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SIGLAS

• CAN. Comunidad Andina de Naciones.
• MERCOSUR. Mercado Común del Sur.
• G3. Grupo de los Tres.
• CARICOM.

Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno de la

República de Colombia y la Comunidad del Caribe.
• ATPDEA. Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga.
• DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
• DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
• ACICAM. Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y
sus Manufacturas.
• ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración.
• TM80. Tratado de Montevideo 1980.
• PMDER. Países calificados de menor desarrollo económico relativo.
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• CIIU. Código Internacional industrial Uniforme.
• PIB. Producto Interno Bruto
• TLC. Tratado de Libre Comercio.
• GSP. Sistema General de Preferencias Arancelarias.

INTRODUCCIÓN

El sector industrial del cuero y marroquinería, concretamente definidos en el
capítulo 41 “cueros y/o pieles” y en el capítulo 42 “manufactura de cuero y otros”
en el Arancel Armonizado de Colombia, representa para la economía colombiana
un importante reglón en el PIB, exceptuando las manufacturas de plástico o
material textil, artículos para usos técnicos y las de tripa, vejigas o tendones,
representaron el 2% de las exportaciones totales colombianas en 2006.

Dentro de ese capítulo 42 “manufactura de cuero y otros”, se encuentra ubicado el
subsector marroquinero al cual corresponde el presente estudio, y que en 2006
representó el 1% del total de las exportaciones colombianas.

Como punto de partida se toma la Apertura Económica, impulsada a principios de
los años noventa, en los que este sector manufacturero estuvo marcado por un
incremento que llegó a aportar al crecimiento del sector industrial el 1.4%, para
luego caer a mediados de esa década en un 50%, hacia finales de los noventa, en
1997 la caída representó -0.15%.

Los

convenios,

tratados

y

acuerdos

internacionales

están

enfocados

principalmente al beneficio que deben proporcionar, a la cooperación y al impulso
que aportan a la economía nacional, partiendo de la premisa que el aumento de
importaciones y exportaciones se intensifica, pero primordialmente generar al país
un incremento en la exportación de sus productos, bienes y servicios, que por
ende estimula la industrialización, diversifica la economía y contribuye a la
erradicación de la pobreza mediante la generación de empleo.

Dado que más del 65% de los países del Continente Americano se encuentran
vinculados de una u otra forma por estos tratados y por su activo intercambio con
Colombia, en este estudio se muestra el comportamiento de este sector comercial
con países de la región, con los que se han establecido tratados y/o acuerdos
comerciales como Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela por medio de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), es decir, casi toda Suramérica; buena parte de
Centroamérica y el Caribe con el Grupo de los Tres (TLC-G3) y el Acuerdo
Principal sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno
de la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y con
Norteamérica por Estados Unidos mediante la Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA).
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A lo largo del desarrollo de este estudio se mostrará el comportamiento económico
de la balanza comercial del sector marroquinero colombiano durante un período
de veintiún años comprendido entre 1986 a 2006, tomando como marco los
convenios económicos anteriormente mencionados.

Este estudio radica en la

importancia que representa para el país, no solo para este sector en particular sino
para cualquier otro de la economía, la integración con el mundo de manera
competitiva lo que significa mirar hacia el futuro y qué mejor para esto que revisar
el pasado, como primer paso, conocer la conducta exhibida a través del tiempo,
para fijar rumbos de adecuación que lo ayuden a mantener una activa producción
y ventas dentro de la cambiante economía global. “Para sostenerse, economías
como la de Colombia deben establecer como prioridad la elevación de los niveles
de productividad para explotar todas las ganancias y propagación derivadas de la
integración de los mercados internacionales”1.

Finalmente, es necesario precisar que esta investigación es estrictamente
descriptiva y el método utilizado es la recolección de datos ofrecidos por la entidad
oficial de las estadísticas en Colombia, el DANE, apoyadas en algunos casos y
comparadas en algunos otros por datos de otras entidades de carácter estatal,
para determinar si el sector marroquinero colombiano se ha visto beneficiado en el

1

ROCHA, Ricardo. OLERRAGA, Marcelo. Las Exportaciones Colombianas en la Apertura. 2000. p.282.
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aumento de sus exportaciones mediante la integración, si la comparación
estadística del antes y después de cada uno de los tratados refleja cual de ellos ha
resultado o no llamativo a los empresarios colombianos, para dar a conocer
potenciales mercados sin barreras comerciales que han sido poco explotados, y
para observar la incidencia en las importaciones.

14

DELIMITACIÓN DEL TEMA

Este estudio esta enfocado a precisar durante el período comprendido entre los
años 1986 y 2006, las importaciones y exportaciones realizadas por Colombia a
nivel mundial; y en el continente americano, basados en el Tratado de Libre
Comercio entre Colombia, Venezuela y México denominado el Grupo de los Tres
(TLC-G3), Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica
entre el gobierno de la República de Colombia y la Comunidad del Caribe
(CARICOM), Acuerdo de Complementación Económica

suscrito entre los

Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA).

Adicionalmente se mostrará la incidencia de la Apertura Económica en Colombia y
el comportamiento comercial con los países miembros de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) durante ese mismo período.
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Todo lo anterior dentro del marco del sector marroquinero, específicamente a los
siguientes aranceles del capitulo 42 del Arancel Armonizado de Colombia:

4202-111000 Baúles, maletas, sombrereras y neceseres, con la superficie exterior
de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado.

4202-119000 Los demás maletines incluidos carteras de mano (portafolios)
cartapacios y continentes similares con la superficie exterior de cuero natural de
cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado.

4202-210000 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie
exterior de cuero natural, de cuero artificial o regenerado o de cuero barnizado.

Los aranceles objeto del presente, fueron optados por mantener homogeneidad
durante el tiempo de estudio. Hasta el año 1991 se encontraban clasificados bajo
la nomenclatura NANDINA que correspondía a ocho (8) dígitos, a partir del año
1992 se adoptó la nomenclatura NABANDINA de diez (10) dígitos que se
encuentra vigente.
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La homologación realizada es la siguiente:
Tabla 1 Homologación arancelaria
ARANCEL

1986 A 1990

ARANCEL

1991 A 2006

Bolsos de mano, incluso con
bandolera o sin asas, con la
4202
– superficie exterior de cuero
210000
natural, de cuero artificial o
regenerado o de cuero
barnizado

42020101

Bolsos de mano de cuero

42020103

Los
demás
maletines
incluidos
carteras
de
mano(portafolios)cartapacios
Artículos de mano y porta 4202
– y continentes similares con
documentos de cuero
119000
la superficie exterior de
cuero natural de cuero
artificial o regenerado o de
cuero barnizado

42020199

Los demás artículos de
viaje (baúles, maletas,
sombrereras, sacos de
viaje,
mochilas,
etc.)
bolsas para provisiones,
carteras,
carpetas,
4202portamonedas, estuches
111000
para armas, instrumentos
de
música,
gemelos,
joyas, frascos, cuellos,
calzado, cepillos, etc. y
continentes similares de
cuero

Baúles,
maletas,
sombrereras y neceseres,
con la superficie exterior de
cuero natural, de cuero
artificial o regenerado o de
cuero barnizado

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia. Datos analizados y compilados por los autores2

2

Los términos “Datos analizados y compilados por los autores” y “Datos procesados por los autores”, hacen
referencia a la utilización de diferentes datos de las fuentes extractadas y agrupadas por los autores según las
necesidades de este estudio.
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METODOLOGÍA

DISEÑO

Para esta investigación se empleará la metodología de análisis de datos ciertos,
tomando para esto individualmente por año la totalidad del período a estudiar,
extractados de medios magnéticos, libros, anuarios y páginas Web; para el
proceso de la información de acuerdo a las características de los objetivos
específicos.

TIPO

El tipo de estudio es descriptivo, analítico y documental.

La investigación

descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza, composición o
procesos de los fenómenos, grupos, hechos u objetos en el presente,
profundizando en la caracterización del objeto, sin buscar causalidad ni efecto. Se
interesa en describir y no en comprobar explicaciones, solamente específica las
18

propiedades del objeto de estudio. Se requiere de un conocimiento en el área que
se investiga.

Para Sampieri3 (2001) “Muy frecuentemente el propósito del investigador es
describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis (Dankhe, 1986).
Miden y evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el
punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga.
Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como
menciona Selitiz (1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz
de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición. Así
mismo, debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la
medición.
Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque
sean rudimentarias. Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se
manifiesta un fenómeno y sus componentes”.

Igualmente es una investigación documental, según Alfonso (1995), la
investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático
de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o
datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación,
éste es conducente a la construcción de conocimientos. Por lo que acorde con el
3

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill, 1994. p.85.
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método utilizado, es analítica; y conforme al número de investigadores que la
realizan, es colectiva.

