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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es determinar los factores que afectan la competitividad de
uno de los sectores más importantes en Colombia, como lo es el sector textil, el cual
presenta una dinámica de reactivación económica de relevancia para el crecimiento
económico y desarrollo del país. Partiendo del modelo de competitividad sistémica qué
evalúa niveles (micro, macro, meso y meta) de competitividad.
Esta investigación permitió realizar un análisis en el tiempo de la dinámica comercial del
sector y los posibles eventos que llevaron a ese comportamiento , dejando así en evidencia
algunos eventos que podrían generar un estancamiento en términos de competitividad ;con
el fin de plantear algunas recomendaciones que pudieren llevar a el mejoramiento e
impulso del mismo.

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the main factors that affect the competitiveness of one
of the most important sectors in Colombia, such as the textile sector, which has a dynamic
economic recovery that is relevant to the economic growth and development. From the
model of systemic competitiveness that evaluates levels of (Micro, Macro, Meso and Meta)
competitiveness
This research allowed

a time analysis of the commercial dynamics of the sector and the

possible causes that led to that behavior, leaving exposed some events that could lead to a
stalemate in competitiveness terms in order to make some recommendations that may lead
to the improvement and promotion of the same.
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INTRODUCCIÓN
El sector industrial es uno de los más representativos en el contexto mundial teniendo en cuenta
que presenta una serie de ventajas con respecto al sector primario de la economía, debido
principalmente a que no depende en su totalidad de los fenómenos naturales y permite la creación
de valor (Noriega & López, 2013). Este sector comprende tres grupos diferenciados de actividades,
el subsector energetico, las industrias extractivas y las industria manufacturera (automotriz,
alimentos y bebidas, cosmeticos, textiles, entre otros) que se ha convertido en la actividad
económica que mas desarrolla el indice de crecimiento y desarrollo de los paises (Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial, 2013). Esto lleva a considerar que los países en
desarrollo como Colombia examinen el estado actual de los subsectores manufactureros mediante
análisis particulares que propongan iniciativas de mejoramiento productivo y competitivo. Uno de
ellos es el subsector textil que presenta una dinámica de reactivación económica importante para el
país debido a los esfuerzos realizados de manera conjunta por el gobierno y los entes relacionados
con dicho sector. Muestra de ello y como se cita en (Revista Dinero, 2015) el sector textilconfección en Colombia generó

para el 2012

alrededor de 453.000 empleos formales,

aumentando dicha cifra en 90.000 nuevos empleos para el año 2014 , lo cual representó
aproximadamente, 16,8% de los puestos de trabajo en el sector manufacturero (DANE, 2014)

Sin embargo, aunque el comportamiento del sector en los últimos dos años ha presentado una
tendencia positiva, la industria venia mostrando un deterioro según lo afirman muchos de los
miembros del sector. Entre sus principales dificultades se encontraban la alta tasa de informalidad
laboral (Ministerio De Comercio Industria y Turismo, 2009) y la pérdida de competitividad
generada principalmente por los efectos de la apertura comercial que ha tenido Colombia y la
entrada en vigencia de varios tratados de libre comercio (Superintendencia De Sociedades, 2013).

Por otra parte vale la pena destacar que el sector textil colombiano es un escenario susceptible de
análisis debido no solo a la sensibilidad de las variables (empleo, producción, tecnología, balanza
comercial, instituciones relacionadas y políticas nacionales) que generan competitividad sino a su
representatividad global en términos de comercio internacional.
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Puesto que en materia de exportaciones este sector representó el 1,6% del total de las exportaciones
mundiales de mercancías para el 2012 (OMC, 2013), no obstante es preciso tener en cuenta sus
constantes fluctuaciones, dado que los resultados del sector a nivel mundial no presentan una
tendencia estable en el tiempo ya que para el 2012 el sector disminuyó sus exportaciones en un 3%
respecto al año anterior, a diferencia del año 2014 donde presentó una variación porcentual positiva
de aproximadamente un 3.2% con respecto al 2013 (OMC, 2015).

Adicionalmente, el sector en Colombia no fue ajeno a los efectos de la crisis económica mundial
que provocaron una dinámica negativa durante el año 2008, afectando precios y ventas así como la
generación de desempleo (Superintendencia de Sociedades, 2013). De esta forma, no fue sino hasta
el año 2012 cuando el sector logró una leve recuperación que estuvo jalonada por las confecciones,
pero aún así la tendencia a la baja fue inminente para los años posteriores.

Expuesto lo anterior, se pueden indicar diferentes aspectos que afectaron y aun afectan la
competitividad del sector (entre otros, la alta competencia, la carencia de mano de obra calificada,
los altos costos de la materia prima, los altos impuestos e intereses financieros, la escasez de
proveedores locales y condiciones ambientales). En este orden, la dinámica del sector textil
colombiano ha estado permanentemente sujeta a las condiciones indicadas como factores
determinantes de su competitividad lo que lleva a reflexionar respecto de (I) el mejoramiento de la
competitividad a partir de las actividades del sector en el marco de las cadenas de valor (II) las
políticas sectoriales para el sector (III) los factores que afectan la competitividad del sector. De esta
manera la pregunta que se pretende resolver en la investigación es ¿Cuáles son los factores
determinantes de la competitividad que afectan el crecimiento y desarrollo de las empresas del
sector textil en Colombia?.

Con el fin de identificar el estado actual de la competitividad de las empresas del sector textil
colombiano se hace posible desarrollar dicho análisis a partir del enfoque de competitividad
sistémica; este planteamiento realiza una aproximación metódica para entender los factores que
contribuyen a lograr un desarrollo de la competitividad de las empresas del sector, teniendo en
cuenta el funcionamiento conjunto de los mismos a partir de cuatro niveles (macro, micro, meta y
meso), estos niveles desarrollan un enfoque completo que trata de ir más allá analizando el patrón
2

de interacción entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad
organizativa de la sociedad (Esser, Messner, Stamer, & Hillebrand, 1996). En contraposición a
otros modelos, tales como “la teoría de la ventaja competitiva” desarrollado por (Porter, 1989) o
“el enfoque basado en los recurso” de (Barney, 1991) que solo toman en cuenta el contexto macro
y micro.

De ahí que el propósito fundamental de este trabajo es analizar la competitividad del sector textil
colombiano en el periodo (2008 – 2014), a partir de una muestra de las 20 empresas textileras mas
representativas y basándose en el modelo de competitividad sistémica.
1. ANTECEDENTES Y PRINCIPALES TEORIAS DE COMPETITIVIDAD
De acuerdo a la incidencia histórica del sector textil en la economía nacional y a los diversos retos a
los cuales se ha enfrentado durante los últimos 15 años, es necesario explorar las diferentes
investigaciones realizadas previamente sobre los factores que han incidido en su competitividad y
la forma como esta fue determinada.

1.1 LA EXPERIENCIA ARGENTINA DESDE EL ENFOQUE DE LA
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA (FLACSO)
En 2001, se realizó en Argentina un estudio con el fin de medir el aumento del bienestar social
mediante el respeto a los derechos y libertades humanas en la década de los 90.
Desde este enfoque se identifican en el nivel meta y macro, lo que se denomina en el documento
como el paquete de políticas y el desempeño económico (estadísticas de crecimiento, inflación,
situación fiscal) y social (empleo, distribución y pobreza). Posteriormente, para el análisis del nivel
meso y micro se identifican las políticas tecnológicas, educativas, de infraestructura y de
competencias que estén ligadas al plan de desarrollo que implementó el gobierno para dicho
tiempo. Finalmente se logró vislumbrar que desde el punto de vista de la competitividad sistémica,
la situación en términos de interrelación sinérgica entre los niveles y factores en esta economía no
ha progresado puesto que los proyectos implementados por el Gobierno con el fin de obtener un
mayor crecimiento y desarrollo económico, se crearon para satisfacer necesidades específicas a
corto plazo, lo que requiere procesos de reforma y de reestructuración de mediano y largo plazo si
se desea alcanzar un aumento de bienestar de los agentes de la economía.
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1.2 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Y DE CONFECCIÓN PARA HONDURAS Y GUATEMALA (2006)
En 2006, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) aprobó el programa “Mejoramiento de la Competitividad de la Industria Textil y de
Confección para Honduras y Guatemala” el cual tenía como objetivo principal aumentar
las oportunidades de exportación de las empresas pertenecientes al sector en dichos países.
Para lograrlo se realizó una revisión de antecedentes que les permitiera definir aquellos
factores determinantes de competitividad y posteriormente fortalecerlos a través de la
inversión solicitada.

Entre dichos factores se encontraban: La capacitación técnica para mejorar las habilidades
de la fuerza laboral del sector, el mejoramiento de las cadenas productivas a través de la
integración y fortalecimiento de las competencias empresariales, y por último el apoyo al
cumplimiento de las exigencias del mercado que les brindara mayores oportunidades
externas.
Los resultados destacados del programa fueron presentados como un informe final en el
año 2012 el cual reflejó un aumento de la productividad de las empresas beneficiadas, la
capacitación de trabajadores, la elaboración de manuales laborales, el mejoramiento de las
cadenas productivas a través de la capacitación de mandos medio y la creación de bases de
datos de proveedores (Shepherd & otros, 2006).

1.3 EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL
EN BOGOTA, PARA EL SUBSECTOR TEXTIL-CONFECCIONES (2008)
Respecto de la evolución del sector textil y su relación con la competitividad, Contreras, López y
Reita (2008) realizaron un estudio que evaluó la evolución de la competitividad del sector textil en
Bogotá para el periodo 2000 - 2005, En este estudio se estimó el comportamiento del sector
durante el periodo indicado analizando las

principales teorías planteadas sobre el tema.

Posteriormente y con el fin de determinar el estado de las variables de competitividad se aplicó el
modelo de Competitividad Sistémica en el cual se determinan varios aspectos fundamentales
4

(infraestructura, localización, innovación, empleo, etc.) para el desarrollo de la misma en el sector
textil mediante el análisis de componentes micro, macro, meso y meta.

Para el cumplimiento de la evaluación, se construyó una encuesta a través del método delphi con el
fin de concebir una percepción clara acerca de aspectos fundamentales: El primer aspecto está
relacionado con el acceso al mercado externo por parte de las pymes confeccionistas bogotanas y
el segundo acerca de los factores que han incidido en la menor competitividad de dichas empresas
en los ámbitos interno y externo. Dentro de ese marco el estudio logra concluir que Colombia tiene
una ventaja comparativa por mano de obra que le hace ser competitiva a nivel internacional.
Además de esto se logró identificar que en Bogotá, el subsector de las confecciones se encuentra
conformado principalmente por pequeñas empresas que se tardan más en reaccionar con rapidez y
eficacia a los requerimientos del ajuste económico, político, social, aspectos que pueden ser
entendidos como una desventaja frente a otros países. Por último, la desinformación que tienen
algunas empresas, la academia y el gobierno sobre aspectos sobre entorno competitivo en que se
desenvuelve la pequeña y mediana empresa del subsector textil son otra variable que afecta la
competitividad del sector.

1.4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2009)
Otro referente es el realizado por el Ministerio De Comercio Industria y Turismo en 2009,
denominado “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia”, que hace parte del programa
de transformación productiva del gobierno nacional con el cual se buscó evidenciar la coyuntura
del sector textil colombiano, mostrar su comportamiento a lo largo de los últimos años y evidenciar
la importancia del mismo para la economía nacional mediante un análisis detallado de la
participación del sector en la cadena productiva colombiana, al mismo tiempo que resaltar los
aspectos a mejorar en términos de competitividad. Para lograr lo anterior, inicialmente se realiza un
estudio del sector textil a nivel mundial, posteriormente se identificaron los comportamientos
macroeconómicos y microeconómicos de mayor relevancia para el país; luego, se analizó el
impacto en las variables de exportación, importación y la evolución del sector en Colombia; por
último, se realizó una encuesta con algunas empresas del sector (Proquinal, Inexmoda, Tejicondor,
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entre otras ),con el fin de identificar una estrategia y propuesta de valor que permitiera el óptimo
desarrollo del mismo.
Los resultados del estudio evidencian que la participación de los empresarios es uno de los factores
importantes para la evolución de este sector, que la productividad del sector está altamente
influenciada por la capacidad de investigación y desarrollo de las empresas participantes, así como
del aumento en tecnología.

1.5 LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: UN ANÁLISIS DEL PLAN
ESTRATEGICO PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO (2012)
Este referente, presenta un análisis de competitividad con el fin de determinar su relación
con el desarrollo de este departamento en términos de la búsqueda y comparación crítica de
la estructura productiva privada, las instituciones públicas y las empresas del departamento
del Quindío.

