevar el computador; así como un bolsillo para el celular.
Por otro lado, hay una creciente demanda de forros para productos personales de
tecnología, como forros o protectores para celular, sobres y maletines tipo mensajero ya sea para
tabletas o portátiles.

En lo relacionado a la demanda de carteras, los estilos más usados son el tipo bolsa o
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Tote bag (ver tabla 4) por ser la más amplia y cómoda; y los maletines cruzados porque son
prácticos y permiten tener las manos libres.
En cuanto a la demanda de billeteras, la de hombre debe ser preferiblemente tipo tarjetero
y de clip, mientras que las mujeres prefieren diseños amplios con cremalleras, broches, estampado
sobrio y monedero incursionado. Es importante tener en cuenta que esta debe ser lo
suficientemente grandes para que quepan billetes de libra y euro, ya que estos son más grandes
que los dólares y pesos.
En lo relacionado al empaque Procolombia (2013) explica que no hay requerimientos
específicos, pero se recomienda separar los accesorios o protegerlo del producto, para que este no
se raye o se dañe durante el trayecto para su distribución. Para la venta final, el artículo debe venir
en una bolsa de tela que el cliente pueda usar para guardar el artículo y que no se dañe. Esta bolsa
debe tener el nombre de la marca.
A continuación, la tabla 4 muestra un resumen de los productos de cuero con mayor
demanda en el Reino Unido y un estimado de sus precios basado en diferentes sitios web como
Oliberté, Made, Amazon, Novicia, Gundara, Overstock y otras tiendas online que ofrecen
marroquinería en cuero de Comercio Justo.
Tabla 4 Características y precio para marroquinería de Comercio Justo

PRODUCTO
Cartera tipo Tote bag

CARACTERÍSTICAS
-Bolsillo frontal
- L15" x W14” x H 17"
-Se adapta a un portátil de 13 "
-Cuenta con cremalleras internas y una externa
-Forro en algodón
-Colores: negro, marrón y miel

Bolso cruzado para mujer

-9.75" H x 9.75" W x 2.6" D
-Correas ajustables
-Forro en algodón
-Hebillas en acero
-Bordado a mano
-Bolsillos internos
-Bolsillo lateral con cremallera
-Colores: negro, marrón, gris, vino tinto y miel

PRECIO

£ 120-375

£ 95-245
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Maletín cruzado para hombre -Bolsillos delanteros y traseros con cremallera
- Se adapta a un portátil de 13 "
-L 14 x W 3 x H 12 o pequeño de L 9 × W 3 × H
8,5
-Cuenta con un cierre magnético
-Correas ajustables
-Colores: negro, marrón y miel

£ 100-345

Mochila en cuero
-Cuero, hebillas de aluminio y metal
-Forro de algodón y poliéster
-Cierre de cremallera y uno magnético
-Correas ajustables
-Colores: Gris, negro, marrón y miel
-H 18 "W 14" L 5 "
-Se adapta a un portátil de 13 "

Billetera mujer

Billetera hombre

£ 170 – 386

-H12cm x W20cm x D1cm
-Colores: Negro y Miel
-100% Cuero, forro de algodón –bordado a mano
con fibras naturales
-Cierre magnético
-Monedero interno

£ 42- 75

-Abierta: 3.9" H x 9.75" W x 6" D
-Cerrada: 3.9" H x 4.9" W x 0.6" D
-Colores: negro, marrón

£ 35-52

Forro para celular
-5.25" H x 3.1" W x 0.2" D
-Colores: negro, marrón y miel

£ 25

Estuche Ipad

-9" H x 10.75" W x 0.2" D
-Cuero reciclado o 100% natural (depende del
diseño)
£ 34-50
-Forro de algodón
-Hecho a mano
-Broche magnético
Elaboracion propia con imágenes y datos extraidos de Novicia (2016), Oliberté (2014) y Made (2016)

Antes de ingresar al mercado británico es importante promocionar los productos en eventos
de moda o ferias de Comercio Justo para ser reconocidos en el mercado como una empresa que
decidió cambiar sus procesos de producción y que respeta los derechos de los trabajadores, para
consolidarse en la mente de los consumidores como una marca justa y responsable. A
continuación, la tabla 5 muestra algunas ferias en Reino Unido donde se podría promocionar la
marroquinería de Bogotá.
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Tabla 5 Eventos de moda y Comercio Justo