Posteriormente se realiza un pronóstico el que es importante tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

Un pronóstico es tan solo una predicción de lo que sucederá en el futuro. Los
administradores deben aceptar el hecho de

que, independientemente de la

técnica usada no podrán elaborar pronósticos perfectos.4

Se realiza a partir del año 2007 hasta el año 2011 por cuanto los últimos datos que
se encuentran oficialmente procesados pertenecen al año 2006.

Es una hipótesis razonable que el patrón de comportamiento ocurrido en el
pasado continuara en el futuro; permite definir que en un modelo algunas variables
van a ser constantes y no van a ser volubles según el comportamiento histórico, si
se continúa de la misma forma tiende a pasar en el futuro.

Condicionado a la continuidad del desempeño comercial hasta ahora presentado y
bajo el supuesto de que las demás variables permanecen constantes.
4

Se toman

ANDERSON R, David. SWEENEY J, Dennis. WILLIAMS A, Thomas. Estadística para Administración y
Economía. México: International Thomson Editores, 1999. Cap. 18 p. 755.
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las cifras de cada uno de los tratados y/o acuerdos comerciales durante el tiempo
transcurrido y a estos se aplica la función: Pronóstico de Excel; se prescinde para
este objetivo tener en cuenta posibles cambios en las relaciones entre los países,
tendencias políticas internas en pro y en contra, variaciones en la tasa de cambio,
desastres naturales, aumento o disminución de la tasa de natalidad y otras.

FUENTES

La clase de medios utilizados para obtener los datos, es documental que es la que
se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter
documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta
investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la
archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o
ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran
en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.

Los datos recopilados pertenecen al Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas DANE, Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia,
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Banco de la República,
Proexport, DIAN y a la principal asociación del ramo, ACICAM.

Textos de los acuerdos, tratados comerciales, leyes, decretos, estudios realizados
por instituciones reconocidas, artículos publicados y libros de economía.

De igual manera, se realizó una entrevista de corte informal con funcionarios de: la
empresa

manufacturera

Boots’n

Bags,

Cámara

de

Comercio

Colombo-

Venezolana, ACICAM, banco de datos y comercio exterior del DANE y Proexport.

En la tabla 2 se describe la forma en la que se desarrollaron los objetivos de este
estudio, las actividades, variables observadas y las acciones a realizar.
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Tabla 2 Metodología de la investigación

OBJETIVO
Caracterizar
los
principales aspectos que
en materia de comercio
internacional Colombia ha
suscrito en los acuerdos
CAN,
ATPDEA,
MERCOSUR,
G3
y
CARICOM.
Describir
el
comportamiento de la
balanza comercial en el
sector
marroquinero
colombiano
antes
y
después de la Apertura
Económica.
Elaborar un pronóstico del
comportamiento
comercial
del
sector
marroquinero
en
los
acuerdos
comerciales
CAN,
ATPDEA,
MERCOSUR,
G3
y
CARICOM.

ACTIVIDAD

VARIABLES A OBSERVAR

ACCIONES A
REALIZAR

Establecer el marco comercial de los
Texto de los acuerdos comerciales CAN,
Resumen técnico.
acuerdos
CAN,
ATPDEA,
ATPDEA, MERCOSUR, G3 y CARICOM.
MERCOSUR, G3 y CARICOM.
Establecer los beneficios otorgados a
Publicaciones realizadas por organizaciones Diagramas de flujo.
Colombia con la firma de los
reconocidas acerca de los acuerdos CAN,
acuerdos
CAN,
ATPDEA,
ATPDEA, MERCOSUR, G3 y CARICOM.
Cuadros
de
MERCOSUR, G3 y CARICOM.
información.
Datos estadísticos proporcionados por el
Departamento Administrativo Nacional de Gráficas.
Determinar
las
cifras
de Estadísticas (DANE).
importaciones y exportaciones para
Análisis
de
los
el sector marroquinero colombiano.
Datos estadísticos recopilados por entidades datos recopilados.
gubernamentales. (PROEXPORT).
Cuadros de datos.

Proyección a través
Realizar una proyección a cinco años
de las importaciones, exportaciones y Datos estadísticos proporcionados por el del programa Excel,
balanza comercial para los acuerdos Departamento Administrativo Nacional de aplicando la función
pronóstico.
CAN, ATPDEA, MERCOSUR, G3 y Estadísticas (DANE).
CARICOM.
Gráficas
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia se encuentra integrada a la economía internacional mediante tratados y
acuerdos, que buscan expandir el mercado a través de la reducción y/o
eliminación de aranceles.

Es de tener en cuenta que Colombia también

proporciona beneficios a los países miembros, sin embargo, lo que realmente se
busca es fomentar las exportaciones y generar mayores divisas para el país.

La industria marroquinera colombiana aún cuando se encuentra poco tecnificada
compite dentro de estos tratados con países con igual o menor tecnología salvo
los casos de Argentina, Brasil y México considerados los competidores más
fuertes por su alto desarrollo, pero no por eso inaccesibles.

Por lo tanto el

estancamiento tecnológico y mano de obra especializada representaría el escollo
a superar y así no quedar expuestos a los adelantos que otros países si llegaran a
implementar.

La tendencia exportadora es mantener y atender los mercados tradicionales, no se
arriesga en la incursión de nuevos mercados desaprovechando las facilidades
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arancelarias, la pequeña empresa corre riesgo al no variar sus compradores
internacionales ya que las cambiantes políticas de los gobiernos y las crisis
internas en países socios llegan a producir rompimientos unilaterales de los
acuerdos o al cese de negocios lo cual se traduce para los exportadores en
difíciles situaciones empresariales, cierres, incumplimiento de obligaciones,
despido de trabajadores.

Tras la experiencia de los acuerdos comerciales vigentes surgen varios
interrogantes, para estos tratados y acuerdos ¿han representado un aumento
significativo en las exportaciones vs. importaciones?, ¿los beneficios adquiridos y
otorgados en los convenios firmados si ofrecen una mayor inclinación a exportar o
importar?, ¿se han conseguido mercados importantes que antes no se tenia?. La
respuesta a estas preguntas se vera implícita en el análisis presentado dentro de
este estudio.

25

FORMULACIÓN

¿Cuáles han sido los efectos económicos de los acuerdos comerciales CAN,
ATPDEA, MERCOSUR, G3 y CARICOM y la Apertura Económica para el sector
manufacturero de la marroquinería colombiana en el período comprendido entre
1986 y 2006?
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Las últimas décadas se han caracterizado por un vertiginoso proceso de
internacionalización; Colombia, en esa expectativa se vio unida al comportamiento
mundial adoptando políticas internas y buscando convenios comerciales con
diversos países para no verse aislada en los mercados internacionales y en
desventaja con respecto a otros países.

El país ha generado excedentes importantes en la comercialización de varios
productos. El sector manufacturero es el principal generador de mano de obra en
el país; su nivel de producción asciende al 18% PIB5. Al interior de este sector se
encuentra de manera dinámica el subsector de marroquinería, que en ciudades
como: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, ocupa importantes niveles
de desarrollo económico y social, goza de prestigio internacional y participa en las
más importantes ferias del mundo.

La importancia de esta investigación radica en establecer una comparación de los
cambios económicos producidos por estas negociaciones internacionales

5

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, junio 2007, www.dane.gov.co,
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emprendidas en los años noventa respecto a años anteriores en beneficio de
empresarios que desconocen la posibilidad de acceder a mercados no explotados,
de persuadir a nuevas y antiguas empresas, el probar oportunidades de venta de
sus productos y servir de modelo para investigaciones de otra clase de productos.
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OBJETIVOS

GENERAL

Analizar el comportamiento económico de la balanza comercial del sector
marroquinero colombiano durante el período comprendido entre los años 1986 a
2006, en los acuerdos comerciales CAN, ATPDEA, MERCOSUR, G3 y CARICOM.

ESPECÍFICOS

Caracterizar los principales aspectos que en materia de comercio internacional
Colombia ha suscrito en los acuerdos CAN, ATPDEA, MERCOSUR, G3 y
CARICOM.
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Describir el comportamiento de la balanza comercial en el sector marroquinero
colombiano antes y después de la apertura económica.

Elaborar un pronóstico del comportamiento comercial del sector marroquinero en
los acuerdos comerciales CAN, ATPDEA, MERCOSUR, G3 y CARICOM.
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1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Los acontecimientos económicos de los últimos años han traído consigo nuevos
términos para enmarcar los diferentes convenios. A continuación se describen y
definen, por su importancia para la compresión del desarrollo de este proyecto.

1.1.

BLOQUES COMERCIALES

Grupo de países en una región geográfica que adelantan procesos de integración.
En la actualidad Colombia pertenece a tres bloques comerciales como lo son: la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Grupo de los Tres (G3) y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

1.2.