Inicialmente plantean las principales teorías de competitividad, enfocándose en el
planteamiento que ofrece el Instituto Alemán de Desarrollo llamado Competitividad
Sistémica, el cual posteriormente es desarrollado de la siguiente manera: Para el nivel
meta analiza factores socioculturales, capital gubernamental, capital social y escala de
valores sociales; para el nivel macro se analizan las políticas del país (presupuestarias,
cambiarias y comerciales) y se crean indicadores que permiten establecer estándares de
innovación y de capacidad de inversión en el departamento; en el nivel meso se identifica
el tipo de articulación productiva y territorial como referente para el desarrollo económico,
se revisan políticas tecnológicas, políticas ambientales, políticas de infraestructura, entre
otras; y para el nivel micro se considera la organización económica y las instituciones
intermediarias.

En conclusión se determina que el departamento del Quindio no cumple con los principios
de la Competitividad Sistémica, dado que no toma aspectos relevantes en cada uno de los
niveles de investigación, aunque en cierto modo en áreas como la de la educación se
evidencia un plan conforme a lo establecido en el modelo, este no es lo suficientemente
amplio puesto que no genera interrelaciones con los demás niveles del modelo.
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1.6 INEXMODA (2015)
Finalmente se tuvo en cuenta un estudio realizado por Ruiz (2013) en la ciudad de Medellín, el cual
determinó de qué manera influyen las variables expuestas por Michael Porter en su teoría del
diamante de la competitividad sobre el clúster textil, confección, diseño y moda presente en dicha
ciudad. Para lograrlo el autor realizo una descripción detallada de los diversos agentes que
componen el clúster, recolecto algunas estadísticas en cuanto a comercio internacional de este
sector para que apoyado en estas, analizara los diversos avances del país en el tema de
competitividad; el autor desarrolla su metodología a través de la explicación de la condición de los
factores planteados en la teoría de Porter y aplicados a las clúster objeto del estudio; para finalizar
concluye que los planes en materia de competitividad llevados a cabo por entidades como cámara
de comercio de Medellín e INEXMODA contribuyeron de forma satisfactoria al crecimiento de la
competitividad del clúster, sin embargo existen factores como la carencia de mano de obra
calificada y el bajo nivel de innovación de los productos, los cuales repercuten directamente sobre
su competitividad.

2. MARCO CONCEPTUAL
Debido a que esta investigación se ubica dentro del marco económico y financiero se hace
necesario describir algunos términos de gran importancia con el fin de generar un
conocimiento unificado para el estudio de la misma.

2.1 Definiciones
2.1.1 Clúster: según (Porter, 1998) estos son “concentraciones geográficas de empresas
interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas en
sectores próximos, e instituciones asociadas (como por ejemplo universidades, agencias
gubernamentales, asociaciones empresariales, etc) en ámbitos particulares que compiten
pero que también cooperan”
2.1.2 Código CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las
actividades económicas, este se creó con el propósito de clasificar las actividades
económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, el código CIIU fue
7

elaborado por la organización de naciones unidas y la revisión 4 es una adaptación para
Colombia.(DANE, 2014)
2.1.3 Sector Manufacturero: Es el sector secundario de la economía, también
denominado sector industrial o sector fabril es una fase de la producción económica de
los bienes, el cual consiste en la transformación de materias primas en productos
manufacturados,

productos

elaborados o productos

terminados para

su distribución y consumo, también involucra procesos de elaboración de productos semimanufacturados o productos semielaborados. (Banco de la Republica, 2016)
2.1.4 Inversión Extranjera Directa (IED): La inversión extranjera directa constituye la
entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero, esta se puede dar
por la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a
largo plazo y capital a corto plazo, es decir, “la IED en la economía informante
proveniente de fuentes extranjeras (BANCO MUNDIAL, 2014).
2.1.5 Manual de Oslo: Es una “Guía para la realización de mediciones y estudios de
actividades científicas y tecnológicas” ,esta guía permite la elaboración de encuestas y
estadísticas de información relativa a innovación (OCDE, 2005)
2.1.6 DISPOSICIONES GENERALES: Capitulo 61-62-63 Decreto 4589 de diciembre
27 de 2006 (ARANCEL DE ADUANAS COLOMBIANAS. (DIAN, 2016)
Capitulo 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
Capitulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
Capitulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
3. MARCO TEÓRICO
Para abordar con mayor profundidad los diversos aspectos teóricos y conceptuales en el marco de
la competitividad, a continuación se relacionan los diferentes aportes realizados principalmente por
Adam Smith y David Ricardo en torno a la ventaja absoluta y a la ventaja comparativa, Michael
Porter y su teoría sobre el diamante de la ventaja nacional, Prahalad y Barney entorno al enfoque
sobre competencias esenciales y el enfoque basados en los recursos; finalizando con el modelo de
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competitividad sistémica eje central del presente estudio, lo anterior teniendo en cuenta los diversos
factores propuestos como determinantes de competitividad en torno a los sectores productivos.

3.1 VENTAJA ABSOLUTA - VENTAJA COMPARATIVA
Los primeros acercamientos realizados sobre el término de competitividad fueron desarrollados
por teóricos como Adam Smith y David Ricardo. El primero a partir de su obra La Riqueza de las
Naciones, en la cual definió el término de “ventajas absolutas” como los beneficios percibidos por
los países al especializarse en la producción de un bien sobre el cual existen mayores y mejores
capacidades representadas principalmente en menores costos de producción (Smith, 1776). Lo
anterior según el autor permitía que los países pudieran lucrarse del comercio internacional dado
que de esta forma se alcanzaba una división internacional del trabajo, en la cual los países
intercambiaban una fracción de su producción por aquellas mercancías en las cuales tenían una
desventaja absoluta.
Sin embargo, a inicios del siglo XIX David Ricardo introduce una teoría llamada “Ventajas
Comparativas”, enriqueciendo de esta forma los planteamientos de Adam Smith y afirmando que
es posible para un país especializarse en la producción de aquellas mercancías donde tienen
mayores ventajas en determinados sectores de su economía, siempre y cuando se tome en cuenta la
división internacional del trabajo (Ricardo,1817), puesto que no siempre los paises cuentan con
ventajas absolutas, lo cual limita la obtencion de beneficios del comercio internacional.

Según (Ricardo,1817) se deben examinar aquellos productos o sectores en los cuales las ventajas
son mayores o las desventajas menores en relacion al resto del mundo según los costos de
oportunidad relativos asociados a los mismos; logrando de esta forma ampliar la frontera de
posibilidades de consumo por medio de la especializacion, teniendo en cuenta que el intercambio
propio del comercio internacional resultaria beneficioso aun cuando los paises no tuvieran una
ventaja absoluta sobre una mercancia o un sector en especifico.

Dicho lo anterior es importante resaltar que desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX a
través de las ideas expuestas por Adam Smith, David Ricardo, entre otros, los conceptos teóricos
sobre los cuales se dio un acercamiento al concepto de competitividad estuvieron enmarcados en

9

un contexto comercial. Fue hasta la década de los noventa cuando se desarrollaron planteamientos
sobre competitividad en el marco sectorial y empresarial, eje temático fundamental para el
desarrollo del presente proyecto.

3.2 DIAMANTE DE LA VENTAJA NACIONAL
El primero en realizar un aporte concreto sobre competitividad en un marco empresarial durante la
década de los noventa fue Michael Porter a través de su obra “La Ventaja Competitiva De La
Naciones (1989)”, cuyo objetivo fue establecer los determinantes de las ventajas competitivas de
las industrias de forma individual, los cuales según el autor no dependen de factores
macroeconómicos tales como: la tasa de cambio, la tasa de interés o el valor de la moneda nacional,
sino de la innovación constante en términos de 4 cualidades que llamo el “el diamante de la ventaja
nacional”. Dichos factores son: condiciones de los factores de producción, condiciones de la
demanda, industrias relacionadas y de apoyo, y por ultimo estrategia, estructura y rivalidad de las
firmas; los cuales funcionan como un sistema y permiten a las empresas ser más competitivas. De
igual forma el autor plantea que aunque son las empresas las que compiten entre ellas, es necesario
que existan factores económicos propicios que favorezcan la competitividad (Porter, 1989).
“EL DIAMANTE DE LA VENTAJA NACIONAL (Porter, 1989).”
Estrategia, estructura y rivalidad de las
firmas

Condiciones de los
factores de producción

Condiciones de
la demanda

Industrias relacionadas
y de apoyo

Otro de los mayores aportes de (Porter, 1989) fue el señalar 5 fuerzas determinantes de la
competitividad de un sector económico nacional, como lo son: la amenaza de entrada de nuevos
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competidores, la amenaza de productos y servicios sustitutos, poder de negociación de los
proveedores, poder de negociación de los compradores y la rivalidad entre competidores. El
conjunto de estas fuerzas influyen en las condiciones económicas de dicho sector.

Asimismo existen aportes sobre competitividad empresarial dados por (Morales & Pech, 2000) los
cuales tienen en cuenta los conceptos previamente descritos por autores como Michael Porter,
Müller y Pérez entre otros, aportes que concluyen que la competitividad de las empresas no es un
objetivo que las involucra exclusivamente, tampoco puede lograrse con solo modificar las
condiciones prevalecientes en el entorno en el cual se desenvuelven, sino que para lograrla de una
mejor manera, deberán conjuntar una serie de situaciones que interactúen a diferentes niveles; tal
concepto sobre competitividad empresarial resalta la existencia de factores que influyen de manera
directa sobre la competitividad de las empresas y es por esta razón que salen a la luz teorías
posteriores a la propuesta por (Porter, 1989) que involucran una serie de factores que son de igual
forma determinantes de competitividad de las empresas y por ende la de los países, estos factores
se constituyen como herramientas fundamentales para llevar a cabo análisis propuesto como se
evidencia a continuación.

3.3 ENFOQUE SOBRE COMPETENCIAS ESENCIALES Y ENFOQUE BASADOS EN
LOS RECURSOS
Es así como se han desarrollado enfoques sobre competencias esenciales y basados en los recursos.
El primero de ellos trata sobre las competencias esenciales, este enfoque fue introducido por
(Prahalad y Hamel, 1990) quienes afirman que las empresas cuentan con ventajas competitivas en
la medida que administren de forma correcta sus habilidades esenciales, las cuales son definidas
por (Morales & Pech, 2000) como el aprendizaje colectivo de la organización, especialmente el
cómo coordinar las diversas habilidades de producción e integrar múltiples corrientes de
tecnología; Así mismo (Prahalad y Hamel, 1990) plantearon que las habilidades esenciales deben
ser percibidas como valor por los clientes, deben diferenciar a la empresa de los competidores y
deben poder ser aplicadas en mercados y productos futuros.

El segundo enfoque fue desarrollado por (Barney, 1991), quien indica que las empresas se
diferencian según los recursos que utilizan y no por el entorno en el cual desarrollan sus
actividades. De igual forma plantea que los recursos son activos, procesos, conocimientos, entre
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otros, los cuales emplea la empresa para desarrollar estrategias; dichos recursos pueden estar
representados en habilidades específicas y resultar en la diferenciación de la empresa con respecto a
las demás. Por lo tanto plantea que si los recursos utilizados no son fáciles de imitar y permiten a la
empresa generar diferencias trascendentales con respecto a sus competidores la misma cuenta con
una ventaja competitiva.

3.4 COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
De igual forma para el año 1992 en el marco de la Organización para la Cooperación Económica y
el Desarrollo (OCDE) (como se cita Salim & Carbajal, 2006) se abordaron diversos conceptos en
torno a una definición integral de competitividad, la cual fue denominada “Competitividad
estructural”; esta noción plantea una serie de elementos fundamentales en el entendimiento de la
competitividad, los cuales son: El énfasis en la innovación como factor fundamental del desarrollo
económico, una organización empresarial capaz de activar potenciales de aprendizaje e innovación
en todas las áreas operativas de la empresa y por último las redes de colaboración encaminadas
hacia la innovación (Esser et al., 1996). Los elementos fueron definidos teniendo en cuenta
evidencias empíricas concluyentes sobre como la capacidad de innovar de una empresa, la
productividad del trabajo, entre otros factores sectoriales intervienen de forma directa sobre la
creación de ventajas comparativas. (Salim & Carbajal, 2006)

Posteriormente y con el fin de exponer un marco más amplio en relación al estudio y configuración
de factores determinantes de competitividad tanto en países desarrollados como en países en vía
desarrollo, en relación a los planteamientos desarrollados previamente por la OCDE (1992) sobre
“Competitividad estructural”, nace el enfoque de competitividad sistémica desarrollado por (Esser,
et al. 1996) y (Altenburg, Hillebrand y Meyer-Stamer, 1998) quienes relacionan la definición de
competitividad nacional como:
(…) el grado al que una nación puede, bajo libres y claras condiciones de mercado,
producir bienes y servicios que pasan la prueba en mercados internacionales, mientras
mantienen e incrementan los ingresos reales de su población en el largo plazo. Esta
perspectiva de largo plazo implica la necesidad de reducir los impactos ecológicos y
la intensidad de los recursos hasta un nivel por lo menos en la línea de la capacidad de
carga de los ecosistemas de la nación. (Altenburg, et al., 1998, p, 3).
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Esta definición es significativa ya que a diferencia de anteriores teorías, vincula los esfuerzos
llevados a cabo en materia de competitividad por los diversos actores sociales que intervienen en la
dinámica de una industria específica. De igual forma la efectividad de dichos esfuerzos radica en
los modos cómo se organiza la sociedad según lo expone Esser et. al. (1996). Así mismo, la
competitividad de una economía recae sobre las relaciones existentes en cuatro niveles analíticos
(meta, meso, micro y macro); Sin embargo debe existir un proceso de interrelación sistemático
entre dichos niveles para que se logre un objetivo común de competitividad.