FERIA

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido

Birmingham, Inglaterra

OBJETIVO
Es una feria internacional de moda que apoya y promueve prácticas
sostenibles, facilita la colaboración, sensibiliza y proporciona
herramientas y recursos necesarios para reducir la pobreza, los daños
al medio ambiente y ofrece estrategias para mejorar la calidad del
trabajo en la industria de la moda. Aquí, los empresarios exponen ropa,
joyas, zapatos, bolsos y otros accesorios para mujeres, hombres y
niños. Además, se presentan conferencias y desfiles de moda. A este
evento asisten productores, comercializadores y el público en general.
Esta feria se da dos veces al año durante tres días en los meses de enero
y julio. Para mayor información visitar el sitio web
http://www.ethicalfashionforum.com/
Feria internacional de marroquinería y accesorios de moda en cuero.
Aquí expositores internacionales presentan sus últimas colecciones a
un público profesional. Esta es una plataforma de información que
proporciona a las empresas expositoras la oportunidad de establecer
nuevos contactos y también conocer sobre las últimas tendencias que
vienen para las próximas temporadas.
Esta feria es de 4 días y se da dos veces al año en febrero y septiembre
Para
mayor
información
visitar
el
sitio
web
http://mipel.com/en/about-uk
Feria de moda donde se exhibe ropa, calzado bolsos y accesorios de
cuero, textiles y plástico. Aquí, se presenta al visitante una vista previa
de las próximas colecciones. A este evento asisten solo productores y
comercializadores de esta industria. Esta feria es de dos días y se da
dos veces al año en febrero y julio. Para mayor información visitar el
sitio web http://www.lineapelle-fair.it/en
Es el mayor evento de venta al por menor del Reino Unido, donde los
fabricantes presentan sus nuevos productos. A este evento asisten
mayoristas, minoristas y compradores en general que buscan
accesorios, prendas de vestir, artículos para el hogar entre otros
productos con características, jutas y diseños modernos e innovadores.
Esta feria es de 5 días y se da una vez al año en la segunda semana de
febrero. Para mayor información visitar el sitio web
http://www.springfair.com/

Elaboracion propia con imágenes informacion extraida de Ethical Fashion Forum (2016), Lineapelle Fair (2016),
Mipel (2016) y Spring Fair (2016)

CONCLUSIONES
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En Bogotá el 98.1% de las empresas productoras de marroquinería son micro y

pequeñas empresas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). La mayoría de estas son empresas
familiares que no cuentan con la adecuada capacitación en procesos de producción y estos se
basan principalmente en la sabiduría tradicional. Además, presentan alta vulnerabilidad social,
sus trabajadores no cuentan con las herramientas adecuadas y algunos no reciben un salario
digno, por esto, implementar prácticas basadas en Comercio Justo beneficiaría
considerablemente su bienestar, gracias a que se deben cumplir parámetros económicos,
sociales y ambientales.


Para los productores de marroquinería de Bogotá alcanzar la certificación

FLOCERT implica tiempo, dedicación, inversión y transformar los procesos de producción.
Pero obtenerla traerá consigo varios beneficios como la posibilidad de acceder a mercados
internacionales de manera segura y estable, puesto que se elimina el proceso de intermediación
que en ocasiones obstaculiza la transparencia en la comunicación y no ofrece una justa
remuneración. Esta certificación también ofrece un precio protegido más una prima que es
usada para optimizar los procesos productivos, mejorar la infraestructura, acceder a educación
y otros factores que mejoran considerablemente las condiciones de vida de la comunidad a la
cual pertenecen, así como la posibilidad de que los integrantes de la cadena productiva
desarrollen capacidades atreves de proyectos de educación, ya sea por medio de capacitación
técnica, el manejo de finanzas personales u otras habilidades.


Implementar prácticas basadas en Comercio Justo asegura a los productores de

marroquinería de Bogotá obtener un salario igual o superior al salario mínimo legal vigente.
Adicional a esto, la Organización Mundial de Comercio Justo establece que este se debe
incrementar paulatinamente de acuerdo a las ganancias producidas por la comercialización de
estos productos.


Adicional al salario los trabajadores reciben una prima y para que haya un adecuado

manejo, se establece un comité de trabajadores que de manera democrática decide como gastar
el dinero, tomando en cuenta cuales son las mayores necesidades para la empresa o la
comunidad. El control de estas inversiones debe presentarse en un informe anual a la
organización certificadora y en el momento de la auditoria se debe verificar dicha inversión.

Asignar un comité permite que los trabajadores sean autónomos e independientes y
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mantengan un adecuado control sobre el gasto de este dinero, lo que les permitirá potenciar su
capacidad productiva y mejorar su calidad de vida.


Formar parte de esta alternativa comercial reduce los gastos al momento de querer

incursionar en un proceso de internacionalización, puesto que Fairtrade elimina la
intermediación y ofrece posibles mercados donde el consumo de estos productos es
sobresaliente.


El Comercio Justo ayudaría a potenciar las exportaciones de marroquinería de

Bogotá porque ofrece la oportunidad de vender estos productos en mercados donde el
consumidor está dispuesto a pagar un valor adicional si tiene la certeza de que está
contribuyendo a mejorar la calidad de vida del productor. Por esto se entraría a competir en el
contexto internacional con factores de diferencian en cuanto a diseño y marca y no a nivel de
precios.