ACUERDOS BILATERALES

Son acuerdos entre dos partes en los cuales se determina acuerdos de pago,
transporte, rebajas, entre otros. Estos preceden la etapa de libre comercio.
Colombia posee acuerdos bilaterales con: Argentina, Brasil CARICOM, Chile,
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Costa Rica, Cuba, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y
Guatemala.

1.3.

ÁREA DE LIBRE COMERCIO

Es la primera etapa de un proceso de integración, que compromete a los países
que la impulsan a eliminar los aranceles entre sí, manteniendo, sin embargo, su
propio arancel ante terceros. Actualmente Colombia ya ha experimentado la fase
de área de libre comercio con sus socios comerciales de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) en el cual ya ha alcanzado una etapa superior de unión, pero con
el Grupo de los tres (G3) en el cual participa junto con Venezuela y México esta
desarrollando esta fase de liberación del comercio y eliminación de las barreras al
libre flujo de mercancías y servicios, su objetivo es perfeccionarla en el año 2005.

1.4.

UNIÓN ADUANERA

Es un grado más avanzado de integración económica que el área de libre
comercio, puesto que la unión se establece entre dos o más países con el fin de
eliminar y reducir entre los países firmantes las barreras arancelarias al comercio,
quienes a su vez adoptan un arancel externo común, así como una misma política
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comercial conjunta. En este momento Colombia experimenta una unión aduanera
parcial en la Comunidad Andina de Naciones.

1.5.

MERCADO COMÚN

Es una etapa superior de la integración económica, ya que en esta fase los países
miembros cuentan con una política comercial común frente a países no miembros,
eliminan las barreras al comercio, y también lo hacen al movimiento de
trabajadores y de capital entre ellos. En la actualidad ninguno de los bloques
comerciales en los que se encuentra vinculado Colombia vivencia las
características propias de un mercado común, pero la CAN y la ALADI tienen
como objetivo establecerlo en el largo plazo.

1.6.

UNIÓN ECONÓMICA

Esta es una fase de los Proceso de Integración Económica en donde los países
remueven todas las barreras al comercio, al movimiento de trabajadores y de
capital entre ellos, además cuentan con una política comercial y monetaria común
frente a países no miembros y coordinan y/o unifican sus políticas económicas.
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1.7.

UNIÓN POLÍTICA

Proceso de integración económica y política en el cual los países miembros
coordinan aspectos de sus sistemas económicos y políticos.

1.8.

ACUERDO COMERCIAL

Son pactos que se realizan entre países con el objeto de buscar una libre
comercialización de sus bienes, servicios y factores de producción, además de
coordinar esfuerzos en cuanto se refiere a políticas económicas y sociales para
concederse determinados beneficios de forma mutua. En estos momentos
Colombia ha suscrito los siguientes

cuerdos comerciales: el Sistema

Generalizado de Preferencias (SGP) con la Unión Europea y la Ley de
Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) con
Estados Unidos.
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1.9.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN – ALADI

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de
kilómetros cuadrados y más de 493 millones de habitantes.

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y
regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los
siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica;
convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado
común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de
desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación
de instrumentos comerciales.

A su amparo, por expresa atribución concedida a sus Órganos, los países
miembros pueden –sin necesidad de otro texto legal autorizante interno- aprobar
acuerdos de muy diversa naturaleza.
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La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres
mecanismos:
• Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios
de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros
países.
• Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países
miembros).
• Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del
área.

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial (Artículos 6 a 9)
pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del
comercio; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación
financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente;
cooperación científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y
muchos otros campos previstos a título expreso o no en el TM 80 (Artículos 10 a
14).
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De allí que pueda sostenerse que el TM 80 es un “tratado-marco” y, en
consecuencia, que jurídicamente al suscribirlo, los Gobiernos de países miembros
autorizan a sus representantes para legislar en los acuerdos sobre los más
importantes temas económicos que interesen o preocupen a los Estados.

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región
(Bolivia, Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A través de las
nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER;
de programas especiales de cooperación (ruedas de negocios, pre inversión,
financiamiento, apoyo tecnológico); y de medidas compensatorias a favor de los
países mediterráneos, se busca una participación plena de dichos países en el
proceso de integración.

El Tratado de Montevideo 1980 está abierto a la adhesión de cualquier país
latinoamericano. De hecho, el 26 de julio de 1999 la República de Cuba formalizó
ante el Gobierno del Uruguay –país sede del organismo- el depósito del
Instrumento de Adhesión, constituyéndose en el doceavo miembro pleno el 26 de
agosto del mismo año.
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La ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América Latina
mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de
integración del continente (Artículo 25).

Asimismo contempla la cooperación horizontal con otros movimientos de
integración del mundo y acciones parciales con terceros países en vías de
desarrollo o sus respectivas áreas de integración (Artículo 27).

La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos
subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma
creciente en el continente (Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres,
MERCOSUR, etc.). En consecuencia, le corresponde a la Asociación –como
marco o “paraguas” institucional y normativo de la integración regional- desarrollar
acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de
hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio económico
común6.

6

Asociación Latinoamericana de Integración, julio 2007, Perfil de la Institución. www.aladi.org
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2. APERTURA ECONÓMICA

La Apertura Económica, busca estimular el intercambio de productos entre los
países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras con las que las
empresas se puedan encontrar al momento de comerciar.

2.1.

Antecedentes

El tipo medio de la empresa marroquinera en Colombia se ha distinguido por ser
de tamaño pequeño. La maquinaria y equipo utilizado es viejo y de actualización
lenta por la fuerte inversión que para ellas supone. Los productos marroquineros
objeto de este estudio están destinados a satisfacer necesidades prácticas y de
moda.

La materia prima tradicional es el cuero bovino, que se obtiene en el mercado
nacional, pero que al igual que los productos manufacturados, desde el principio
del proceso, adolece de tecnológica, diseño y alta calidad.
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Esta cadena productiva inicia desde la cría de ganado en los hatos, el sacrificio,
selección para curtimiento; de ahí se desprende el que será utilizado en la
industria del cuero y la fabricación de productos terminados: calzado y
manufacturas. Como se puede observar en la siguiente gráfica del proceso
productivo de la cadena del cuero7:

7

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Septiembre 2007 Perfil de la Cadena del Cuero y sus
Manufacturas. www.mincomercio.gov.co.
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Gráfica 1

PROCESO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CUERO

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2003)

Es obligación del estado propiciar mecanismos y adoptar políticas apropiadas que
aporten el desarrollo en beneficio de todos los sectores de la economía, en el
sector de la manufactura mejorar todos los procesos de la cadena productiva
facilitando la entrada de tecnología, maquinaria moderna, educación tecnificada de
la mano de obra, acceso al crédito y abrir mercados mundiales.
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“La industria del cuero y sus manufacturas, tiene una estructura de costos que
concentra básicamente el 60% en materia prima y el 11% en remuneración de
mano de obra, por ello la industria es altamente dependiente de la problemática
que se presente en las empresas productoras de insumos”8 .

Con el propósito de modernizar y globalizar al país la Apertura Económica quedó
en firme mediante el Decreto 2066 del 4 de septiembre de 1991, pero ya se venia
hablando de este modelo de integración varios años atrás. Desde el último
trimestre de 1990 se puso en marcha introduciendo reformas al régimen de
importaciones y de la desgravación arancelaria.

En agosto de 1990 inició su gobierno la administración Gaviria, en octubre de
1990 a tres meses de inaugurada ésta, el Conpes estableció un nuevo
cronograma de ejecución de las reformas del régimen de importaciones y de la
desgravación arancelaria para el período 1990-19949 (Documento Conpes 2494,
octubre 29 de 1990). Se establecieron los siguientes lineamientos:

Se eliminaron las licencias previas de importación durante el último trimestre de
1990. Sólo se mantuvo en este régimen los bienes bajo el mecanismo de franjas

8

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Estudio de Caracterización del Cuero. Mesa sectorial 1999
Consejo para Políticas Económicas y Sociales, CONPES Documento 2492, octubre 29 de 1990

9
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de precios, bienes amparados por razones de seguridad nacional y otros
productos agropecuarios.

De igual forma, los niveles de protección, incluso se estableció un aumento en los
aranceles para los bienes que lo requerían. Como medida posterior; se genero
una disminución de 14 a 7 los niveles arancelarios, con el ánimo de simplificar la
estructura tarifaría. El objeto de la política comercial fue llegar a tres niveles antes
de tres años.

Se redujo de manera gradual el nivel promedio de aranceles y la sobretasa. La
desgravación arancelaria se inicio en 1991, con rebajas al final del año. El
programa, busco eliminar el sesgo anti exportador.

Los movimientos arancelarios adelantados en 1992 durante la aceleración del
proceso de apertura marcaron un cambio en los niveles de protección otorgados a
los diferentes sectores industriales (CIIU tres dígitos). Dentro de los sectores que
mantuvieron niveles de protección nominal promedio más altos se encontraba el
calzado (19.4%).

