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RESUMEN

Los sistemas económicos en el mundo han evolucionado pasando de la recolección, al
mercantilismo, capitalismo y lo que hoy se conoce como el consumismo,
independientemente del tipo de economía dominante que maneje la sociedad es común ver
una alternativa económica que soporta las fallas del sistema económico imperante. Las
formas de producción que gestiona la economía popular son calificadas como atrasadas, si
bien utilizan métodos artesanales para producir esto no significa que tenga algún atraso, los
mecanismos que utilizan las manufacturas del sector popular son las mismas herramientas
que ha producido el paradigma tecnológico solo que no cuentan con ese grado sofisticación
porque son unidades productivas que a falta de ingresos han tenido que buscar otras formas
de agregación de valor.
Las políticas públicas se han utilizado con el fin de proteger el sector formal excluyendo la
otra parte del sistema económico quienes contribuyen a las dinámicas productivas, las
políticas públicas tienen que ser incluyentes y gestionarse a partir de las necesidades
sociales, dado que al construirse desde este enfoque tiene una correlación en los indicadores
económicos. El objetivo de esta investigación es analizar las políticas públicas
desarrolladas en el proyecto de “Bogotá Humana” y la incidencia de estas en las economías
populares del sector de cuero y calzado del barrio El Restrepo de Bogotá.
Palabras clave: Economía Populares, Desarrollo Local, Aglomeraciones, Plan de
desarrollo Bogotá Humana, Sector Cuero y Calzado
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INTRODUCIÓN
La ciudad de Bogotá se ha caracterizado por ser uno de los epicentros de acogida de la
población desplazada por el conflicto armado y de la población en búsqueda de
oportunidades laborales; tanto así que la densidad poblacional de la Ciudad es una de las
más amplias del país. La consecuencia de esta situación que presenta la capital es el colapso
del sistema económico actual que no da abasto para cubrir la demanda de servicios básicos
de subsistencia, principalmente la generación de empleo para la sociedad.
Bajo este panorama, es común observar la intervención del Estado implementando políticas
públicas de reducción de salarios con el fin de animar la demanda de trabajo y la
producción del sector formal, pero muchas veces el mismo sector se encarga de excluir la
mano de obra generando fallas de mercado encaminando a la población trabajadora hacia
otras fuentes de empleo ubicadas en el sector popular. Sin embargo, el ingenio y la fuerza
de trabajo de la población configuran a la economía popular en grandes conglomerados que
contribuyen al dinamismo de la economía, pero no es tenida en cuenta por no estar bajo la
norma. Las políticas públicas existentes para integrar a la población trabajadora popular al
sector formal, son diseñadas para proteger el capital más no son estructuradas desde las
necesidades reales de la sociedad. Las políticas públicas
“Tienen que definir y representar el interés común y a la vez atender a los
particularismos, lo que requiere no tanto “dar un poco a cada uno” sino
facilitar y crear contextos favorables para que los diversos agrupamientos
sociales puedan encarar instrumentalmente lo que consideran son sus
problemas prioritarios, compitiendo cooperativamente pero restringidos por la
condición de que, al hacerlo, no pongan en riesgo la posibilidad de
reproducción de la vida digna de los demás” (Coraggio, 2011, p. 207).
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De acuerdo con el anterior postulado, este trabajo, dividido en tres capítulos, analiza las
políticas públicas del programa “Bogotá Humana 2012 - 2016” y su incidencia en el sector
de cuero y calzado en el barrio El Restrepo, se estudia este sector principalmente por los
efectos negativos que le ha dejado la apertura económica y la falta de apoyo gubernamental
para contrarrestar las externalidades que afectan la producción y crecimiento del sector.
En el capítulo uno, se hace una revisión teórica sobre el desarrollo local, la economía
popular y las políticas públicas para entender su articulación y la importancia de la
asociación dentro de los conglomerados para generar economías a escala individual y
colectivamente. En el primer bloque del segundo capítulo se realiza un análisis
socioeconómico de la Ciudad de Bogotá para conocer el aumento de la población
trabajadora en el sector popular, ya en el segundo bloque se examina la economía del sector
de cuero ubicada en el barrio El Restrepo. En el último capítulo, se explican las políticas
públicas de intervención industrial implementadas por el programa “Bogotá Humana” y los
efectos que tuvo en el sector de cuero y calzado del barrio El Restrepo.
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1.