Teniendo en cuenta el enfoque de competitividad sistémico cada uno de los niveles analíticos son
cruciales para el desarrollo de la competitividad regional, sectorial y empresarial. Así mismo cada
uno de ellos tiene en cuenta una serie de factores, los cuales son expuestos a continuación.

Nivel Micro: Teniendo en cuenta los grandes desafíos a los que deben hacer frente las empresas
actualmente, en relación a aspectos tales como la globalización de la competencia, la diferenciación
de la demanda, el desarrollo de innovaciones constantes, las relaciones de suministro, entre otros; el
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enfoque micro aborda los procesos internos encaminados hacia una mayor eficiencia, calidad,
flexibilidad y rapidez de reacción. Sin embargo para lograrlo es necesario que las organizaciones
generen cambios en tres aspectos fundamentales:

1.

Organización de la producción: en dicho ámbito las empresas deben encaminar sus
esfuerzos hacia la disminución de los tiempos de fabricación, a través de la sustitución de
cadenas de ensamblaje, lo anterior con el fin de responder de manera oportuna a los
requerimientos del cliente.

2.

Organización del desarrollo del producto: es necesario que las áreas de desarrollo,
producción y comercialización de las empresas trabajen de manera conjunta, de tal forma
que sea posible disminuir tiempos de desarrollo, aumentar la eficiencia en la producción y
facilitar la comercialización.

3.

Organización y relaciones de suministro: las empresas pueden lograrlo a través de la
implementación de sistemas just in time y la reduciendo la cantidad de proveedores.

Nivel macro: El nivel analítico macro aborda las diferentes medidas en torno a la estabilidad
macroeconómica de un estado, resultado principalmente de las decisiones tomadas en materia de:
déficit presupuestario, deuda externa, inflación, política comercial, tipo de cambio, entre otras; lo
anterior teniendo en cuenta que la estabilidad macroeconómica está vinculada directamente con
operatividad de los mercados (Esser, Hillebrand, Messner, & Meyer-Stamer, 1996), y por
consiguiente genera panoramas de favorabilidad o des favorabilidad para el desarrollo competitivo
de las empresas.

Nivel meso: Tiene en cuenta las políticas activas destinadas al desarrollo de la competitividad
(Salim & Carbajal, 2006) de la región o sector específicos, a través de los procesos articulados por
cada uno de los agentes participantes; dentro del nivel meso se encuentran aquellas instituciones y
organizaciones que desarrollan estrategias de política específica, las cuales tengan como objetivo
apoyar el desarrollo competitivo de regiones, sectores o empresas, generando procesos de
aprendizaje o formando estructuras de mercado a través de sistemas articulados. Algunas de las
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políticas tenidas en cuenta para dicho enfoque son: la infraestructura, políticas ambientales,
regionales, de comercio internacional, de educación, entre otras.

Nivel Meta: El enfoque analítico meta evalúa la formación de estructuras a nivel de sociedad, las
cuales permitan mejorar el aprendizaje por parte de los actores entorno a las dinámicas sectoriales,
la capacidad de respuesta y la eficacia de los procesos relacionados con el crecimiento competitivo
de la industria en cuestión; dichas estructuras pueden desarrollarse en torno a un contexto de
mercado, ambiental, económico, sociales, entre otros.

Finalmente y teniendo en cuenta los aportes teóricos relacionados anteriormente, es posible
concluir que el enfoque sistémico de competitividad reúne las características adecuadas entorno al
análisis de la competitividad del sector textil colombiano y las problemáticas que enfrenta, dado
que el mismo permite analizar el rol fundamental del Estado y las políticas macroeconómicas
entorno al desarrollo del sector. Así mismo contempla el análisis empresarial desde el punto de
vista de las alianzas y estrategias encaminadas por las diversas instituciones en relación al
desarrollo de la industria; finalizando con la evaluación de los procesos propios de las compañías
en materia de tecnología e innovación.

De igual forma se consideraran los aportes realizados por las demás teorías relacionadas en la
medida que la investigación así lo requiera, dado que las mismas presentan aportes importantes en
relación a los diversos factores determinantes de competitividad del sector textil colombiano.
4.

PANORAMA DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO

4.1 COMPOSICIÓN DEL SECTOR TEXTIL
El sector textil en Colombia ha desempeñado un papel muy importante para la economía nacional
debido a su efecto sobre el empleo, la dinámica empresarial y el impulso de la industrialización en
el país, dado que el mismo tiene una participación del 9,2% dentro del PIB de industria
manufacturera, que abarca el 12,3% del PIB nacional (Superintendecia De Sociedades, 2015),
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Por tal motivo posteriormente observaremos los aspectos más relevantes del sector textil
colombiano desde 1940 hasta el 2014, teniendo en cuenta la cadena algodonera como eje
fundamental del mismo, así como la dinámica comercial de las principales empresas e instituciones
que han sido esenciales para su desarrollo; para de esta forma tener una perspectiva clara sobre la
importancia del sector en la industria nacional.

4.2 EL ALGODÓN: INSUMO ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA TEXTIL (1950 – 1985)
Para entender el desarrollo y crecimiento del sector textil colombiano es preciso realizar una
aproximación a los aspectos relevantes de la industria algodonera como eje fundamental del sector.
Por lo cual en primera medida es necesario abordar los eslabones que componen la cadena del
algodón como se muestra en el gráfico 1, dado que de esta forma será posible entender su
importancia dentro del sector textil confecciones.

Gráfico 1 Cadena Del Algodón, Hilos, Textiles Y Tejeduras

Como se observa en el grafico 1 la cadena del algodón, hilos, textiles y tejeduras, cuenta con una
serie de actividades que inician en el cultivo del algodón y termina en la confección de prendas de
vestir, las cuales son vendidas en el mercado nacional o distribuidas en el mercado internacional.

16

De igual forma cada una de las etapas de la cadena genera valor agregado al producto final según
lo describen (Castro, Contreras, Tamayo, & Trujillo, 2013) de la siguiente forma:
Tabla 1: Valor agregado en los eslabones de la cadena del algodón, hilos, textiles y tejeduras

Por lo cual se hace evidente que la dinámica de la industria algodonera es indispensable para el
desarrollo del sector textil-confecciones colombiano, dado que a partir de la misma se determinan
factores tales como la calidad y el precio del insumo principal de la industria (ALGODÓN); lo
que hace preciso abordar su trayectoria desde sus inicios a finales del siglo XIX época en la cual la
industria algodonera afronto grandes retos debido a la falta de tecnología en los procesos
productivos, la falta de apoyo estatal, la poca dinámica del mercado nacional según lo exponen
(Esguerra, Zuleta, & Ramos, 1989) y la creación de la Federación Nacional De Algodoneros en
1953 con el fin de combatir el monopolio que tenía el sector textil sobre las compras de dicha
materia prima en el mercado local (Ocampo, Bernal, Avella, & Errazuriz, 1987).

Asimismo es importante resaltar que después de 1950 la industria algodonera fue muy protegida y
gran parte de los costos derivados de dicha protección debían ser asumidos por sus principales
consumidores, en este caso las empresas textileras colombianas. Sin embargo para la década de
1960 el algodón colombiano inicio su consolidación en los mercados internacionales, permitiendo
esto el desarrollo de dos aspectos fundamentales: el primero de ellos fue la planeación de las
cosechas y el segundo un suministro óptimo del producto a las textileras consumidoras(Esguerra,
Zuleta, & Ramos, 1989).
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En cuanto a la distribución geográfica de la producción de algodón en el país entre los periodos de
1970 y 1989, se evidenció que gran parte de la misma se concentró principalmente en tres regiones,
las cuales fueron: Tolima – Huila, Valle del Cauca y Costa – Meta como se evidencia en el gráfico
2.
Gráfico 2: Distribución geográfica de la producción de algodón 1970 – 1989

La disminución de la participación de la zona Costa – Meta entre 1970 y 1989 se debió a la
fragilidad de los cultivos con respecto a las diversas dificultades que debían afrontar, lo anterior
teniendo en cuenta que para dicha zona el cultivo de algodón era difícil de sustituir y era una
actividad fundamental para el desarrollo de la región (Esguerra, Zuleta, & Ramos, 1989).

Aunque la producción de algodón se dividía en las tres regiones descritas anteriormente, el tipo de
producto cosechado poseía diferentes características; mientras que en la región de Valle del Cauca
se producía algodón de fibra larga, dadas las mejores condiciones de la tierra y el tipo de riego, el
cual era dirigido al mercado internacional. En las otras regiones la producción de algodón de fibra
corta se realizaba a gran escala y este era distribuido en el mercado local.

En relación a la producción algodonera nacional entre 1970 y 1989, la misma presentó períodos de
auge y períodos en los cuales los volúmenes cayeron de forma desmedida, reflejando así grandes
fluctuaciones como se observa a en el gráfico 3.
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Gráfico 3: Producción nacional de fibra de algodón 1970 – 1988 (Toneladas)

Las fluctuaciones presentadas por la industria para el periodo 1970- 1988 responden a distintas
variables de tipo natural y de mercado según lo explican (Esguerra, Zuleta, & Ramos, 1989),
dentro de las cuales se destacan la fragilidad de los cultivos con respecto a los cambios de
temperaturas, las diversas plagas que debían afrontar en cada periodo y la fluctuación de los precios
internos. Así mismo para la el año de 1976 el precio internacional sufrió un desplome que impacto
los precios internos del producto, lo cual resulto en pérdidas considerables para los cultivadores ya
que tiempo atrás afrontaban altos costos de producción.

Otro de los hechos que perjudico profundamente a la industria algodonera y redujo drásticamente
su producción nacional desde 1980 hasta 1983, disminuyendo las compras de la materia prima en
el país y retrasando los pagos de las cosechas fue la crisis presentada por los textileros a causa de la
fuerte revaluación del peso (Jabba, 2012), la cual será abordada con mayor profundidad a
continuación.
4.3 DEL AUGE A LA CRISIS (1940 – 1989)
El desarrollo del sector textil colombiano se dio en concordancia a la dinámica industrial del país
antes y después de la segunda guerra mundial, dicha dinámica se vio caracterizada principalmente
por una estrategia económica encaminada a la sustitución de importaciones con el fin de fortalecer
los sectores agrícola e industrial y cuyas características más destacadas fueron la creación de
créditos de fomento y bancos de desarrollo que apoyaran a la industria nacional. De igual forma fue
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firmado el acuerdo de Cartagena en 1969, el cual buscaba el crecimiento de la industria nacional a
partir del apoyo regional y la eliminación de barreras al comercio con los países miembros del
pacto andino (Ocampo, Bernal, Avella, & Errazuriz, 1987).

Esta política de sustitución de importaciones fue uno de los factores responsables del crecimiento
del sector manufacturero en Colombia y uno de los sectores con mayor aporte a dicho crecimiento
fue el sector textil, teniendo en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial según lo explica
(Chu, 1972, reinvención de Medellín) el sector fue responsable del 67% de la producción
manufacturera colombiana, lo que trajo como resultado una importante consolidación de la
industria textil en el país dado que la misma registro un porcentaje creciente de participación en el
aporte agregado industrial entre 1929 y 1945 como se muestra a continuación.

Gráfico 4: Participación porcentual del sector textil en el aporte agregado industrial
colombiano (1929 – 1945)

Dicho porcentaje de participación en el aporte agregado industrial represento un auge del sector
textil colombiano y un fortalecimiento de las mayores textileras colombianas de la época que eran
Coltejer, Fabricato y Tejicondor, las cuales desarrollaban sus actividades económicas
principalmente en Medellín, ciudad que se convirtió en el epicentro textil del país para 1945 dado
que allí se concentraba el 37.8% del capital invertido en el sector y el 38.3% de la mano de obra
empleada por la industria textil (Jabba, 2012). Aparte de Medellín, otras de las ciudades donde más
participación tenía la industria textil del país eran Bogotá, Barranquilla, y Cali.
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Una muestra de la importancia del sector textil colombiano para el total de la industria nacional se
presenta en la siguiente tabla, la cual relaciona el aporte de la producción industrial de cada ciudad
al sector textil y al total nacional, teniendo en cuenta variables tales como el número de
establecimientos, número de personal ocupado y capital invertido para 1945.