En cuanto al desempeño de la industria manufacturera durante el período de
apertura, se debe mencionar que creció a ritmos anuales que oscilaron entre el
1.2% en 1990 y el 6.3% en 1993, mientras el PIB registró una tasa promedio de
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crecimiento del 4.5% anual en el período 1990-1995. Por su parte, varios sectores
se favorecieron del menor costo relativo de las importaciones de maquinaria y
equipos y materias primas.

2.1.2. Panorama del comportamiento económico marroquinero nacional
En el período comprendido 1986 – 2006 el comercio presenta los siguientes
totales:

Tabla 3 Comercialización del sector marroquinero 1986-2006

TIPO DE COMERCIALIZACIÓN

Total (en dólares)

EXPORTACIONES (FOB)

700.414.963

IMPORTACIONES (CIF)

15.853.376

Ver anexo 1 y 2

El total de las importaciones representan el 2.26% de las exportaciones, la
comparación año a año en la totalidad de este lapso de tiempo señala la amplia
ventaja que el sector marroquinero colombiano ha obtenido en la balanza
comercial, las exportaciones han superado a las importaciones dando a entender
que ha existido una importante competitividad nacional frente a la producción
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extranjera: el volumen de importaciones más bajo frente a las exportaciones se
presentó en el año 1990 con el 0.04% y el más alto en el año 2005 con el 6.56%.

2.1.2.1.

Importaciones

En el período 1986 – 2006 las importaciones presentaron un promedio de
754.923 dólares a precios CIF por año, pero al mirar desde el punto de vista de
antes y después de la Apertura Económica, hasta el año 1990 el promedio de las
importaciones tan solo alcanzaban 31.867 dólares CIF, el total del período 1986 –
1990 es de 159.333 dólares CIF, solo en el año 1991 con relación al año 1990 se
importa el 2.678.63% más, pasando de importar 14.336 dólares CIF en 1990 a
398.344 dólares CIF en 1991, a partir de allí, mantener un comportamiento
variable que en ningún caso superó el 100%.

Gráfica 2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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El total de las importaciones colombianas en el período 1986 – 2006 han
provenido principalmente de China 31,68%, Estados Unidos 13.47%, Italia
10.31%, Alemania 7.12%.

Gráfica 3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Colombia importa de los países de América el 20.90% del total, de los cuales
Estados Unidos es el principal proveedor con el 64.44% seguido de Argentina
7.56%, Panamá 5.54% y Brasil 5.27%.
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Gráfica 4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Las importaciones totales 1986 - 1990 fueron de USD (CIF) 159.333, Italia,
Estados Unidos, Japón, Panamá, Taiwán, Francia, España, Puerto Rico,
Alemania, Suiza y Reino Unido en su orden, fueron el origen del 100% de ellas,
en el período 1991 – 2006 el total de las importaciones ascendió a USD (CIF)
15.694.043, de los cuales Colombia importó de esos 11 países que hasta 1990
eran habituales el 52.46%, y de los países que solo a partir de los años noventa
empezaron a enviar sus mercancías el 47.54%, siendo de estos los mas
destacados China con el 32.00% y Hong Kong con el 4.70% del total de ese
período.
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Así mismo en esa década se activa la compra de productos a los países
latinoamericanos atraídos por la incidencia de la Apertura Económica y el
desarrollo de tratados y acuerdos regionales.

Los productos provenientes de esos proveedores nuevos: China, Hong Kong,
Vietnam, Corea, América Latina etc., entran a competir con la industria promedio
nacional en precio y calidad, La República Popular China de cero compras hasta
1990 llega a desplazar del primer lugar a Italia que hasta ese año era el mayor
vendedor, mientras que los productos provenientes de Italia al igual que de
Francia y Alemania son tradicionalmente por su excelente calidad, diseño y
nombre destinados a cubrir un sector de alto poder adquisitivo y conservan a
través del tiempo un moderado comportamiento.

Durante el período comprendido entre 1991 y 1994 de acuerdo al estudio
elaborado por la dirección de competitividad, del Ministerio de Industria y
Comercio, el sector dejó de generar 2.291 empleos, como resultado del cierre de
11 empresas. De igual forma se incrementó el empleo temporal que pasó de
representar el 1.6% del total del empleo del sector en 1991, a representar el
16,2% en 1999.

48

2.1.2.2.

Exportaciones

En las exportaciones, los años comprendidos entre 1986 y 1990 mostraban un
comportamiento estable ascendente, en el año 1991 se presentó un incremento
total de 114.39% en las exportaciones, donde Estados Unidos representó un alza
de 83.30% con respecto al año 1990 y países como Alemania, Holanda, Antillas
Holandesas y Venezuela también tuvieron un importante incremento, para luego
en el año 1992 caer a los niveles que traían antes de 1991, excepto Alemania y
Venezuela que conservaron durante 5 y 4 años más respectivamente el buen nivel
de compras del año 1991.

El mejor momento para las exportaciones colombianas en estos últimos 21 años
ha sido el período comprendido entre 1990 – 1995, y a partir del año 1996 retomar
los niveles de ventas de antes de los años noventa.
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Gráfica 5

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.

Las exportaciones colombianas de manufacturas en cuero se han caracterizado
por las caídas y repuntes de sus ventas y así mismo el destino de las
importaciones no se ha modificado sustancialmente a través del tiempo, Estados
Unidos, Venezuela, Alemania, Puerto Rico, Canadá, México, Bahamas, Antillas
Holandesas conservan la predilección invariable para los exportadores.
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Gráfica 6

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

A partir de la Apertura Económica la balanza comercial se benefició en los cuatro
primeros años para luego descender en un periodo intermitente lo que refleja el
ascenso de las importaciones vs. exportaciones.
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Grafica 7

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

2.1.3. Pronóstico
Las exportaciones colombianas para los próximos cinco años esta dado por una
preocupante caída año tras año alcanzando cifras de ventas por debajo del
momento más crítico desde el año 1986 presentado justamente en el año 1987
donde alcanzaron los USD 16.7 millones de dólares FOB (anexo 1). Para 2011 se
espera exportaciones de tan solo US$ 6.219.205 de dólares a precios FOB.
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Grafica 8

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.
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3. CONVENIOS DETERMINANTES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
NACIONAL.

3.1.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Grupo de países que conocemos con el nombre de Comunidad Andina de
Naciones.

3.1.1. Antecedentes.
El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firman el
acuerdo de Cartagena, con el fin de juntos mejorar el nivel de vida de sus
habitantes por medio de la cooperación económica y social. De esta manera se
pone en marcha el proceso de integración andina conocido en ese momento como
Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena.

El 13 de febrero de 1973 Venezuela se adhiere al Acuerdo y el 19 de abril de
2006, el presidente Hugo Chávez, anuncia el retiro de Venezuela de la Comunidad
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Andina, argumentando que los TLC con Estados Unidos, el firmado por Perú y en
etapa de negociación por parte de Colombia, le causan un daño irreparable a la
normatividad y a las instituciones andinas volviéndola inservible.

El 30 de octubre de 1976 Chile se retira durante el régimen militar de Augusto
Pinochet aduciendo incompatibilidades entre las políticas económicas de ese país
y las políticas de integración de la CAN. Este país se reintegro como miembro
asociado en 20 de septiembre de 2006.

La historia del Grupo Andino, que hoy conocemos con el nombre de Comunidad
Andina, se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con cualquier
otro grupo de integración.

En la década de los setenta la CAN se caracterizo por un modelo cerrado, donde
se protegía la producción nacional a través de aranceles altos, este modelo no
arrojo los resultados esperados, por lo que a finales de la década de los ochenta
los países miembros acordaron abandonar el modelo de desarrollo cerrado por un
modelo abierto, donde el comercio y el mercado adquirieron prioridad, lo que se
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reflejó en la adopción de un Diseño Estratégico y un Plan de Trabajo, donde el
tema comercial era el predominante.

Los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona de libre
comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto permitió
que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y que también se
generaran miles de empleos. Se liberalizó también los servicios, especialmente
de transporte en sus diferentes modalidades.

En los últimos años, se fueron haciendo cada vez más notorias las limitaciones del
modelo abierto de integración, que si bien había permitido el crecimiento del
comercio, mantenía intocados los problemas de la pobreza, de exclusión y de
desigualdad. Es así como en el 2003 se incorpora la vertiente social al proceso de
integración y se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) el
establecimiento de un Plan Integrado de Desarrollo Social y poco a poco se va
recuperando para la integración los temas de desarrollo que estuvieron presentes
en los inicios del proceso, pero que habían sido abandonados10.