Es importante aclarar que el Comercio Justo no es una ayuda, sino una alternativa

comercial y por esta razón también debe cubrir gastos de transporte, aduana, impuestos,
distribución, almacenaje y otros gastaos en los que incurre la logística internacional, la
diferencia de este con el comercio tradicional es que al productor se le asegura un pago superior
por su producto, precio con el que puede acceder a una vida más digna y el establecimiento de
una relación comercial a largo plazo.


Formar parte de una red de Comercio Justo amplía la posibilidad de acceder a un

portafolio amplio e innovador de insumos de calidad, así como la incorporación del
componente de diseño y posicionamiento de marca en la oferta de valor al rededor del mundo,
gracias a que implementar prácticas basadas en Comercio Justo amplia la posibilidad de
acceder a mercados donde estos aspectos son importantes para tomar la decisión de compra.


Para el consumidor europeo los sellos respaldados por reconocidas organizaciones

como Fairtrade, brindan la garantía de que se obtienen productos con altos estándares de
calidad y que su producción respeta el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Aspectos como estos son apreciados por el consumidor como un factor diferenciador y un
elemento que determina la decisión de compra porque se considera que se contribuye a la
mejora socioeconómica de los productores.

RECOMENDACIONES
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Para formar parte de esta alternativa comercial es imprescindible el desarrollo de la

asociatividad. Esto permitirá resolver de manera conjunta problemas que requieren diferentes
niveles de conocimiento; aumentará la competitividad, porque los integrantes tienen
especialización en diversas áreas y la sabiduría tradicional se perfeccionará con la ayuda de
diversos actores y habrá mayor capacidad para producir artículos innovadores y de calidad.


Para que la marroquinería de Bogotá pueda posicionarse de manera exitosa en

mercados internacionales es importante la continua capacitación en procesos de producción,
manejo de desperdicios, manejo de capital humano y seguridad industrial; así como la continua
innovación en temas de diseño, etiquetas y marca bajo la última tendencia de la moda. Para
lograr esto se deben aprovechar las herramientas ofrecidas por organismos como el Clúster de
Cuero, Calzado y Marroquinería de Bogotá, ACICAM y SENA, que brindan instrumentos que
promueven los intereses de las empresas dedicadas a la producción de estas manufacturas y
trabajan para consolidar la competitividad local y alcanzar excelentes estándares de calidad.


Se recomienda formar parte de ferias como Footwear and Leather Show, Bogotá

Fashion Week, Colombia moda y otras plataformas que ofrecen la oportunidad de establecer
nuevos contactos, brindan información sobre las demandas de los consumidores y las
tendencias que se impondrán para las siguientes temporadas y atraen a miles de inversionistas
nacionales e internacionales que se interesan en fortalecer y exportar estos negocios.


Para ofrecer productos terminados de calidad es necesaria una adecuada

interconexión entre todos los eslabones de la cadena productiva. Teniendo en cuenta que las
curtiembres son la que las que presentan mayores falencias en cuanto al adecuado al sacrifico
del animal y el manejo de la piel, se recomienda implementar buenas prácticas internacionales,
lo que permitirá mitigar el impacto ambiental, desperdicio de materia prima y un incremento
en la calidad ofertada de este insumo.
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ANEXOS
Anexo 2 Matriz de selección de mercado
Factor de Análisis

Canadá

PIB
ΔPIB %
PIB Per cápita
Inflación

$1.785.386.649.602
1%
$50.231
1,9%

Importaciones Mundiales Capitulo 42
Δ importaciones % (2007-2014)
Exportaciones Colombia Capitulo 42
Exportaciones Bogotá Capitulo 42
Gravamen general
Tributos
Ventas CJ 2014
% Crecimiento

$1.641.547
6%
$1.450
$1.045
2,5%
0%
€

226.410.987
40%

PAÍS
Estados Unidos
Alemania
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Macro Económico
$17.419.000.000.000 $3.868.291.231.824 $2.829.192.039.172 $2.988.893.283.565 $879.319.321.495
2,4%
1,6%
0,2%
2,9%
2,4%
$54.630
$47.774
$42.726
$46.297
$52.139
1,6%
0,9%
0,5%
1,5%
1,0%
Comercio Exterior
$13.871.141
$4.589.346
$4.820.778
$3.797.251
$1.748.758
3%
7%
8%
6%
9%
$53.314
$777
$506
$2.219
$153
$38.436
$560
$365
$1.600
$110
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
0%
0%
0%
0%
0%
Comercio Justo
€
576.584.480 €
830.000.000 €
390.391.290 €
2.077.169.843 €
215.000.000
121,50%
27%
10%
-4%
9%

Fuente: elaboración propia con información extraída de Trademap (2016), European Commission (2016) y Fairtrade International (2014)
Nota: Los valores consignados corresponden al 2014