ECONOMÍA POPULAR. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y SU
RELACIÓN CON EL DESARROLLO TERRITORIAL

El presente capítulo consta de tres fases las cuales son fundamentales para entender el
desarrollo de esta investigación. En primer lugar, es importante reconocer el concepto de
Desarrollo Local, el cual es base para comprender las Economías Populares y el
fundamento de las políticas públicas como proceso de integración socioeconómico.
Segundo, se tendrá en cuenta la noción de Informalidad sumamente relevante para
diferenciarla de la Economía Popular. En la última fase se observarán las aproximaciones a
la Economía Popular, detallando que la compone y por qué se plantea como una alternativa
de crecimiento y desarrollo.

1.1 DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO LOCAL

Antes de dar inicio al análisis de Desarrollo Local es importante realizar un análisis
histórico sobre los inicios de la industria y su evolución tecnológica, posicionándose este
último como único sistema de desarrollo y crecimiento económico de los países. Sin
embargo, los efectos negativos producidos por la teoría neoliberal en la sociedad, ayudaron
a los economistas y en general a las propias comunidades a reconocer el territorio1 como
alternativa de desarrollo y crecimiento económico desde lo local; un proceso que se da de
abajo hacia arriba.
A finales del siglo XVIII, el capitalismo tomó fuerza a partir de la transición económica
que experimentó Inglaterra con el proceso de la revolución industrial el cual se extendió a
algunas naciones europeas pasando por Estados Unidos, y más tarde, a los demás Estados.
La máquina de vapor y la máquina de hilar fueron complemento para la industrialización y

1

Se plantea el territorio como el conjunto de aspectos históricos, sociales, geográficos, políticos y
económicos que caracteriza un espacio delimitado.
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aglomeración de personas en espacios que se convertirían en grandes ciudades, como
Londres; cuya consecuencia fue el abandono del campo y la vulnerabilidad de los derechos
de los trabajadores, hecho que se repetía en los países que adoptaron este modelo. La
evolución de la industria no solo dividió la sociedad en dos, empresarios y proletariado,
también incurrió en el desplazamiento de la mano de obra a medida que llegaba nueva
tecnología a las factorías, acrecentando la pobreza y la carencia de servicios básicos de
subsistencia, principalmente el derecho a la salud.
El proceso industrial dio paso a la innovación de nuevas maquinarias, aquellas fueron
implementadas en diferentes sectores económicos causando mayor impacto en unos
sectores que en otros, por ejemplo, el sector rural. A medida que se construía fábricas
textiles en espacios específicos, la población rural comenzó a emigrar, aglomerarse e
intercambiar costumbres construyendo de este modo “La Ciudad”; es así como los
empresarios tenían la facilidad de quedarse con los campos para tecnificarlos y hacerlos
más productivos gracias al capital que poseían. A finales del siglo XIX, la innovación
tecnológica inspiró a Frederick Winslow Taylor en la elaboración de herramientas
administrativas que ayudaran agilizar la cadena de valor, separando la sección
administrativa de la sección operativa, este postulado se le conoce como la teoría de la
“Organización Científica del Trabajo”. Esta propuesta no es más que la división y
racionalidad de la productividad media del trabajo2, vigilancia y control del mismo3.
Ya para el siglo XX, el Fordismo reestructura el sector industrial cuyo núcleo teórico es el
Taylorismo, como muy bien lo dice Rendón (2012), a través de su obra “Desarrollo,
Industrialización y territorio en Bogotá. Evolución productiva y desindustrialización”, la
conjugación entre el taylorismo y el fordismo conformó un nuevo modo de fabricación el
cual se efectúa en serie y en masa con reducción de tiempos en la producción de