10

Comunidad Andina de Naciones, Agosto 2007, www.americaeconomica.com
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3.1.1.1

Logros obtenidos

Entre los principales logros de la Comunidad Andina de Naciones vale la pena
resaltar:
• Una Zona de Libre Comercio en funcionamiento desde 1993 en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela, a la que terminó de incorporarse el Perú el
1 de enero de 2006.
• Un arancel externo común vigente desde el 1 de febrero de 1995
• El incremento del componente manufacturero de los productos que
comercializan los andinos entre sí, de 48 por ciento, en 1970, a más del 85
por ciento en el 2007
• El

incremento,

en

más

de
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veces,

de

las

exportaciones

intrasubregionales, al pasar de 111 millones de dólares, en 1970, a 9.072
millones de dólares en 2005.
•

Desde el 2003, los ciudadanos de los cuatro países de la Comunidad
Andina pueden ingresar sin pasaporte a cualquiera de ellos, con la sola
presentación de su respectivo documento de identidad.

•

Normas comunitarias que garantizan la circulación y permanencia de
nacionales andinos en la subregión con fines laborales sin perder sus
derechos a la seguridad social.
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•

Un Plan Integrado de Desarrollo Social para trabajar en temas de empleo,
salud, educación, etc.

•

Una Agenda Ambiental

3.1.2. Desarrollo económico nacional

La Comunidad Andina de Naciones ha representado para los países Andinos una
oportunidad para aumentar sus exportaciones a través de un área común de
comercio. Esta situación a sido aprovechada no solamente en la región sino que
por medio de la CAN se han realizado negociaciones o convenios con otros
grupos económicos, como por ejemplo a través del denominado sistema “bloque a
bloque” para la negociación de integración con el MERCOSUR, al que los países
miembros de la CAN pertenecen con el status de estados asociados.

El desempeño del comercio colombiano con la Comunidad Andina de Naciones a
sido notable, puesto que su lugar dentro del grupo es fuerte siendo el bloque
comercial donde el país esta mejor posicionado. Las exportaciones totales
realizadas por Colombia a través de la CAN entre 1986 y 2006 ascienden a 65
millones de dólares a precios FOB (anexo 3) un 9,28% del total exportado por el
sector marroquinero en este período.
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Gráfica 9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.

Mientras que las importaciones son tan solo de 149 mil dólares a precios CIF
(anexo 4) representan el 0.99% del total de las importaciones de este sector a
nivel mundial. De ese 0.99% Ecuador es el principal abastecedor con el 41.56%
seguido de Perú 30.25%, Venezuela 26.61% y finalmente Bolivia con tan solo el
1.58%
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Gráfica 10

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

En cuanto a las exportaciones, Venezuela con 60 millones de dólares representa
el 93,33 % del total, seguido por Ecuador con 3 millones de dólares con un 4.52%.
Venezuela es el segundo destino de las exportaciones totales nacionales del
sector, esto a razón de la asociación colombo-venezolana. Es de tener en cuenta
que en este momento los países miembros de la CAN ofrecen arancel cero para
todos los productos del universo que están liberados siendo este un destino
atractivo para el comercio.
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Gráfica 11

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Con

respecto

al

comportamiento

comercial

colombiano

para

el

sector

marroquinero dentro del marco de la CAN, claramente se observa una ventaja en
cuanto las exportaciones representan un rubro mucho mayor de las importaciones.
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Gráfica 12

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

3.1.3. Pronóstico
Teniendo en cuenta los datos recolectados se realizó una proyección de las
exportaciones e importaciones para el período comprendido entre 2007 y 2011,
donde se determina que dadas las condiciones actuales habrá una reducción
continúa de las exportaciones, para el 2007 se proyecta una reducción del 4,4% y
se incrementará hasta llegar a -8,4% en el 2011.
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Gráfica 13

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.

Las importaciones han tenido un comportamiento irregular a lo largo del período
estudiado, al realizar la proyección los datos obtenidos indican que para el año
2007 tendrá una baja significativa del 39.8% sin embargo a partir de 2008 y hasta
2011 aumentaran de forma constante cada año.
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Gráfica 14

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.

3.2.

EL ATPDEA

El ATPDEA, la ley que prorrogó y amplió los beneficios del ATPA, estableció que
gozarían de entrada libre de arancel a los Estados Unidos los productos
anteriormente cobijados por el ATPA y se incluyeron otros sectores como las
confecciones, el calzado y las manufacturas de cuero entre otros.
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3.2.1. Antecedentes

El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas
que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. La Ley se hizo
efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y
Bolivia como elegibles para ser beneficiarios del ATPA. El mismo privilegio fue
extendido posteriormente a Ecuador (abril de 1993) y a Perú (agosto de 1993) por
el Presidente Bill Clinton.

El objetivo principal del ATPA es la estimulación y creación de alternativas de
empleo para sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la
diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados
Unidos. Lo anterior se basa en el principio de la responsabilidad compartida, el
problema

mundial

de

las

drogas

requiere

cooperación

de

los

países

consumidores, proporcional a los esfuerzos realizados por los países andinos en
la lucha contra el tráfico y producción de drogas ilícitas.
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El ATPA ofrece un mayor acceso al mercado estadounidense a través de la
eliminación de barreras arancelarias para aproximadamente 5600 productos
(alrededor del 65% del universo arancelario colombiano) y a través de normas de
origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de
Preferencias Arancelarias (GSP) y varios acuerdos comerciales suscritos por
Estados Unidos.

De otra parte, para algunos productos como bolsos de mano, artículos de viaje,
artículos planos y guantes de trabajo, de cuero, la Ley dispuso una rebaja parcial
del derecho arancelario. Cabe anotar que la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas por sí misma no incluía limitaciones cuantitativas a las exportaciones de
productos originarios de los países beneficiarios. 11

Esta Ley de Preferencias Arancelarias venció el 4 de diciembre de 2001, En vista
de esto el gobierno colombiano solicitó al congreso de los Estados Unidos la
renovación de los beneficios otorgados y adicionalmente la adición de productos
como textiles, calzados y confección.

11

Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, Proceso de Prorroga y Ampliación del ATPA, Agosto de
2007, www.mincomex.gov.co
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El 1 de agosto de 2002 se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos un texto
que prorroga y amplía las preferencias del ATPA, denominado Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA.
Mediante esta ley no sólo se otorgan preferencias, hasta el 31 de diciembre de
2006, a los artículos anteriormente cobijados por el ATPA, sino que se extienden
dichas preferencias a productos como confecciones, petróleos y sus derivados,
calzado y manufacturas de cuero, y atún, entre otros.

Para los productos incluidos en el ATPA desde 1991 se estableció que el efecto
será retroactivo a partir del 4 de diciembre de 2001, los aranceles pagados a partir
de esta fecha por los exportadores serian devueltos. Para los nuevos productos
cobijados por la ATPDEA los beneficios se hicieron efectivos a partir de octubre de
2002, fecha en la que podrían entrar a Estados Unidos libres de arancel
cumpliendo con los requisitos propios de la Ley.

3.2.2. Desenvolvimiento económico nacional
Estados Unidos como destino comercial representa no solo para Colombia sino
para el resto del mundo la posibilidad de acceder a un mercado de 280 millones
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de habitantes aproximadamente que tienen un ingreso per cápita de 32 mil
dólares, lo que la posiciona entre las primeras economías del mundo.

La gran competencia para ingresar productos a ese destino, hace que cada vez se
deban aprovechar más los tratados comerciales o leyes de preferencias
arancelarias para lograr ser más competitivos con los precios con respecto a los
demás países.

“En el 2000, las exportaciones colombianas bajo ATPA fueron de US$ 911
millones de dólares a precios FOB, un 14% de las exportaciones totales a los
Estados Unidos en ese período (US$6,681 millones de dólares), el mismo
porcentaje de participación que en el 1999. Para el año 2001, Colombia exportó a
los Estados Unidos US$ 5,696 millones de dólares, de los cuales US$ 840,79 se
hicieron bajo el amparo del ATPA; es decir, un 15% de las exportaciones a ese
mercado”12.

12

Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, Impacto Socio Económico, Julio de 2007,
www.mincomex.gov.co
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3.2.3. El sector marroquinero nacional
En el caso de las manufacturas de cuero, los productos ofrecidos por Colombia
además de proporcionar precios competitivos, ofrecen un gran valor agregado,
esta es una industria no tecnificada, es decir, la mayoría de los productos son
elaborados manualmente.

Durante los años 90 las manufacturas de cuero fueron altamente competitivas al
incursionar al mercado internacional en el segmento de bajo precio con una
relativa buena calidad alcanzando su mayor apogeo en 1991 para luego y casi
inmediatamente verse desplazadas por productos sintéticos y productos
provenientes de China a menor precio con igual calidad y diseño.

Las

exportaciones disminuyeron substancialmente y en 1996 presenta la caída
porcentual más fuerte en tiempos del ATPA (-25.62%) y la segunda en los últimos
21 años; en el año 1992 había presentado un desplome del -36.27% con respecto
al año 1991.