Tabla 2: Aporte del sector textil al total industrial nacional según número de
establecimientos, personal ocupado y capital

Dicha información permite observar como el sector textil colombiano contaba con el 4.3% de los
establecimientos (empresas) del sector industrial en Colombia, así mismo ocupaba al 21.2% del
personal del sector industrial y su capital representaba casi la quinta parte de la industria del país, lo
que dimensiona su importancia para la economía nacional de la época.
Posteriormente durante la década de 1970 el sector textil colombiano se vio afectado por diversos
factores que lo llevaron a enfrentar una aguda crisis que tuvo sus orígenes en la fuerte revaluación
del peso producto de la bonanza cafetera ocurrida entre 1975 y 1979, dicha crisis resulto en la
disminución de los precios de las importaciones que a su vez generaron gran competencia con las
manufacturas nacionales (Jabba, 2012).

Del mismo modo la estrategia correspondiente a la sustitución de importaciones llego a su final,
dado que desde 1975 se buscó una liberalización comercial, que incentivo de igual forma la
competencia con países cuyas industrias textileras eran más desarrolladas que la colombiana y
cuyas mercancías ingresaban a precios más favorables al país (Jabba, 2012). Sin embargo uno de
los factores que más relevancia tuvo sobre la crisis textilera fue el aumento de la competencia con
el contrabando según lo expone (Ocampo, Bernal, Avella, & Errazuriz, 1987).

Los resultados de la crisis del sector textil se vieron reflejados en el desplome de dos grandes
textileras nacionales como lo eran Fabricato y Coltejer entre 1977 y 1987, la cual casi las lleva a la
quiebra, teniendo esto grandes repercusiones en ciudades como Medellín dado que la participación
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del sector textil en el total de la producción disminuyo del 30% en 1977 al 15.8% en 1987,
generando así resultado negativos para la ciudad debido a su excesiva dependencia de la industria
textil (Jabba, 2012).

Posteriormente con el fin de recuperar la industrial colombina los presidentes en ese entonces
BETANCURT y BARCO respectivamente, concentraron parte de sus políticas hacia el sector
textil con el objetivo de ingresar con el mismo a la economía mundial e incrementar en este los
niveles de calidad y productividad. Hacia el año de 1987 se crea el instituto para la exportación y
moda (INEXMODA) con el fin de crear un organismo capaz de generar soluciones a las
compañías del sector y para agregar mayor valor a la producción nacional de textiles y
confecciones, siendo hoy el único instituto de su género
4.4 LA APERTURA ECONÓMICA Y SUS REPERCUSIONES (1990 – 2015)
A partir de la década del noventa en Colombia se registró una transformación en la composición
de la economía debido a la apertura económica. Para el año de 1990 se estableció un nuevo
cronograma de ejecución de las reformas del régimen de importaciones y de la desgravación
arancelaria con el fin de generar una reconversión industrial en el país. Fue así como se redujo el
nivel de las tarifas cobradas a las importaciones de bienes de capital y los insumos no producidos
nacionalmente y utilizados por la industria. Uno de los sectores que mantuvieron los niveles de
protección nominal promedio más altos con respecto del total industrial fue el sector textil (47.5%)
(Garay,1998), lo que pretendía un impulso a este subsector con el fin de convertirlo en un
acelerador para la economía colombiana. Sin embargo, pese a los esfuerzos del gobierno el sector
industrial tuvo una producción bruta inferior a la que se pronosticaba, mismo comportamiento que
presentaba el subsector textil como se muestra en el grafico 5.
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Gráfico 5: Producción bruta sector textil – sector industrial colombiano (1990 – 2000)

Así mismo la industria textil tuvo crecimiento promedio en su producción de tan solo un 20%.
Esto redujo aún más su participación en el PIB alcanzando un promedio del 8.6%. Lo anterior
causado además por una disminución de la inversión neta en el sector industrial como se aprecia en
el gráfico 6, debido a la revaluación del peso, unas elevadas tasas de interés internas, un
incremento importante de las importaciones que según lo expone (Atencio, 2010) resultaron en el
quebranto de actividades industriales que apoyaban la base exportadora del país como lo eran el
cuero, el sector textil-confecciones y la industria editorial.
Gráfico 6 : Inversión neta sector textil – sector industrial colombiano (1990 – 2000)

De igual forma con el programa de modernización y reconversión Industrial que se había planeado
en la época mediante instrumentos como “el estímulo al cambio técnico, la calificación de recursos
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humanos, provisión de financiamiento industrial y el apoyo a iniciativas empresariales” (Garay,
1998), el gobierno buscaba obtener una mayor competitividad y promover el sector manufacturero
hacia una mejor inserción en el mercado internacional. Sin embargo y pese a estos esfuerzos el
sector textil presento un crecimiento inferior al presupuestado teniendo en cuenta que paso de tener
una participación del 17.7% de la producción industrial entre 1974 y 1979 a representar el 8.62%
de la misma entre 2000 y 2006, resultando esto en una reducción de más del 50% en treinta años
(Atencio, 2010).
Por otra parte, el sector textil al igual que el de confecciones, ha sido muy importante en cuanto a
su alta contribución al empleo industrial, ya que como se puede observar en el gráfico 7 el sector
representó aproximadamente un 21% del total de las personas ocupadas dentro de la industria entre
1990 y 2000.
Gráfico 7: Personal ocupado sector textil – sector industrial (1990 – 2000)

Sin embargo el empleo dentro del sector disminuyo considerablemente, especialmente entre los
años 1995 y 1997 dado que el personal ocupado cayó un 8,2% y 7,4% respectivamente, en
contraposición a lo ocurrido para el año 2000 cuando el sector presento un leve aumento del 6%.

En cuanto al ciclo comercial presentado por el país entre 1993 y 1999, el mismo se caracterizó
principalmente por un crecimiento importante de las importaciones como se evidencia en el gráfico
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7, dadas las condiciones económicas definidas por alta accesibilidad al crédito, el aumento del
gasto público, la revaluación de la tasa de cambio y la deficiente administración monetaria del
momento (Atencio, 2010), repercutiendo esto significativamente sobre la balanza comercial.
Gráfico 8: comercio exterior colombiano (1990 – 2000)

Durante los primeros años las importaciones realizadas en el país era en su mayoría de maquinaria
y equipo que se usaba para mejorar la producción interna, posteriormente hacia 1994 el país
mantenía su crecimiento con base en el incremento de la demanda doméstica; lo cual reaccionó el
gobierno con un “proceso de apertura” fundamentada en el desarrollo de la economía y de la
productividad, por lo cual en Colombia se tomaron decisiones como la reducción sustancial de los
aranceles, lo cual generó un aumento significativo en las importaciones que a diferencia de los
primeros años de la década eran de materias primas y materias manufacturadas (Quintero, Luis
Felipe, 1998).

También es importante destacar que en el periodo comprendido entre 1992 y 1996 el sector textil
colombiano fue el tercero con mayor participación dentro del PIB industrial así como en las
exportaciones manufactureras del país; de igual forma el mismo percibió el 4.3% de la Inversión
Extranjera Directa (IED) del país siendo el subsector de tejidos de algodón y sus mezclas el de
mayor valor en cuanto a su producción, caracterizándose principalmente por ser un oligopolio con
alta concentración en lo relacionado a propiedad y producción (Quintero, Luis Felipe, 1998).

Al igual dicho porcentaje de IED atraído por el sector textil colombiano, se concentró en el
subsector de hilados, tejidos y cavados textiles y tejidos de punto dado la gran concentración de
empresas transnacionales dentro de las cuales se destacaron Lafayette e hilos cadena (Quintero,
Luis Felipe, 1998). Durante esta época el gobierno mediante un plan estratégico exportador elaboró
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5 estrategias básicas que permitirán un desarrollo de la economía colombiana, dentro las cuales se
encontraban; acuerdos sectoriales de competitividad, impulso las negociaciones internacionales,
unidades especiales contra neoproteccionismo, la ampliación de los esquemas de fomento a las
exportaciones y el fomento y promoción a las exportaciones de servicios (Quintero, Luis Felipe,
1998), sin embargo lo anterior no fue suficiente para incentivar la base exportadora del pais.

4.5 SIGLO XXI: CONSOLIDACIÓN DE LA APERTURA ECONÓMICA Y LOS
EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA SOBRE EL SECTOR TEXTIL

Cifras de INEXMODA (2012) indican que para el año 2000, el PIB del sector textil alcanzo los
4.000 mil millones de pesos, y continuó creciendo hasta llegar a 5.790 mil millones de pesos en
2007, tras lo cual descendió drásticamente debido a la crisis financiera de 2008, tal como lo
muestra la siguiente el siguiente gráfico:
Gráfico 9: Producto Interno Bruto (PIB), Sector textil y confección (2000 –2011 en miles de
millones de pesos)

De igual manera el gráfico anterior permite discriminar los segmentos que componen el sector
textil en general, dentro de los que se encuentran el subsector de hilados e hilos que es el encargado
de la producción de fibras e hilos ; el subsector de artículos textiles, excepto prendas de vestir, que
se especializa en otro tipo de hilados y tejidos como revestimientos para pisos, textiles no tejidos y
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sogas; el de textil - confección tiene a su cargo el proceso de manufactura con la preparación
y transformación del Hilo, seguido de las empresas de confección encargadas de la
elaboración de productos finales ( ropa, productos de hogar, entre otras); para finalizar se
encuentra el de tejidos de punto y ganchillo que involucra procesos más especializados en tejidos
planos y tejidos industriales , el que resulta ser el más relevante.
No obstante se manifiesta una recuperación tras el año 2009, de manera que retoma una tendencia
positiva hasta el año 2011, en el cual el PIB del sector fue de 5.464 mil millones de pesos.

Lo anterior responde a los esfuerzos realizados en torno al Programa de Transformación
Productiva, a través del cual se han generado iniciativas para fortalecer la industria y maximizar la
productividad, tales como la integración de los eslabones de la cadena productiva, el respaldo a
prácticas de comercio justo y la promoción de tecnologías de producción (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2009).
Adicionalmente, es importante destacar que estas estrategias incluyen la conformación de
organizaciones tipo clúster1 en el sector, como lo son el Clúster textil, confección, diseño y moda
en Antioquia, el Clúster Moda de Bogotá, y el Clúster de confección de Tolima. Tal como lo
afirma la (Superintendencia de Sociedades, 2013) estas organizaciones permitirían reducir los
costos productivos a su vez que mejorar la eficiencia de los procesos, a través de la colaboración
entre las empresas que conforman el sector. En efecto, la implementación de dichas iniciativas ha
permitido estimular la productividad en el sector, de manera que se ha presentado incrementos en
materia de empleos, en tanto que para 2009 el sector dispuso alrededor de 130.000 empleos,
mientras que para 2014, la cifra subió a más de 611.000 puestos de trabajo (Revista Portafolio,
2015).

De igual forma como se puede observar en la gráfica 8, antes del 2007 el crecimiento de la
producción bruta del sector textil no fue representativo debido a que durante dicha época el
gobierno enfocó todos sus esfuerzos en el sector de la construcción y las minas generando un
modelo económico y social. Adicionalmente para estos años el sector no presento un crecimiento

1 Clúster: De acuerdo con Berumen (2006), un clúster es una concentración geográfica de una actividad
económica, en la cual las organizaciones, empresas y demás actúan en conjunto para la consecución de uno o
más fines en común.
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significativo

debido a la crisis económica mundial ocurrida en el 2008, lo cual redujo su

producción dado que muchos de los países destino de sus exportaciones presentaron recesión de
sus economías como es el caso de Estados Unidos principal socio comercial lo cual desestimuló la
industria colombiana; así mismo durante esta época el empleo disminuyó significativamente
teniendo en cuenta que para el 2008 se suprimían más de 6000 empleos directos cada año en dicha
industria (EL TIEMPO, 2008).
Gráfico 10: Producción Bruta sector textil colombiano (2001 – 20012)

Para el periodo comprendido entre el 2006 y el 2007 la producción bruta del sector disminuyo un
7%, debido a los efectos de la llegada

de productos extranjeros a costos menores

(Superintendencia De Sociedades, 2005), lo cual generó para la industria colombiana una
inestabilidad en los precios que derivo en la pérdida de competitividad del sector. Efectos que
quedaron en un segundo plano después de lo ocurrido en el 2008 con la crisis que género un
impacto negativo aun mayor (aproximadamente un -13%) sobre la producción del sector.
Inverso a lo ocurrido en años anteriores, a partir del año 2010 en lo que se refiere a la producción
del sector se observa una notable mejoría debido a que a nivel internacional se continúa con una
recuperación en las economías. En Colombia se consolida el proceso Internacionalización que
contempla el sector textil como uno de los principales motores para el desarrollo y crecimiento del
país para el año 2013, ya que Colombia ha afirmado más de 10 tratados de libre comercio dentro
de los cuales se destaca el firmado en Estados Unidos en el año 2006. Lo anterior se realizó con el
fin de diversificar los destinos de las exportaciones colombianas de todos los sectores de la
economía incluyendo el sector textil (Superintendencia de Sociedades, 2013).
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Finalmente teniendo en cuenta la dinámica del sector textil colombiano desde la década de 1940
hasta 1999, podemos concluir que este ha mantenido un crecimiento inestable debido a
condiciones propias de la economía colombiana. Inicialmente y durante el periodo de postguerra
este sector logró consolidarse como un referente de la industria nacional hasta 1970;
Posteriormente y apalancado en el crecimiento de la industria algodonera y el sistema de
sustitución de importaciones, logró el fortalecimiento de grandes empresas como Fabricato y
Coltejer empresas que significaron el desarrollo del sector durante la misma época; Sin embargo,
una vez encaminadas la políticas hacia la apertura comercial del país, aspectos como la revaluación
del peso producto de la bonanza cafetera y los bajos costos de producción de países altamente
especializados, permitieron el ingreso de importaciones de textiles que demostraron la ineficiencia
de la industria en términos competitivos al no lograr competir con los mismos, obteniendo como
resultado una crisis aguda por los altos niveles de contrabando, lo cual hasta el inicio del 2000 no
permitió el resurgimiento del sector en el país.
4.6 PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL 2000 – 2014
4.6.1 PERSONAL OCUPADO
De acuerdo con (Inexmoda, s.f.) el sector textil genera alrededor de 200.000 empleos directos y la
producción nacional de telas alcanza los 950 millones de metros cuadrados, la cual se realiza en
más de diez mil fábricas situadas en varias ciudades del país, de estas se destaca Medellín, la cual
abarca cerca del 40% del total de la producción de esta industria en el país.