La gráfica 15 demuestra una tendencia alcista de 1986 a 1991, sin embargo la
entrada en vigor del tratado en 1992 y hasta el año 2000 tiene un comportamiento
inestable, y a partir de ese año hasta el 2003, a la baja, para finalmente los últimos
tres años, 2004 al 2006 volver a tomar un rumbo creciente con signos de
recuperación.

69

Resalta el aumento de las exportaciones en 1991 con un aumento del 83,30% con
respecto a 1990 para luego caer en 36,27% en 1992.

Gráfica 15

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Para Colombia, Estados Unidos ha sido el principal comprador de manufacturas
de cuero, en los años comprendidos entre 1986 y 2006 las exportaciones a
Estados Unidos fueron por un total de 453.6 millones de dólares (anexo 5),
representando un 64.57% del total de las exportaciones de estos productos, Este
hecho ilustra que antes y después del ATPDEA, Estados Unidos ha sido el
principal destino de las exportaciones colombianas.
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Gráfica 16

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Durante la vigencia del ATPA, las exportaciones realizadas a Estados Unidos
fueron por 316 millones de dólares, representando un 63,16% de las
exportaciones totales, mientras que a los demás países se exportó un total de 185
millones de dólares, un 36,84% del total facturado.

71

Gráfica 17

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

3.2.4. Pronóstico
Como se ha podido apreciar las exportaciones realizadas por el sector a Estados
Unidos han caído en los últimos años, al realizar el pronóstico se estima un
comportamiento similar, los datos arrojados indican para el año 2007 el
decrecimiento mas importante con un -31,79%, para los años 2008 a 2011, la
disminución es menor pero igualmente desalentadora con descensos de -10.59%,
-11,84%, -13.44%, y -15.22% respectivamente.
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Grafica 18

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.

3.3.

GRUPO DE LOS TRES - G3

Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México
(TLC-G3).

3.3.1. Antecedentes
El Acuerdo G-3, Acuerdo de Complementación Económica Nº 33, fue suscrito en
junio de 1994 en el marco de la ALADI en Cartagena. Este es un tratado muy
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amplio de libre comercio que en forma lineal anual, durante 10 años, libero
arancelariamente el comercio de bienes en los tres países participantes, partiendo
del arancel vigente al 31 de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las
preferencias arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI al igual que
algunos temas que tienen que ver en forma directa o indirecta con el comercio de
bienes, como la cláusula de salvaguardia, las prácticas comerciales y la solución
de controversias.

El Congreso de la República de Colombia aprobó el acuerdo TLC-G3 mediante la
Ley 172 de diciembre de 1994. El Decreto 1266 de mayo de 1997 promulgó
definitivamente la vigencia del acuerdo en Colombia con lo que se culminó los
trámites internos necesarios para la plena puesta en vigor del Tratado de Libre
Comercio G-3. Mediante el Decreto 1197 del 26 de junio de 1998 se puso en
vigencia la 4ª etapa del programa de desgravación en Colombia.

Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado
totalmente, quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas
excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector
agropecuario.

En Colombia mediante el Decreto 2020 de junio de 2004, se puso en vigencia la
décima y última etapa del programa de desgravación. Por su parte, la Secretaría
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de Economía de México emitió el Decreto por el que se establece la Tasa
aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del impuesto general de
Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia.

El 22 de mayo del 2006 Venezuela renunció a el TLC G-3, ésta renuncia surtió
efecto 180 días después de comunicada. A partir del 20 de Noviembre de 2006,
Venezuela no hace parte del TLC-G3.

Aunque

Colombia

por

medio

de

este

tratado

se

encuentra

vinculada

comercialmente con México y Venezuela, en este apartado solo se incluirá la
balanza comercial con México puesto que las negociaciones con Venezuela “se
canalizan por la CAN que ofrece mejores condiciones arancelarias para ambas
partes”13

3.3.2. Desarrollo económico nacional
El comercio con México a través de este tratado entró en vigencia en el año 1997,
a partir de ese año hasta el 2006 las exportaciones marroquineras colombianas
han tenido un comportamiento similar al presentado en el período 1991 – 1996
caracterizado por altibajos, con la particularidad que las ventas superan el millón
de dólares únicamente cada tres o cuatro años, salvo en el año 1998, es decir al

13

CAJAMARCA, Carlos. Director de Asuntos Comerciales de la Cámara de Comercio Colombo –
Venezolana
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año siguiente de iniciado este tratado, que presentó por una sola vez, dos años
seguidos superando la barrera del millón de dólares (anexo 6), para luego retomar
esa misma senda excepcional.

Grafica 19

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

En lo que refiere a las importaciones marroquineras desde México no han sido
significativas en doce años, pues se empezó a importar de ese país en el año
1995 (anexo 7), si presentaron un fuerte impulso porcentual al siguiente año de la
puesta en marcha del acuerdo comercial, en 1998 alcanzaron un incremento del
25.143% con respecto al año anterior (las compras a México en 1997 solo
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sumaron USD 66 CIF), para descender vertiginosamente entre los años 1999 –
2003.

Grafica 20

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Indudablemente la balanza comercial con México presenta un resultado positivo
para Colombia que a la vez es muy significativo por tres razones, México cuenta
con un mayor desarrollo, ambos países están en igual de condiciones en cuanto a
barreras comerciales y por su vecindad a Estados Unidos con quien además tiene
firmado un Tratado de Libre Comercio.
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El volumen de exportaciones colombianas en el año 2006 con tendencia
ascendente fueron de 1.175.605 dólares a precios FOB, que representó el 4.37%
del total mundial del sector marroquinero; las importaciones en este sector no son
representativas a pesar que permanecen constantes, con 5.175 dólares a precios
CIF constituyó un 0.34% del total en el mismo año.

Gráfica 21

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.
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3.3.3. Pronóstico
Para los próximos cinco años el intercambio comercial con México se presenta
favorable para los intereses colombianos, donde mantiene un ritmo constante la
elevada diferencia de lo exportado a lo importado.

Las exportaciones se mantienen por encima de los USD 900.000 FOB y las
importaciones tienden a la baja.

Grafica 22

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Datos procesados por los autores.
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3.4.

CARICOM

Cooperación Económica y Técnica con los Países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM).

3.4.1. Antecedentes

En 1994, Colombia y CARICOM suscribieron un acuerdo con el objeto de
fortalecer las relaciones comerciales y económicas.

El programa de desgravación arancelaria tuvo en cuenta los diferentes niveles de
desarrollo entre Colombia y los países de menor desarrollo del CARICOM (Antigua
y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa
Lucia y Las Granadinas).

Los países desarrollados del CARICOM (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y
Tobago) conceden preferencias arancelarias para una nómina de productos de
origen colombiano según la lista acordada de la evaluación del consejo en
conjunto.
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Colombia acuerda otorgar libre acceso a su mercado de los bienes originarios del
CARICOM, mediante la eliminación de barreras no arancelarias y la ejecución de
un programa de desgravación arancelaria según este acuerdo, y CARICOM
otorgará en la aplicación de su arancel de aduanas, trato de nación mas
favorecida a todas las importaciones de bienes procedentes de Colombia.

El contenido del Proyecto de Ley de Cooperación Económica y Técnica con los
Países de la Comunidad del Caribe que presenta el Gobierno Nacional a
consideración del Congreso es parte integral de la estrategia de desarrollo de
Colombia. Los tratados de libre comercio son una pieza vital en el objetivo de
crecimiento económico sostenido, necesario para reducir el desempleo y la
pobreza a niveles tolerables.

3.4.2. Comportamiento del Sector Marroquinero
El intercambio comercial de Colombia con CARICOM, desde 1995 hasta 2006 ha
presentado un comportamiento favorable para la economía colombiana ya que
comercialmente registra índices positivos durante todo este período. Se puede
vislumbrar que Colombia ha sacado mayor provecho de los beneficios que le
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brinda el CARICOM como lo son la eliminación gradual de las barreras
arancelarias, para así posesionar los productos demandados en el sector
marroquinero.

Las exportaciones colombianas dirigidas a CARICOM permanecieron constantes
hasta el año 2002, a partir de este se ha manifestado un comportamiento
ascendente hasta el año 2006 con US $ 477.993 dólares a precios FOB en este
año.

82

Gráfica 23

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Año tras año es mayor la incursión en el mercado centroamericano, llegando a
representar para el 2006 un 2% del total exportado por Colombia en el sector
marroquinero a todo el mundo, valor significante ya que estos países no tienen
grandes extensiones ni gran población, la economía se basa principalmente en el
turismo.
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Gráfica 24

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Mientras que las importaciones no representan un valor significativo, ya que tan
solo se ha registrado US $ 16 dólares a precios CIF para el año 2000 y
provenientes de Trinidad y Tobago, representan el total de lo importado a
Colombia por CARICOM durante el año 1995 a 2006.

3.4.3. Pronóstico
El pronóstico de la balanza comercial hasta el año 2011 en el sector marroquinero,
para la economía colombiana será favorable por cuanto las exportaciones
permanecerán en forma ascendente llegando ha registrar US $ 411.815 dólares a
precios FOB en el año 2011, lo que significará que Colombia sacará mayor
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provecho en los beneficios otorgados en el acuerdo bilateral, como lo es la
disminución gradual del arancel; y no se importarán productos del sector
marroquinero del CARICOM.

Gráfica 25

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

3.5.

COMUNIDAD ANDINA – MERCOSUR

El MERCOSUR, es un bloque comercial cuyos propósitos son promover el libre
intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo
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integren y avanzar a una mayor integración política y cultural entre los países
miembros y asociados.

3.5.1. Antecedentes

En un proceso de internacionalización de las economías de Latinoamérica
tendientes a una mayor integración regional; las conversaciones entre la CAN y el
MERCOSUR se vienen realizando desde 1994 cuando este bloque decidió
negociar su Patrimonio Histórico, para evitar introducciones en su recién creada
Unión Aduanera en 1995. Estas negociaciones derivaron en un objetivo más
amplio cuando a mediados de 1996 el denominado sistema de "bloque-a bloque"
para la negociación de la integración entre esta y el MERCOSUR, , sin llegar a
conclusiones concretas, lo cual creó conflictos internos entre los países miembros
del MERCOSUR y la separación de Brasil; a partir de esta propuesta de
negociación, (esquema 4+4)14 fue cambiada, a sugerencia de este país, por la de
los andinos en su conjunto con cada uno de los países del MERCOSUR (4+1)15,
manteniéndose sin embargo el objetivo final.

14

Esquema 4+4 es aquel en el que los bloques comerciales negocian en conjunto y no individualmente cada
país.
15
Esquema 4+1en este cada país miembro del MERCOSUR negocia independientemente con la CAN.
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Como resultado de estas negociaciones y sobre la base de los acuerdos
preliminares de las negociaciones con el conjunto de países del MERCOSUR, se
llegó a un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre la
CAN y Brasil, que fue protocolizado ante la ALADI el 12 de agosto de 1999 y que
tendría una vigencia de dos años contados a partir del 16 de agosto de 1999.

Por medio de este tratado, ambas partes establecieron márgenes de preferencia
fijos, como un primer paso para la creación de una zona de Libre Comercio entre
la CAN el MERCOSUR.

Con igual objetivo, Argentina y la Comunidad Andina negociaron un Acuerdo de
Preferencias Arancelarias, que fue suscrito el 29 de junio de 2000 (Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica N° 48) y entró en vigencia el 1
de agosto de este mismo año.

Por último fue suscrito mediante el Acuerdo de Complementación Económica
entre los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
estados partes del MERCOSUR y de los Gobiernos de la República de Colombia,
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de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países
miembros de la Comunidad Andina, entrando en vigencia en el año 2005; con el
fin de fortalecer las economías beneficiadas y promover la estabilidad política,
económica y social, su propósito de implementar alternativas viables de desarrollo
y sostenibles, a través de la eliminación gradual de aranceles, representa la
oportunidad a Colombia para aumentar y diversificar las exportaciones y generar
empleos productivos.

3.5.2. Comportamiento del sector marroquinero
El comercio del sector marroquinero de Colombia con el MERCOSUR como son
los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el año 2005 y 2006 ha
presentado un comportamiento desfavorable para la economía colombiana ya que
la balanza comercial registró índices negativos en los años 2005 y 2006.

Las exportaciones del sector marroquinero colombiano dirigidas al MERCOSUR
han manifestado un comportamiento intrascendental en los años 2005 y 2006, con
ventas totales de US $ 16 dólares a precios FOB en 2005 y exclusivamente a la
República de Argentina, en el 2006 no se exportó a ninguno de estos países.
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Gráfica 26

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Para el MERCOSUR ha sido favorable y con grandes perspectivas por cuanto se
ha importado US $ 55.360 dólares a precios CIF en el año 2005 y US $ 37.616 mil
dólares a precios CIF en el año 2006, siendo Argentina y Brasil los países que
sacan el mayor provecho por cuanto con Paraguay y Uruguay no se ha
establecido algún vinculo comercial en el sector marroquinero en este período.
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Gráfica 27

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Representan estas importaciones un 1% del total importado por Colombia en el
año 2006, siendo preocupante por tanto que no se exporto al MERCOSUR para el
mismo período, reflejado una balanza negativa y decadente.
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Gráfica 28

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

Se puede vislumbrar que Colombia no ha sacado provecho de los beneficios que
le brinda el MERCOSUR como lo son la eliminación gradual de las barreras
arancelarias, mientras que ha sido mayor el provecho que han obtenido estos de
la economía colombiana, en primer grado Brasil seguido por Argentina, ya que con
Paraguay y Uruguay, no hubo comercio en el sector de la marroquinería.

3.5.3. Pronóstico
Al realizar el pronóstico en la balanza comercial hasta el año 2011, se puede
percibir que obtendrá mayor provecho del bloque comercial el MERCOSUR, por
cuanto permanecerá ascendente año por año llegando a unas importaciones de
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US $ 53.907 dólares a precios CIF para el año 2011, mientras Colombia no
exportará al MERCOSUR productos del sector marroquinero.

Gráfica 29

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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3.6.

BALANZA COMERCIAL DE LOS CONVENIOS

A continuación se resume las exportaciones e importaciones realizadas por
Colombia y hacia Colombia con respecto al sector marroquinero colombiano
específicamente las subpartidas anteriormente mencionadas.

En el periodo 1986-2006 la Comunidad Andina de Naciones, acuerdo firmado en
1969, ha reportado exportaciones del orden de 65 millones de dólares, de otro
lado el ATPDEA, acuerdo comercial firmado en 1992, en ese mismo lapso de
tiempo ha tenido un mayor valor del orden del 387,29% con respecto al
anteriormente citado, mientras el G3, Colombia-CARICOM y CAN-MERCOSUR
suman 19.1 millones de dólares, por otro lado, el total de las importaciones
provenientes de estos mismos socios comerciales suman 2.2 millones de dólares.
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Tabla 4 Balanza comercial

TRATADO

AÑO
INICIO

EXPORTACIONES
DÓLARES (FOB)

IMPORTACIONES
DÓLARES (CIF)

CAN

1969

65.033.207

149.025

EL ATPDEA

1992

316.901.212

1.952.972

G3

1994

14.992.336

41.815

COL-CARICOM

1994

4.125.160

16

CAN-MERCOSUR

2006

16

92.976

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.

En los datos anteriores se observa que el tratado del que Colombia ha sacado
mayor provecho es la ATPDEA, vale la pena resaltar que las exportaciones a
Estados Unidos equivalen a ciento sesenta y dos (162) veces la importaciones
provenientes de ese país pero no gozan de preferencias arancelarias, esta
situación se presenta a razón de que los beneficios establecidos han sido
otorgados por Estados Unidos de forma unilateral como ayuda a la lucha contra
las drogas.
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CONCLUSIONES

Las expectativas que trajo la globalización de principios de los años noventa se
mantuvieron apenas por cuatro años (1992 – 1995), Colombia terminó en total
exportando manufacturas de cuero en 2006 por debajo de lo exportado en 1989,
mientras las importaciones en esa misma comparación han tenido un crecimiento
vertiginoso y alarmante para la industria nacional perdiendo participación en la
balanza comercial.

Mientras esto sucede a nivel mundial, lo contrario ha ocurrido durante la vigencia
de los tratados donde en promedio la experiencia de los acuerdos comerciales ha
sido ligeramente satisfactoria en materia de incremento de exportaciones vs.
importaciones.

La poca cultura exportadora en el pequeño y mediano productor exhibe ante los
convenios comerciales firmados una tímida práctica a exportar desaprovechando
los beneficios que presentan, similar actitud ocurre en el tema de las
importaciones.
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México a través del G3 y el comercio con los países miembros del CARICOM son
los únicos socios representativos que se han conseguido con los acuerdos
comerciales firmados en la década de los noventa, en el plano mundial el destino
de las exportaciones marroquineras colombianas en 2006 no ostenta un nuevo
socio importante que no se tuviera ya en 1986 en este sector.

El acuerdo firmado entre CAN-MERCOSUR, a pesar de ser reciente es
preocupante para el sector marroquinero, los resultados en dos años de operación
son negativos en la balanza comercial, reflejado en el año 2006 con exportaciones
cero.