Así pues el sector textil colombiano representa una fuente importante en la generación de empleo,
teniendo en cuenta los 4 grupos industriales que lo conforman (hiladura, tejedura y acabado de
productos textiles, otros productos textiles, otros productos textiles no producidos en la misma
unidad de negocio y fabricación de otros productos textiles) los cuales son definidos según la
clasificación industrial internacional uniforme de actividades económicas (CIIU).

Como se muestra en el gráfico 11 desde el año 2006 hasta el año 2012 el sector mantuvo un
promedio de 5.4% del total nacional de personas empleadas formalmente, dentro de las cuales se
incluyen propietarios, socios y personal contratado permanente o temporal. Sin embargo es
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importante señalar que a partir del año 2007 y hasta el año 2011 el sector sufrió una disminución
del personal ocupado como se muestra en el gráfico 11 lo que pudo responder a la dinámica propia
del sector durante y posterior a la crisis económica del año 2008, la cual mejoro únicamente hasta
el año 2012 sin llegar aun a los niveles de empleo expuestos en el 2007.

Gráfico 11: Personal ocupado sector textil (2006 – 2013)

Por otro lado una de las problemáticas más influyentes en el sector, son los altos costos de
producción, dado que según (Superintendencia De Sociedades, 2013) las variables más sensibles y
las que más participación tienen dentro de la estructura de costos de las empresas textileras son:
Tabla 3: costos de producción sector textil

Evidenciando asi que el impacto del costo de la mano de obra sobre el producto final es uno de los
factores que impide a la industria competir con el sector textilero asiático teniendo en cuenta que
según la (Organización Internacional del Trabajo, 2012), en 2010 los salarios en China oscilaban
entre 250 y 440 dólares mensuales, mientras que en Colombia el salario mínimo para el mismo año
se situó en 310 dólares mensuales.
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4.6.2 EXPORTACIONES MUNDIALES DE TEXTILES
En materia de exportaciones a nivel mundial, la República Popular China manifiesta un dominio
abrumador, de manera que abarca cerca de la mitad del mercado global de textiles, mientras que los
demás países obtienen participaciones considerablemente menores, tal como lo manifiesta el
siguiente gráfico 12:
Gráfico 12: Participación mundial de las exportaciones textiles entre (2008-2014)

De igual manera el gráfico anterior presenta la minúscula participación de la industria textil
colombiana en el mercado mundial de dicho sector; lo anterior dado que de acuerdo con Emiliano
Duch (2015), líder en Industrias Competitivas del Banco Mundial, el modelo de negocios en la
industria textil se concentra en los costos de producción y con ellos precios de comercialización
bajos, características reunidas por la industria china.

4.6.3 IMPORTACIONES MUNDIALES DE TEXTILES
En cuanto a las importaciones de la industria textil a nivel mundial, la Unión Europea es el grupo
económico mas relevante, en tanto que para 2014 sus importaciones totalizaron cerca de 83.000
millones de dólares, mucho más que otros países, tal como se evidencia en el siguiente gráfico.
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Gráfico 13: Principales importadores de textiles a nivel mundial (20002014)

De acuerdo con la (Organización Mundial Del Comercio, 2015) la Unión Europea y Estados
Unidos son los principales destinos comerciales de la industria textil, puesto que sus importaciones
representan alrededor del 25% y 9% en 2014 respectivamente con respecto del total mundial. Por
ello, Colombia se ha esforzado por suscribir acuerdos comerciales con estas economías, como el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el TLC Colombia-Unión Europea, el cual
beneficia al sector textil a partir de la desgravación total e inmediata de los capítulos 61, 62 y 63,
correspondientes a prendas y textiles confeccionados (PROCOLOMBIA, 2012).

4.6.4

COMERCIO

INTERNACIONAL

DE

LA

INDUSTRIA

TEXTILERA

COLOMBIANA
El sector textil es una de las industria más reconocidas de la economía colombiana, no sólo por el
gran impacto en la generación de empleo y en la producción nacional, sino además por empresas
de gran tradición que fueron y siguen siendo fundamentales en el desarrollo y crecimiento del país,
como lo son Coltejer, Fabricato, Lafayette y Leonisa, entre otras (Inexmoda, 2011).
Adicionalmente se han realizado importantes esfuerzos para estructurar programas que promuevan
la apropiación de nuevas tecnologías industriales, la innovación y el fortalecimiento de las cadenas
de abastecimiento (Portafolio, 2015). No obstante, las exportaciones de esta industria han caído de
manera persistente en los últimos seis años, pasando de 2.088 millones de dólares en 2008, a 858
millones en 2014 (PROCOLOMBIA, 2015) como se muestra a continuación.
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Gráfico 14 : Exportaciones colombianas del sector textiles y confecciones Dólares FOB
(2003-2014)

Por otra parte, en 2010 su participación en el total de las exportaciones no tradicionales (productos
industriales, productos químicos, vehículos, etc.) correspondía a 9%, y ésta se redujo a 4,2% para
2014, lo cual responde a las dificultades políticas que se han presentado con Venezuela y Ecuador,
así como a los efectos negativos de la crisis financiera de 2008 (PROCOLOMBIA, 2012).

Con respecto a la competencia mundial de textiles, durante los primeros años de la firma de los
diferentes TLC Colombia reflejo incrementos de las importaciones como se puede observar en el
gráfico 15; Señalando que los productos textiles y confecciones importados por Colombia
provienen principalmente de países como China y Panamá, Esta afecta la industria
considerablemente debido a los altos costos que presentaba el producir en nuestro país comparados
con otras economías. Sin embargo y a pesar de la desinstitucionalización que se reflejaba en
Colombia comparada con países como Estados Unidos y China, el sector ha implementado
estrategias para mejorar los comportamientos negativos que habían presentado en épocas anteriores
a causas de los fenómenos de la globalización.
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Gráfico 15: Exportaciones e importaciones de la cadena de textiles y confecciones (2002 –
2014)

Sin embargo estas estrategias no surtieron los efectos esperados y por consiguiente el país presenta
un balanza comercial deficitaria en torno sector textil y confecciones, según se observa en el
siguiente gráfico, reflejando una marcada tendencia a partir del año 2008, año en el cual las
exportaciones decrecieron un 45%, teniendo en cuenta que desde el año 2002 el sector venia
consolidando cada vez más su nivel de ventas al exterior; caso contrario ocurrió con las
importaciones, las cuales aunque disminuyeron en un 14% entre el año 2008 y el 2009,
aumentaron significativamente los años posteriores, registrando incrementos de 106% entre el año
2009 y el año 2014.
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Gráfico 16 Balanza comercial sector textil y confecciones colombiano

(2007 – 2014)

Entre las múltiples razones por las cuales se presentaron tales tendencias, es importante resaltar
aquellas que resultaron más perjudiciales para la dinámica exportadora del sector, dentro de las
cuales se destacan los altos costos de las materias primas como el algodón que aumentó 300% su
precio entre 2006 y 2011 (PROEXPORT , 2012), el alto grado de contrabando proveniente de
Asia, entre otras, como se muestra en el tabla 4.
Tabla 4: Factores desestabilizantes del sector textil 2008 – 2009
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Así mismo es importante resaltar que entre las variables de mayor influencia en el deterioro de la
dinámica exportadora del sector, se encuentra la fuerte revaluación del peso colombiano frente al
dólar presentada durante y después del 2008, dado que esto no solo afecto el crecimiento de las
exportaciones sino que favoreció el ingreso al país de productos textiles de procedencia asiática a
precios muy bajos con respecto al producto nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que a partir
del año 2004 se eliminaron las cuotas del mercado mundial de textiles, lo cual incentivo la oferta de
telas y confecciones principalmente de china, resultando esto en un desplome de los precios a nivel
mundial (REVISTA SEMANA, 2013).

Para finalizar en cuanto a productividad y competitividad importante resaltar al sector textil como
uno de los mayores impulsadores de la industria manufacturera colombiana teniendo en cuenta el
número de personal ocupado con respecto al total de la industria, su nivel de exportaciones y la
relevancia que tuvo el mismo durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo se hace evidente
que dicho sector se vio muy afectado por los bajos costos de producción manejados por industrias
como la china, a lo cual se suma el alto nivel de contrabando que ha tiene que afrontar la industria
y el cual proviene del este asiático como se mencionó anteriormente.

Adicionalmente es posible concluir que tanto la tasa de cambio como las políticas en materia de
salarios pueden perturbar el crecimiento del sector, teniendo en cuenta su alta participación en el
total de la estructura de costos, generando así una relación de fuerte dependencia la cual podría
resultar en afectaciones en materia comercial y social, como se pudo evidenciar en relación a la
reducción de personal ocupado y la disminución de las exportaciones durante los últimos años.

5. ANALISIS SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 20 PRINCIPALES
EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA

Con base en el análisis realizado sobre la evolución del sector textil en Colombia y los principales
acontecimientos que obligaron a una transformación del sector, en este capítulo se pretende
ahondar en el nivel de competitividad del mismo, tomando como referente las 20 empresas más
representativas del sector, escogidas mediante una selección de la cual se tomaron aquellas con
mayor promedio de activos entre los años 2008 y 2014 según datos de la Superintendencia De
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Sociedades como lo muestra la tabla 5, para de esta manera desarrollar un enfoque de
competitividad sistémica que deje a la vista cuales son los principales factores que influyen en el
continuo desarrollo de la competitividad del mismo.

Tabla 5: Relación de empresas y su participación en el sector

5.1 NIVEL MICROECONÓMICO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL EN
COLOMBIA
Partiendo de que en la actualidad las empresas deben adaptarse a mercados imperfectos en los
cuales existe una notoria debilidad de instituciones gubernamentales en inducir el desarrollo de
ventajas comparativas y competitivas a sectores que así lo requieren, se hace necesario replantear
políticas industriales internas dentro de las compañías que encuentren una solución a factores
deficientes en ámbitos como la localización, la infraestructura, los servicios de ventas , la capacidad
de innovación , la implementación de nuevos procesos y la estructura organizacional de las
mismas; el presente capitulo pretende determinar los aspectos de importancia que se presentan a
nivel organizacional de las compañías seleccionadas anteriormente, con el fin de determinar
ventajas y desventajas en términos de competitividad y su correlación con los demás ámbitos del
modelo de competitividad sistémica.
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5.1.1 Localización
Inicialmente evaluaremos la ubicación de las empresas seleccionadas con el fin de determinar
aspectos de infraestructura y ubicación de las mismas.
Gráfico 17 Localización de las empresas más representativas por departamentos

En la anterior gráfica podemos evidenciar que la mayoría de las empresas se encuentran localizadas
en zonas industriales en Colombia. En conjunto, estas tres ciudades representan más del 70% de la
industria manufacturera. Para estos efectos Bogotá es la ciudad que presenta una mayor
concentración de las empresas del sector textil así como de algunos otros sectores especializados en
producción y valor agregado.

En cuanto a la región de Antioquia se puede determinar que debido a la evolución que ha tenido el
sector textil, una de las regiones de Colombia en la que más se ha concentrado la producción de
este sector. Además por la localización de organizaciones como INEXMODA y ASOTEXTIL las
cuales tienen sus sedes principales en la ciudad de Medellín, lo que presupone para estas
compañías un acompañamiento técnico en procesos productivos que se realizan dentro de las
compañías y el acercamiento estratégico a mercados internacionales (INEXMODA, 2014) .

Las empresas analizadas cuentan con algunos centros de distribución en otras ciudades. Sin
embargo se logra vislumbrar que las empresas tienen una deficiencia en su ubicación para efectos
de la distribución de sus pedidos en algunas zonas alejadas de sus centros de distribución, además
de presentar atrasos en temas de logística internacional. Del mismo modo las empresas que se
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encuentran alejadas de puertos que permitan el tránsito internacional de las mercancías generan
costos adicionales y tiempos de respuesta inferiores a algunos de empresas internacionales.

5.1.2 Mano de obra y producción

Gráfico 18 Empleados por empresas seleccionadas

En los capítulos anteriores habíamos mencionado que el sector manufacturero durante mucho
tiempo ha sido uno de los sectores que más ha generado empleos para la población del país. La
gráfica anterior, deja en evidencia la cantidad de empleados de las empresas más importantes
dentro del sector textil. Este aporta más del 20% del total del personal ocupado, empresas como
manufacturas Eliot, tiene dentro de sus plantas industriales alrededor de 4000 empleados. Por su
lado empresas más pequeñas como Lafayette y Coltejer mantiene un promedio de 2000 empleados
durante el año; El reconocimiento de esta situación hace que las empresas se preocupen por
mantener un nivel productivo que permita la creación de nuevos empleos, Sin embargo, uno de los
factores que demarcan una diferencia en comparación con otros sectores de la industria
manufacturera es la concentración de personal calificado, este sector tiene más de 350.000
personas ocupadas de las cuales más del 65% de estas no son personal calificado, Lo cual hace que
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la empresas presenten falencias en temas relacionados con la producción en comparación con otras
empresas internacionales que cuentan con mano de obra especializada. (CIDETEX, 2011).

Gráfico 19 Variación porcentual producción sector textil en Colombia

En relación a la producción del sector textil se puede evidenciar la volatilidad que este ha
mantenido durante los últimos 8 años, lo cual configura una alerta para las empresas dado que no
refleja un crecimiento continuo y por ende la posibilidad de ejecutar planes de inversión a largo
plazo.
Como se puede observar en la gráfica 19 se evidencian dos periodos en los cuales la
producción del sector presento un decrecimiento significativo. Para el periodo (20082009), esta variación negativa se vio impulsada por el desarrollo de la crisis a nivel
mundial que trajo como consecuencia una revaluación del peso afectando así a los
exportadores e incentivando la entrada de textiles provenientes de Asia y la Unión
Europea. En cuanto al segundo periodo (2012-2013) se puede mencionar que estuvo
enmarcada por problematicas especificas del sector , principalmente la disminución de la
demanda interna, los altos costos de las materias primas y mano de obra, entre otros; todos
estos factores aunados a la falta de inversión no permitieron cumplir con las metas de
crecimiento para el sector durante este periodo. (SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, 2013).
Sin embargo y aunque el sector no ha presentado un comportamiento estable en su
producción, se destaca el crecimiento durante el ultimo periodo (2013-2014) como
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resultado de el reconocimiento de la situación del sector por parte del Gobierno que llevó
a la implementación y ejecución de medidas tales como el decreto 074 del 2013 y la
inversión en infraestructura, que permitieron que este sector reactivara su producción.

5.1.3 Innovación y Tecnología
Sin duda uno de los factores que se deben analizar de la composición interna de una compañía, es
el factor de innovación y tecnología , ya que para el desarrollo de la productividad de la compañía
es fundamental la actualización e invención de procesos vanguardistas que permita estar un paso
adelante de la competencia, que para el caso de este sector es bastante fuerte si se contemplan
algunas empresas internacionales de países como China, la Unión Europea y la India,
(INEXMODA, 2014) que se preocupan por la continua transformación de sus procesos industriales
con el fin de obtener niveles productivos a gran escala. Sin embargo no se trata simplemente de que
las empresas adquieran y acoplen a su producción nuevas tecnologías, se trata de crear un área de
investigación y desarrollo que les permita avanzar en materia de estrategias para el mejoramiento
de procesos productivos e innovaciones que permitan un avance en temas de desarrollo
empresarial.
El manual de Oslo, define que las innovaciones consisten en “pequeñas modificaciones y mejoras
que contribuyen a un marco de continuidad, el aumento de la eficiencia o de la satisfacción del
cliente de productos” (OECD, EUROESTAT, 2009); es decir, son los cambios de procesos
“insignificantes” que involucre un grado suficiente de novedad.
Para el sector textil la inversión en investigación y desarrollo no está bien definida, puesto que la
mayoría de las empresas enfocan sus recursos a factores como mano de obra e insumos para la
producción, dejando el aspecto de I+D a organizaciones y agremiaciones textiles.

A continuación se relacionan los planes y proyectos en materia de innovación desarrollados por las
empresas seleccionadas, con el fin de identificar las metas de las empresas del sector en este
aspecto.
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Tabla 6: Planes y proyectos de innovación de empresas de textiles en Colombia

Sin embargo existe otro aspecto importante al tratar temas de innovación en el sector y es el
esfuerzo que hacen los agentes públicos por mejorar en este aspecto en el país, Uno de los
proyectos que más ha marcado pauta en este tema es el proyecto Impulsa, este promueve el
emprendimiento dinámico mediante incentivos tributarios a las empresas que inviertan en ciencia
tecnología e innovación; como estos existen otros programas que se detallan a continuación.
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Tabla 7: Planes de innovación del gobierno para apoyo del sector textil
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5.1.4Indicadores financieros

Mediante el análisis de indicadores financieros, particularmente de indicadores de
endeudamiento, es posible estimar de qué forma fueron financiados los activos de una
empresa en un periodo determinado, ya sea por sus propietarios (Patrimonio) o mediante
endeudamiento a través de terceros, quienes pueden ser entidades financieras, entidades de
fomento, proveedores, entre otros.
Dentro de dichos indicadores se encuentran la razón de endeudamiento y la razón de
autonomía, expresadas habitualmente en porcentajes, las cuales se representan como la
proporción dada entre:

5.1.5 Razón de endeudamiento y razón de autonomía
En relación a los indicadores financieros de diez de las empresas seleccionadas, es preciso
señalar que los mismos reflejan el desempeño de cada una de ellas en torno a la marcha
propia del sector textil colombiano en el periodo (2008 -2014), teniendo en cuenta las
diversas etapas de crisis y recuperación que ha presentado y las cuales han sido expuestas
anteriormente.
Indicadores como la razón de endeudamiento demuestran que muchas de las empresas
financiaron sus activos en mayor medida a través de terceros, particularmente en el
periodo (2008 – 2011) en el cual se observa un grado de dependencia financiera con
acreedores externos que va desde 40% hasta el 72%, según lo muestra el grafico x en el
cual cinco de las diez empresas evaluadas presentan un nivel de financiación externo de
sus activos superior al 50%; empresas de gran trayectoria como Textilia e Industrias
Cannon de Colombia presentaron razones de endeudamiento superiores al 62% y al 70%
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respectivamente, comprometiendo de esta forma sus activos frente a las obligaciones
adquiridas en dicho periodo.
Por otro lado en cuanto a la razón de autonomía se evidencia que empresas como Protela e
Hilanderias Universal, contaron con un mayor nivel de independencia frente a sus
acreedores, especialmente desde el año 2012 al 2014, lo cual se ve reflejado en un mayor
grado de financiamiento interno y mayor respaldo de su patrimonio frente a sus
obligaciones como se muestra en el gráfico 20
Sin embargo la tendencia entre el año 2008 y el año 2014 sobre los niveles de
financiamiento interno y externo de las empresas evaluadas, se inclina considerablemente
hacia el apalancamiento con terceros;

a excepción de empresas como Hilanderias

Universal, Coast Cadena Andina, Proquinal y Protela quienes mantuvieron un mayor grado
de

apalancamiento

interno

durante

el

tiempo
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Gráfico 20: Razón De Endeudamiento Y Razón Autonomía De 9 De Las Empresas Textileras Seleccionadas (2008 – 2014)
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ROE (Return On Equity)
El indicador financiero ROE (Return On Equity) permite medir la rentablidad de los
recursos empleados en una inversión (Sanchez, 2006) y por tal razón es un elemento
importante en el análisis de desempeño de las empresas pertenecientes al sector textil,
teniendo en cuenta que según como se observa el graficó 21 durante el periodo (2008 –
2014) dicho indicador fue menor al 13% para nueve empresas textileras evaluadas; lo cual
no representa un margen de utilidad significativo para los inversionistas de estas
compañías. Por su parte Ciplas cuyo ROE en el 2008 alcanzo el 45%, registro una
tendencia negativa los años posteriores.
Es importante señalar que la tendencia del ROE para las 7 de empresas evaluadas es
negativa, lo cual refleja los inconvenientes que tuvieron dichas compañías durante los 9
años anteriores. Según lo observado en sus estados de resultados se aprecian utilidades
negativas en gran parte de los casos, rescatando únicamente casos como los de Coast
Cadena Andina y Textiles 1X1 cuya tendencia fue creciente en el transcurso del tiempo.
Gráfico 21: Roe (Return On Equity) De Nueve Empresas Textileras Seleccionadas
(2008 -2014)
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5.2 NIVEL MACROECONÓMICO
Para llevar a cabo el desarrollo analítico del nivel macroeconómico es necesario abordar el entorno
económico que brinda el país a las empresas seleccionadas, teniendo en cuenta que el desarrollo de
políticas apropiadas ofrece mayor estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento para el
sector textil colombiano.

Para ello se centrara el análisis particularmente en la política cambiaria y comercial, dado que
como se evidencio anteriormente el sector se ha visto afectado por la inestabilidad de la tasa de
cambio y la apertura económica vivida por el país desde 1990; así mismo se tendrán en cuenta las
medidas encaminadas a la protección del sector textil colombiano.

5.2.1 Tasa De Cambio
Desde el año 2008 y hasta inicios del año 2014 Colombia registro una fuerte revaluación
de su tipo de cambio, la cual llevo a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a un
mínimo de $1652.41 a finales del año 2008 según lo muestra el gráfico 19, generando
consecuencias diversas en el sector manufacturero como el ingreso de productos
provenientes de Asia a bajos precios en relación a los productos nacionales y la pérdida
obtenida por los exportadores a causa del cambio de la divisa en el país (Superintendencia
De Sociedades, 2013).
Así mismo La tasa de cambio es considerada como un factor influyente en los resultados
de las empresas que realizan operaciones de comercio internacional, ya sea en materia de
exportación o importación (Bustos & Cardona, 2013).
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Gráfico 22: Tasa Representativa Del Mercado 2007 – 2014

Según lo expone (Superintendencia De Sociedades, 2013), la revaluación representó un estimulo
importante para las importaciones provenientes de Asia y para el contrabando técnico en la
industria textilera del país, por el contrario generó un desestimulo a las exportaciones del sector.
De igual forma la fuerte revaluación expuesta durante dicho periodo llevó a muchas de las
empresas del sector textil - confecciones a operar con precios con los cuales no les era posible
alcanzar su nivel de equilibrio teniendo en cuenta los altos costos de producción y distribución.

Sin embargo, es preciso indicar que aunque la constante revaluación expuesta en el periodo
mencionado pudo ser un factor influyente en los resultados de las empresas manufactureras según
se menciona anteriormente, la misma no fue un factor determinante en la rentabilidad de las
compañías según lo afirma (Fondo Monetario Internacional, 2015). Por el contrario les permitió
tener mayores márgenes de rentabilidad dada la reducción de los costos de los insumos importados
teniendo en cuenta que gran parte de las empresas manufactureras han centrado sus esfuerzos en
atender el mercado nacional.

Así mismo según (Fondo Monetario Internacional, 2015)existen factores ajenos a la tasa
de cambio, los cuales afectaron considerablemente los resultados del sector manufacturero
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colombiano a partir del año 2008 como los son los elevados costos laborales, las
deficiencias en materia de infraestructura, la disminución de las exportaciones hacia el
mercado venezolano producto de la crisis política del momento y el aumento de las
importaciones de bienes manufacturados provenientes de México y China.
Por lo cual es claro que aunque la revaluación presentada en Colombia durante los últimos
años ha incidido en la marcha propia del sector textil colombiano, la misma no ha sido un
factor decisivo en los resultados de las empresas textileras teniendo en cuenta que existen
otros factores estructurales relevantes como el mayor acceso a los productos del mercado
asiático.
5.2.2 Política comercial
Como se evidenció en el capítulo anterior una de las mayores dificultades que han tenido que
afrontar los textileros durante la última década es el creciente ingreso de importaciones
provenientes de Asia, las cuales son mucho más competitivas dado los bajos costos de producción
que presentan países como China; por lo cual es preciso realizar una aproximación a la política
comercial encaminada por el gobierno nacional en relación a los tratados de libre comercio
firmados por el país y a los mecanismos de protección como el decreto 074 del 2013.