La industria del sector marroquinero Colombiano en las últimas décadas y con un
pronóstico hasta el año 2011, va en descenso año tras año, perdiendo
participación en el PIB, y tendiendo ha desaparecer este subsector de la economía
colombiana.
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RECOMENDACIONES

Los organismos que se encuentran a la cabeza del sector deben incrementar no
solamente la divulgación dirigida al pequeño y mediano productor de posibles
oportunidades en el marco internacional sino también el establecimiento de
contactos efectivos a través de una más activa participación de las Cámaras de
Comercio unido al servicio de cursos de capacitación y orientación. Junto a una
activa participación del productor nacional para emprender una agresiva
explotación de nuevos mercados pues los tradicionales a la larga terminan por
deteriorarse.

En un futuro muy próximo las exportaciones del sector tienden a desaparecer, sin
embargo, con un adecuado aprovechamiento de las facilidades dadas por los
tratados firmados para la adquisición de bienes de capital, innovación de diseños y
el fomento de alianzas estratégicas de pequeños y medianos productores, la
capacidad de negociación se incrementa dando la posibilidad de competir con
empresas internacionales.
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La industria del sector marroquinero debe fortalecer y expandir con mayor eficacia
sus productos en los países miembros del CARICOM, por ser un mercado fresco y
en vía de desarrollo y que basa su economía en el turismo.

El sector marroquinero en Colombia se ha sostenido y operado de forma artesanal
reflejado en el producto terminado, esto le dio identidad a los productos en el
plano internacional, sin embargo debe intensificar la tarea de tecnificación al
máximo en los procesos y combinar con lo artesanal en el producto terminado,
junto con la capacitación de la mano de obra dentro de la cadena productiva
desde la cría de reses, hasta el sacrificio y el curtido, para lograr alta calidad en la
materia prima y elaboración final.
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Anexo 1 Total exportaciones del sector marroquinero colombiano 1986 a 2006

AÑOS
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

EXPORTACIONES FOB
(Dólares)
20.477.331
16.798.785
20.592.944
27.690.181
36.150.221
77.501.626
53.119.958
56.587.160
50.704.702
44.864.984
33.041.834
27.908.379
30.198.832
26.440.897
34.027.869
26.584.347
20.690.885
20.362.011
22.672.795
27.124.273
26.874.949
700.414.963

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 2 Total importaciones del sector marroquinero colombiano 1986 a 2006

AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

IMPORTACIONES CIF
(Dólares)
16.841
50.457
52.064
25.635
14.336
398.344
327.062
486.856
941.973
1.340.112
1.032.283
961.949
1.069.343
526.235
1.050.774
1.270.599
1.341.679
573.827
1.079.668
1.778.740
1.514.599
15.853.376

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 3 Exportaciones FOB del sector marroquinero colombiano a los países
miembros de la CAN entre 1986 y 2006 (Dólares).

AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

BOLIVIA

11.661,00
25.677,00
39.597,00
16.757,00
9.954,00
5.386,00
6.502,00
15.541,00
9.597,00
28.352,00
5.802,00
10.447,00
28.047,00
19.233,00
4.898,00
11.233,02
6.357,06
255.041,08

ECUADOR

PERÚ

6.510,00
2.558,00
21.220,00
621,00
34.812,00
6.568,00
5.931,00
1.139,00
73.964,00
4.403,00
42.702,00
171.273,00
68.136,00
251.648,00 105.539,00
97.912,00
62.812,00
144.237,00
86.845,00
110.313,00 195.358,00
142.285,00
42.744,00
37.095,00
30.254,00
102.173,00
34.282,00
275.186,00 128.693,00
283.798,00
48.979,00
337.169,00
79.689,00
324.921,43
42.130,10
345.939,16
48.852,15
240.842,05
44.476,64
2.939.443,64 1.144.565,89

VENEZUELA
TOTAL
10.001.125,00 10.001.125,00
9.068,00
20.881,00
54.383,00
35.802,00
96.291,00
223.815,00
275.911,00
2.596.476,00 2.688.336,00
3.871.648,00 3.918.753,00
11.008.423,00 11.257.786,00
9.693.895,00 10.056.468,00
5.622.564,00 5.789.790,00
978.121,00 1.224.744,00
653.488,00
968.756,00
1.166.845,00 1.380.226,00
1.826.881,00 1.900.032,00
6.112.416,00 6.259.318,00
3.248.936,00 3.680.862,00
494.015,00
846.025,00
119.445,00
541.201,00
440.521,12
818.805,67
1.006.130,00 1.400.921,31
1.572.729,30 1.864.405,05
60.694.156,42 65.033.207,03

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 4 Importaciones CIF de los países miembros de la CAN a Colombia entre
1986 y 2006. (Dólares)

AÑO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

BOLIVIA

1.492,00
453,00
231,00
188,00

ECUADOR

PERÚ
VENEZUELA
660,00
4.396,00
8.730,00
3.135,00
2.993,00
3.202,00
12.703,00
1.005,00
6.940,00
1.132,00
3.174,00
19,00
503,00
1.199,00
531,00

90,00
35,00

1.485,00
13,00
428,00
20.579,00
5.878,00
14.867,00

147,00
24.794,17

358,00

2.364,00

18.469,04
62.202,04

4.472,71
1.112,48
45.274,36

83,20
143,00
22,88
4.009,83
39.832,91

TOTAL
660,00
13.216,00
7.655,00
16.358,00
7.945,00
6.022,00
723,00
2.158,00
20.579,00
5.878,00
15.014,00
24.877,37
501,00
4.495,59
23.591,35
149.673,31

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 5 Exportaciones FOB realizadas a Estados Unidos por el sector
marroquinero nacional entre los años 1986 y 2006.

AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

EXPORTACIONES FOB
(Dólares)
6.236.691,00
12.901.155,00
16.421.684,00
22.479.679,00
27.778.747,00
50.917.795,00
32.451.023,00
29.994.120,00
28.625.372,00
29.169.450,00
21.697.256,00
18.426.158,00
21.234.928,00
18.603.832,00
21.792.163,00
17.465.581,00
14.958.948,00
13.957.828,00
14.377.683,52
17.380.158,01
16.766.711,96
453.636.963,49

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 6 Exportaciones del sector marroquinero colombiano a México entre los
años 1986 y 2006.

AÑO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

EXPORTACIONES
FOB (Dólares)
78.392,00
168.149,00
281.716,00
260.249,00
1.078.933,00
635.463,00
762.945,00
1.068.377,00
440.943,00
741.317,00
1.192.346,00
1.200.731,00
555.625,00
938.805,00
770.636,00
1.025.914,00
736.255,00
910.305,66
969.629,61
1.175.605,03
14.992.336,30

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 7 Importaciones CIF de México a Colombia entre 1986 y 2006 (Dólares).

AÑO IMPORTACIONES (CIF)
1995
4.581,00
1996
4.440,00
1997
66,00
1998
16.661,00
1999
1.388,00
2000
2.535,00
2001
301,00
2002
1.185,00
2003
118,81
2004
3.705,00
2005
5.271,22
2006
5.171,21
TOTAL
45.423,24
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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Anexo 8 Exportaciones FOB del sector marroquinero colombiano a los países miembros del CARICOM entre 1995 y
2006 (Dólares).

AÑO

ANTIGUA Y
BARBUDA

1995

44.154,00

231.598,00

41.442,00

1996

30.711,00

204.239,00

39.797,00

1997

2.773,00

185.764,00

42.922,00

1998

15.190,00

174.601,00

1999

26.713,00

147.312,00

12.404,00

2000

64.342,00

199.027,00

37.030,00

17.567,00

2001

9.531,00

173.692,00

28.152,00

2002

17.555,00

84.032,00

2003

5.606,00

228.003,00

2004

13.674,97

2005

6.869,97

2006
TOTAL

BARBADOS

BELICE

DOMINICA

GUYANA

JAMAICA

4.149,00

23.451,00

5.584,00

14.371,00

SAN VICENTE
Y LAS
GRANADINAS

1.125,00

TOTAL

80.425,00

397.619,00

59.578,00

335.450,00

57.341,00

288.800,00

60.416,00

283.278,00

77.073,00

283.457,00

6.260,00

79.722,00

403.948,00

13.304,00

3.824,00

87.457,00

315.960,00

21.838,00

7.453,00

9.016,00

116.462,00

256.356,00

5.891,00

29.880,00

4.255,00

5.239,00

46.017,00

324.891,00

161.773,68

4.618,93

51.769,00

7.715,49

2.582,14

115.784,21

357.918,42

203.283,01

22.886,16

49.026,63

7.516,21

109.676,46

399.388,44

987,78

144.208,56

58.071,00

69.312,12

238.107,72

2.137.533,25

91.467,09

299.411,75

130,00
9.863,00

21.762,30

8.366,06

175.286,02

477.993,84

234.039,79

49.399,41

1.065.237,69

4.125.059,70

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Datos procesados por los autores.
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5.471,00

TRINIDAD Y
TOBAGO
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