5.2.3 Acuerdos multifibras
El acuerdo sobre textiles y vestuario (ATV) implementado desde el 1994 por la OMC, el cual el
reemplazo del acuerdo Multifibras (MTF) desarrollado por el GATT en 1974, tenía como objetivo
fundamental proteger las amenazas o perjuicios que pudieran causar los aumentos desmedidos de
las importaciones de textiles desde los países en desarrollo hacia los países industrializados; sin
embargo el mismo constituía una desviación importante a las bases propias de la OMC, en relación
con la no discriminación en el comercio internacional, y por consiguiente se anuncio su desmonte
progresivo en el transcurso de 10 años (Organización Mundial Del Comercio, 2004).

Tal desmonte se dio definitivamente en el año 2004 y derivo en una serie de consecuencias para el
comercio de textiles a nivel mundial. La primera de ellas y tal vez la más importante fue el
crecimiento desmedido de la oferta de productos textiles en todo el mundo, provenientes
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principalmente de Asia, lo cual generó un desplome generalizado de los precios a nivel mundial
(Kuwayama & Cordero, 2005).
Otro de los resultados importantes que trajo consigo el desmonte total del (ATV) en 2004, fue el
aumento de las importaciones de origen chino en Estados Unidos, principal socio comercial de
Colombia. Lo anterior teniendo en cuenta que transcurridos los primeros 7 meses desde su
eliminación, la participación de las importaciones chinas de textiles en Estados Unidos creció un
65% y casi un 46% en valor y en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior
(Kuwayama & Cordero, 2005).

En relación a las implicaciones que la eliminación del (ATV) tuvo para América Latina y en
especial para Colombia, es preciso indicar que aunque inicialmente los efectos no fueron notables,
debido a las condiciones preferenciales establecidas por ejemplo en leyes como la Ley De
Preferencias Arancelarias y Erradicación De La Droga (ATPDEA) por sus siglas en ingles, se
pronostico que con el paso del tiempo China ganaría mayor participación en mercados como
Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá según lo expone (Kuwayama & Cordero, 2005); lo
cual fue acertado teniendo en cuenta que la participación de China en las exportaciones mundiales
de textiles en el mundo crecieron un 26.1% entre el año 2000 y el año 2010, pasando de tener una
participación del 4.6% al 30.7% en el mismo periodo (INEXMODA, 2010). Generando esto un
panorama de mayor competencia para el sector textil colombiano en los mercados mundiales,
teniendo en cuentas variables expuestas en el capitulo anterior, como las marcadas diferencias en
materia salarial y altos costos de producción presentes en el país, en contraste con el los bajos
costos de producción del país asiático.

5.2.4 Acuerdos Comerciales

A través de los diferentes acuerdos comerciales Colombia busca mejorar la competitividad de los
diversos sectores económicos, mediante un aumento de las exportaciones a partir del desmonte
arancelario que contemplan los mismos. No obstante las exportaciones del sector textil
confecciones y en especial las de las 20 empresas seleccionas no han reflejado dichos crecimientos
durante el periodo 2008 – 2014 como se evidencia en el grafico 20, en el cual las empresas de gran
trayectoria como Manufacturas Eliot, Fabricato, Coltejer y Protela han presentado decrecimiento
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continuos en sus exportaciones, arrojando variaciones negativas superiores al 30% contrario a lo
esperado tanto por la industria como por el gobierno; por lo cual tanto los efectos de la política
comercial colombiana como el comportamiento de otras variables macroeconómicas no han
logrado los resultados definidos en el marco de las políticas económicas encaminadas durante la
última década.

Gráfico 23: Exportaciones de 6 de las 20 empresas seleccionadas (2008 – 2014)

Como resultado de la apertura económica, Colombia ha firmado acuerdos con socios estratégicos
ubicados tanto en América latina y el Caribe como en otras regiones del mundo como lo son
América del Norte y la Unión Europea. Esto con el fin de ingresar con sus productos a los
mercados mundiales y aumentar de esta forma las exportaciones de los diferentes sectores
económicos, permitiendo al país un mayor crecimiento y competitividad; una muestra de ello se
evidencia en el tabla 8 el cual relaciona los acuerdos suscritos, los acuerdos vigentes y las
negociaciones en curso del país para el año 2008 y el 2014.
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Tabla 8: Acuerdos Comerciales Colombia 2008 - 2015

En relación a las oportunidades existentes para el sector textil a partir de la firma de los tratados
mencionados anteriormente, es importante resaltar el acceso preferencial a grandes mercados
como el mexicano, la Comunidad Andina De Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y Estados Unidos aprovechando principalmente su posición geográfica
privilegiada. Así mismo algunos de ellos como el

TLC con Estados Unidos presentaban

panoramas muy positivos para el mismo antes de su implementación, principalmente en los temas
relacionados con el acceso a materias primas y la creación de nichos de valor, ya que la industria
de textiles colombiana ha sido reconocida por la diferenciación en sus diseños, la habilidad de la
mano de obra para las costuras delicadas de alto valor y la flexibilidad para atender las exigencias
del mercado en época de temporada dado el continuo cambio de colecciones que demanda Estados
unidos (FEDESARROLLO, 2007).

No obstante, desde la implementación del TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, los
mismos no han representado crecimientos importantes para el sector textil, teniendo en cuenta que
son los acuerdos con mayor alcance en cuanto al tamaño de los mercados a los cuales el país tiene
acceso. Lo anterior se evidencia a través del nivel de exportaciones del sector antes y después de la
firma de dichos tratados según lo muestran el gráfico 21, donde las exportaciones colombianas
correspondientes a las partidas arancelarias contempladas desde el capitulo 50 al 60, las cuales
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comprenden la totalidad de los productos textiles exportados por Colombia, han disminuido desde
año 2008 al 2014 en un 59%.
Gráfico 24 Exportaciones del sector textil colombiano (Estados Unidos – Unión Europea)

Así mismo desde la implementación del TLC con Estados Unidos en mayo del 2012 las
exportaciones del sector textil hacia el mercado norteamericano no han representado crecimientos
considerables y contrario a lo esperado para el año 2013 se presento una disminución
correspondiente al 19%. El aumento más significativo se presento en el año 2014 dado que las
ventas del sector a dicho destino fueron las más altas desde el 2007 situándose en U$17.468.000,
no obstante el porcentaje de crecimiento no ha sido representativo ya que las ventas hacia EE.UU
crecieron tan solo un 3.59% en el transcurso de 8 años.

En relación al desempeño del TLC con la Unión Europea vigente desde el año 2013, el
panorama es desfavorable para el sector textil colombiano teniendo en cuenta que a partir
del año 2010 el valor de las exportaciones de textiles hacia los países integrantes de la
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Unión Europea ha disminuido un 65.8%, alcanzando su nivel más bajo en el año 2014, año
el cual las ventas del sector correspondieron a U$2.295.000.

5.2.5 Protección del sector textil y confecciones (decreto 074 del 2013)
Como se evidencio anteriormente una de las principales dificultades que ha tenido que afrontar el
sector textil – confecciones en Colombia, han sido los bajos precios a los cuales ingresan al país los
productos provenientes de Asia, debido a los bajos costos de producción presentes en dichas
economías en comparación a los costos de producción internos, por lo cual una de las medias de
protección dirigida especialmente hacia las industrias de textiles, confecciones y calzado
colombianas fue el decreto 074 del 2013, a través del cual el Ministerio De Comercio, Industria Y
Turismo realizo una modificación parcial al arancel de aduanas colombiano.

Esta modificación planteó un aumento de los impuestos a las importaciones mediante el cual
estableció un arancel Ad Valorem del 10% y uno específico de USD5 por kilo para los productos
correspondientes a la subpartidas arancelarias 61, 62 y 63 (decreto 074 de 2013,2013), con el fin de
que los productos internos lograran ser más competitivos en el mercado local, sin embargo los
resultados de dicho aumento arancelario han tenido efectos opuestos tanto en el sector textil como
el subsector e las confecciones dado que para este ultimo los efectos de la medida han sido
favorables en torno a la disminución del crecimiento de las importaciones de confecciones en
relación a años anteriores como lo evidencia la tabla 9; mientras que en el sector textil tanto
hilanderos como textileros se han visto afectados en la medida que las importaciones
correspondientes a hilados y filamentos aumentaron un 11.52% para el 2014, mientras que la
importaciones de tejidos crecieron un 11.46% (Dinero, 2015).
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Gráfico 25: Crecimiento de las importaciones de confecciones en Colombia
(2012 – 2014)

De igual forma como se evidencia en el grafico anterior, los efectos de la medida proteccionista
fueron efectivos para el sector de las confecciones ya que el precio promedio de las importaciones
de textiles tuvo una variación positiva del 40%, lo cual pudo representar una disminución
significativa en las compras de dichos productos al exterior, incentivando de esta manera el
consumo de producto de la industria nacional y disminuyendo el porcentaje de crecimiento que
venían presentando las mismas.

Por su parte, los empresarios del sector textil se han visto afectados dado que una vez puesto en
marcha el decreto 074, la importación de los productos ya mencionados aumento de forma
continua teniendo en cuenta que el arancel mixto no contempla la totalidad de la cadena textil; a lo
que se suma una de las principales problemáticas del sector que es la subfacturación ya que según
lo expone (Portafolio, 2013) las importaciones del sector provenientes de China representan
aproximadamente USD 1.170 millones, sin embargo el registro de la DIAN solo contempla
importaciones por un valor de USD 308 millones entre los ingresos provenientes de China,
Panamá y Zonas Francas Colombianas, por lo que la facturación real seria del 25% del valor total
de la mercancía importada.
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5.3 NIVEL MESO
Para introducirnos en el nivel meso de la competitividad sistémica, adelantaremos temas
fundamentales para las empresas del sector textil. Este análisis se centrara en identificar los
proyectos y programas que han realizado agentes diversos del sector, con el fin de crear ventajas
competitivas, posteriormente evaluaremos las diferentes alianzas entre estas instituciones y las
empresas

5.3.1 Profundización de los agentes e instituciones del sector textil
Dentro del sector textil confecciones existen instituciones (institutos tecnológicos, instituciones de
fomento de exportaciones, cámaras empresariales),

que brindan herramientas en temas de

investigación, comercialización, innovación, capacitación e internacionalización de procesos,
sistemas y productos de las empresas del sector en mención. De los principales agentes dedicados a
la promoción del sector en Colombia, encontramos un sinfín de instituciones que aportan a que el
desarrollo del sector sea día tras día mejor. Algunas instituciones como Inexmoda, Acoltex y
Procolombia trabajan conjuntamente con el gobierno y las

empresas colombianas en el

fortalecimiento de la industria en el mercado local e internacional, apoyados en la búsqueda de
iniciativas de investigación científica y tecnológica que promuevan el desarrollo del sector.

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del
marco de su competencia formular adoptar ,dirigir y coordinar las políticas generales en
materia de desarrollo económico y social en el país, relacionados con la competitividad
integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y
mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología y la promoción de
la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo además de ejecutar políticas,
planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.

El Ministerio fue creado con la intención de apoyar la actividad empresarial productora de
bienes, servicios y tecnologías así como la gestión turística de las regiones del país con el
fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad, e incentivar la generación de mayor
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valor agregado con el fin de consolidar la presencia de la empresa colombiana en el
mercado local y en los mercados internacionales.
De manera especifica el ministerio elabora ante proyectos de ley con los cuales busca
proteger la industria del contrabando y la falsificación de marcas; un ejemplo de esto fue el
decreto 074 de 2013 mencionado anteriormente. También coayudo en apoyo con
Bancoldex a poner en marcha el plan padrino el cual ha facilitado a las pequeñas y
medianas empresas

mejorar las diferentes áreas funcionales internas, con el fin de

mantener un crecimiento y desarrollo en el tiempo.

INEXMODA
Es una organización que trabaja por el fortalecimiento de todas las empresas del sector fibras, textil,
confección, diseño y moda, a través de su promoción en los mercados nacionales e
internacionales; apoyando la búsqueda o diversificación de mercados promoviendo la firma de
acuerdos nacionales o internacionales, convenios de cooperación, tratados de libre comercio y
acuerdos de cooperación económica o de protección de inversiones, esta asociación se crea con el
fin de promover en el país eventos e iniciativas hacia a la formación técnica, tecnológica o superior,
la investigación científica y tecnológica y programas de desarrollo social que sean de interés
general para que tengan acceso a la comunidad empresarial adscrita al Sistema de Moda en
Colombia.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
La ANDI es la asociación que agrupa a las empresas de la cadena fibras, hilados, textiles y
confecciones, con el propósito de desarrollar con los empresarios del sector acciones que
tienden a su fortalecimiento y beneficios coordinando esfuerzos a través de la asociación;
en el campo industrial de comercio y servicios, intenta contribuir al desarrollo del sector,
promoviendo acciones para la competitividad de todos los eslabones de la cadena
,mediante la generación de espacios de encuentro de los empresarios, lucha contra el
contrabando y respeto por la propiedad intelectual e intervención en temas de comercio
exterior, encadenamientos productivos, compras públicas en Colombia y a las estrategias
con otras asociaciones textiles. Además apoyada en el Instituto Tecnológico Textil, esta
organización promueve la modernización y la introducción de tecnologías nuevas
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emergentes mediante el desarrollo de proyectos de y más de mí en general todas las
iniciativas que contribuyan al progreso Industrial del sector.

ACOLTEX
El objetivo principal de la Asociación Colombiana De Técnicos Y Profesionales Textiles es la de
mantener el nivel académico de los profesionales de la cadena del sector textil. Esta organización
se orienta a satisfacer necesidades gremiales técnicas de capacitación de profesionales del sector
textil colombiano a través de la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento del sector y
el gremio que promueven la formación académica con pilares de sostenibilidad. Desde hace más
de 30 años, Acoltex ha generado estrategias que permitan la capacitación de las personas que
trabajan en el sector textil, para esta organización lo más importante es la creación de ventajas
comparativas mediante la diferenciación en la mano de obra.

PROCOLOMBIA
Es una organización que se encarga de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en
Colombia, las Exportaciones no minero-energéticas y la imagen del país, ayuda a que las
empresas se enfoquen en la internacionalización. Además brinda apoyo y asesoría integral a los
empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de sus
estrategias de negocios, también busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades y
alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas, que permitan ampliar la
disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales que promueve el
mejoramiento
5.3.2 Proyectos, programas y estrategias de las principales instituciones del sector
Dentro de los principales proyectos de transformación productiva para este sector se encuentra una
importante Alianza entre Confama, el clúster de textil confección diseño y moda 2e Inexmoda ;El
proyecto titulado “plataforma de Innovación para el sector textil confección” (INEXMODA)

2

El Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda; Es un conjunto de empresas interrelacionadas que trabajan en el sector textil y
promueven la cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial, con el fin de lograr su acceso y
reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda
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agrupa 23 empresas de diferentes segmentos del sector con el fin de fortalecer a las mismas en
temas de capacitaciones de asistencia técnica para la generación de herramientas que permitan
aumentar las capacidades instaladas y el fomento en la innovación y la competitividad del sector,
en este se encuentran algunas de las principales empresas del sector como Protela, Fibrexa, Textiles
1x1, Unihilo y Ciplas S.A, el proyecto pretende una coacción entre las empresas del sector que
permita crear alianzas entre ellas con el fin de estimular el desarrollo del sector. Este proyecto lleva
3 años y desde su implementación ha logrado alianzas importantes entre empresas como Protela y
Lafayette, que mantienen una relación comercial dual en la fabricación de prendas textiles.
(Lafayette, 2015)

Por su parte el Ministerio De Comercio Industria Y Turismo lidero junto a Inexmoda y
Acoltex una alianza público privada para apoyar la formalización integral a través de un
proyecto denominado “encadenamiento productivo formal para el sector textil y
confección de la ciudad de Bogotá” (Ministerio Comercio, Industria y Turismo, 2014) el
objetivo de este proyecto es mejorar la productividad y competitividad de las empresas del
sector a través de un trabajo con las empresas tractoras y proveedores del sector; enfocado
a lograr un avance en la formalización integral y el mejoramiento productivo; dicho
proyecto cuentas con el apoyo de agentes como Procolombia con el fin de generar mayores
oportunidades de acceder a los mercados nacionales e internacionales.

Además encontramos como una apuesta para la profesionalización del sector y el desarrollo de
herramientas para aumentar la competitividad del Sistema Moda colombiano, un proyecto que se
ha diseñado junto al ministerio de tecnologías de la información y la comunicación con el fin de
generar un espacio de formación para que las empresas interesadas en expandir su participación en
el mercado a través de las herramientas digitales se preparen para aprovechar las oportunidades que
ofrece el universo digital. Con la participación de 80 empresas, se crea "Click to Action, lo digital
está de moda”. (INEXMODA, 2014) Lo cual está diseñado para acompañar las empresas
colombianas a reducir las brechas digitales y definir las estrategias idóneas para mejorar la
comunicación con sus clientes y vender más.
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Para finalizar uno de los proyectos que están mas marcados dentro de este sector es el “circuito
innova” Este es un proyecto de la ANDI busca incentivar a las empresas colombianas para
mejorar sus problemas de I +D, mediante el acercamiento de las empresas a los
emprendedores, universidades y empresas consolidadas que se enfoque en procesos de
investigación y desarrollo, con el fin de que tengan la oportunidad de presentar a las
empresas soluciones a dichos problemas, en busca de un mejoramiento interno

5.4 Nivel Metaeconómico
El análisis metaeconómico del sector textil colombiano busca describir aquellas estrategias y
políticas desarrolladas por parte de instituciones estatales, encaminadas específicamente hacia el
desarrollo competitivo de la industria, mediante

planes de competitividad o estrategias de

protección que permitan un entorno propicio para que las principales empresas textileras logren
mejores resultados y puedan de esta forma ser más competitivas tanto en el mercado local como en
los mercados internacionales.

5.4.1 Política nacional de productividad y competitividad
El desarrollo del sector textil colombiano, depende en gran parte de las políticas en materia de
competitividad efectuadas por el gobierno nacional y la cuales son dispuestas a través del
documento COMPES 3527 del 2008, mediante el cual se establecen los diferentes lineamientos en
cuanto a la política nacional de competitividad aprobada en el año 2007; dicha política enmarca 5
estrategias fundamentales, que buscan mejorar los indicadores de competitividad del país en el
marco de los diversos índices de referencia internacional.
Dentro de dichas estrategias se destaca el “desarrollo de sectores o clúster de clase mundial” que
busca generar un ambiente competitivo para los 20 sectores económicos más representativos de la
economía nacional, dentro de los cuales se encuentra el sector textil; el cual les permita promover
la competencia, lograr estabilidad jurídica, atraer inversión, profundizar los acuerdos de libre
comercio y propiciar el dialogo público – privado.
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5.4.2 Programa De Transformación Productivo (PTP)
De igual modo es importante indicar que el sector textil, confección diseño y moda colombiano
ingreso al (PTP) en el año 2009 y desde allí se planteó un plan de negocio estratégico cuyo objetivo
principal era desarrollar un programa sectorial de largo plazo mediante el cual la industrial lograra
ingresos por USD 14.3 mil millones para el 2032. Sin embargo en el mismo documento se
identificaron importantes problemáticas para el sector, la cuales representaban a su vez el desarrollo
de habilidades por parte de la industria y condiciones propicias por parte del gobierno, necesarias
para aumentar la competitividad del mismo como se muestra en el cuadro 8.

Tabla 9: Desventajas, habilidades y condiciones por desarrollar sector textil 2009 (PTP)

De igual manera dadas las problemáticas planteadas por el (PTP) para el sector textil, confecciones,
diseño y moda en el año 2009, es preciso realizar un balance en relación a las acciones
encaminadas por dicho programa en beneficio de la industria, teniendo en cuenta que es necesario
establecer la capacidad del mismo para incrementar la competitividad del sector, ya que el (PTP) se
presenta como una de las políticas más sólidas en relación al desarrollo competitivo de la industria
nacional. Por lo cual a continuación se relacionan aquellos aspectos en los cuales él (PTP) ha
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contribuido al mejoramiento de la competitividad del sector textil, confecciones, diseño y moda
entre el 2009 y 2013.

Tabla 10: Acciones Del Programa De Transformación Productiva 2009 - 2013

Así mismo es importante destacar que desde las políticas nacionales de competitividad se ha
intentado trabajar en relación al desarrollo del sector textil, adoptando acciones y estrategias como
las expuestas anteriormente, las cuales permitan a las empresas pertenecientes al mismo mayores
niveles de competitividad en lo concerniente a la capacitación del capital humano, el acceso al
financiamiento y el mejoramiento continuo de procesos y controles de calidad; sin embargo dichas
acciones deben propender no solo por vincular a los diversos actores intervinientes en el
crecimiento del sector tales como universidades, instituciones de fomento y el sector empresarial,
sino estar en concordancia con políticas comerciales encaminadas por el gobierno, con el fin de
conseguir mejores resultados de los tratados de libre comercio firmados durante la última década y
relacionados en el nivel Metaeconomico.

Por tanto es importante tener en cuenta que aunque las política encaminadas en materia de
competitividad contemplan el fortalecimiento empresarial desde el nivel Microeconómico de las
empresas, dado que su objetivo está enfocado hacia variables tales como los procesos de control de
calidad, productividad y capacitación del capital humano; las políticas específicas en materia de
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protección como lo es el decreto 074 no han surtido los efectos esperados dado que como se
evidencio anteriormente al sector textil lo continúan aquejando problemáticas entorno al aumento
de las importaciones y a la subfacturación de la mismas.

Para finalizar, mediante un cuadro de descripción de factores se evaluara el estado actual cada uno
de los niveles analíticos anteriormente descritos, tomando como base los resultados de las
investigaciones realizadas sobre cada nivel analítico, con el fin de identificar las ventajas y
desventajas en relación a la competitividad que presentan las empresas (20 empresas
seleccionadas) del sector textil colombiano.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el marco de la apertura económica que ha vivido el país desde la década de los 90 y su
creciente auge entre el 2008 y el 2014, es preciso indicar que el sector textil colombiano debe
afrontar importantes retos antes de poder aprovechar al máximo las oportunidades presentes en los
diferentes mercados con los cuales Colombia ha firmados tratados comerciales.

Aunque muchas de las empresas evaluadas presentan ciertas ventajas en temas de asociación y
clúster por su localización dentro del territorio nacional en zonas industriales principalmente de
Bogotá, Medellín y Risaralda, tienen problemas para efectos de comercio internacional, traducido
en falta de infraestructura y seguridad vial en el país para el transporte de mercancías destinadas a
la exportación.

Por lo anterior se hace evidente la necesidad de generar estrategias que permitan que las entidades
públicas y privadas trabajen de manera conjunta, con el fin de mejorar las condiciones y evitar los
problemas frecuentes entorno al transporte de mercancías, puesto que como ya se menciono este
es uno de los factores internos que más afecta la competitividad de las empresas textileras
exportadoras.

De igual forma es preciso afirmar que las empresas textileras en Colombia carecen de áreas
encaminas hacia la investigación y desarrollo de procesos que les permitan dar mayor valor
agregado a sus productos. Es por ello que existe la necesidad en el sector de desarrollar
innovaciones que permitan aumentar su productividad, en especial de uno los factores que más se
encuentra olvidado como es la investigación y el desarrollo.

Así mismo los resultados obtenidos por dichas empresas en el periodo evaluado concuerdan con la
tendencia presentada por el sector, dado que el análisis de indicadores financieros como ROE y la
razón de endeudamiento muestran que la rentabilidad de las compañías fue decreciente en el
tiempo y el nivel de endeudamiento con terceros fue considerablemente alto en relación a su nivel
de apalancamiento interno, por tal razón es importante que las empresas planifiquen estrategias
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financieras, que le permitan mejorar sus indicadores y obtener mejores resultados que atraigan
mayor inversión.

Desde el contexto macroeconómico los resultados para las empresas del sector no han sido los
esperados por el gobierno dado la continua disminución de sus exportaciones, la constante
revaluación de la tasa de cambio y el crecimiento desmedido de las importaciones asiáticas, que
ingresan al país con precios bajos en relación al producto nacional; análogamente las políticas
(tratados comerciales – decreto 074 de 2013) encaminadas a la solución de fenómeno no han sido
eficaces en torno al mejoramiento de la situación de los agentes del sector. Por tal motivo se deben
reevaluar tales políticas, con el fin de que estas causen los efectos positivos esperados tanto por el
gobierno como por los empresarios, y logrando así el mejoramiento de la competitividad del sector.

A pesar de que existen una gran cantidad de instituciones que apoyan el sector textil, dentro del
mismo se presenta problemas en cuanto al apoyo brindado por estas, puesto que instituciones como
INEXMODA Y ACOLTEX ejecutan acciones que contribuyen al mejoramiento de algunas de las
empresas más representativas, dejando en desventaja a medianas y pequeñas empresas de sector.

Razón por la cual se debe garantizar que dentro de los planes que realizan las instituciones se
vigilen temas de priorización de financiamiento específico que le den acceso a las empresas que
cuentan con menos recursos para implementarlos. Además de Incentivar las áreas de investigación
y desarrollo dentro de las compañías del sector a través de instrumentos como los impuestos y
subsidios.

En torno a las políticas específicas encaminadas hacia el fortalecimiento del sector, es necesario
destacar el PTP dado que el mismo se presenta como la estrategia más importante en relación al
crecimiento de la competitividad del sector, planteando así una visión de largo plazo que vincula a
un gran número de actores sociales, quienes pueden realizar aportes importantes al crecimiento del
sector. Sin embargo es necesario incluir dentro de dichas estrategias, planteamientos que permitan
evaluar el potencial de los mercados internacionales, para de esta forma trabajar por un objetivo
común teniendo en cuenta la inevitable apertura comercial encaminada por el gobierno.
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