Aguirre Rojas parafrasea a Marx apuntando que el taylorismo es un “Sistema, cuya finalidad es la de
racionalizar el modo de trabajo, pero no del obrero colectivo, como había sucedido ya en la figura
manufacturera capitalista, sino ahora del obrero individual, miembro sin embargo del mismo obrero colectivo.
(Aguirre, s.f. p. 25)
3
Aguirre Rojas nuevamente toma como punto de referencia a Marx a partir de su obra “El Capital” tomo I,
volumen II, “… no fuera suficiente, al obrero se le “premia” constantemente con primas salariales que
refuerzan –conductismo de por medio- su adecuado sometimiento y cumpliendo de las nuevas formas de
trabajo, o se le castiga, con la misma constancia, cambiando su adjudicación a diversas tareas, hasta lograr
convertirlo en un “obrero de primera clase”, o sea un obrero Taylorizado…”. (Aguirre, s.f., p. 26)
2
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mercancías, además, la división del trabajo evidencia una separación notable entre la
sección administrativa y la sección de fabricación; los trabajadores consideraban esta
distribución como un hecho de exclusión.
Según Alburquerque (2004), el fordismo se concibió como un modelo de crecimiento
económico con base en el “régimen de acumulación” el cual estaba configurado con
políticas de corte keynesiano con el objeto de incentivar y aumentar la demanda agregada,
favoreciendo “un sistema productivo basado esencialmente en la gran empresa industrial,
las economías de escala internas a la empresa, la organización taylorista del trabajo y la
concentración de las actividades en torno a grandes ciudades o núcleos urbanos”
(Alburquerque, 2004, p.3). No obstante, para que el régimen de acumulación tuviera
eficacia, era importante tener de su lado un Estado benefactor que regulara y protegiera los
intereses de los industriales ante las inestabilidades del mercado.
Así pues, el modelo de crecimiento fordismo-keynesiano presentó un proceso de
innovación técnica al que se le conoce como posfordismo, donde la tecnología es requerida
para mejorar la calidad de los productos y su diversificación, también funcionó para
segmentar la demanda y aumentar la competitividad entre las empresas. La revolución
tecnológica no solo se utilizó para mantener los rendimientos internos a escala de las
empresas, asimismo se utilizó en los sistemas de información y el servicio de transporte
reduciendo distancias y tiempo para agilizar las exportaciones e importaciones de bienes,
servicios y capitales; por otro lado contribuyó a la entrada y salida de personas
conformándose de esta manera la integración económica dentro y entre los continentes, esto
es la globalización una nueva economía rápida y digital.
La corriente neoliberal se refiere al paradigma tecnológico y la inversión de recursos
financieros como única alternativa de entrada al mercado y, por consiguiente, se considera
desarrollo económico en un país. Ante la competencia que este modelo genera, las
industrias deben invertir en nuevas tecnologías para reducir costos y abastecer a la demanda
interna y externa en el menor tiempo posible, jalonando el crecimiento económico de sus
respectivos países; es el caso de Estados Unidos y países europeos quienes se
especializaron en todas las actividades económicas gracias a la intensificación tecnológica,
_________________________________________________________________________
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mientras tanto, los países en vía de desarrollo especialmente el continente Latinoamericano
se especializó en la producción y exportación de materias primas.
Según la teoría neoliberal, el crecimiento económico debe ser positivo y constante en el
tiempo, siendo indispensable la implementación de ventajas comparativas y competitivas
entre las empresas para su integración en el mercado internacional, es por esto que la
globalización no considera ventaja competitiva en el proceso productivo
Los bajos costes de la mano de obra, la abundancia de los recursos
naturales o los diferenciales de los tipos de cambio y las tasas de interés.
Estas fuentes de ventajas comparativas de carácter estático están siendo
sustituidas por las ventajas competitivas de carácter dinámico, basadas en
la introducción constante de innovaciones tecnológicas, organizativas y de
gestión, sustentadas en último término en la incorporación de información y
conocimiento y, en definitiva, en la calidad de los recursos humanos
involucrados. (Alburquerque, 2004, p.2-3)
Los beneficios que trajo consigo el desarrollo económico a los países centrales4 después de
la Segunda Guerra Mundial, traería igualmente para los años de 1970 el resquebrajamiento
de la estructura económica poniendo en tela de juicio los postulados económicos de la
teoría convencional, evidenciando falencias en lo económico, político y social. Las razones
de la crisis del fordismo fueron: la desaceleración productiva de las empresas y la
desaparición de algunas de ellas, la colocación de capital financiero en el mercado externo
(es decir, financiación de la industria latinoamericana), las exigencias de los sindicatos por
un mejor salario, el aumento de la inflación y la alteración en el tipo de cambio.
Sin embargo, el agotamiento del modelo fordista no fue suficiente para que Latinoamérica
entrara en la crisis de 1980. Según López y Sánchez (2015) para la década de 1930
América Latina era un continente mono-exportador que se había especializado e intentaba
industrializarse a partir de la exportación de materias primas aumentando la demanda de
estos bienes en los países desarrollados, pero con la gran depresión, este modelo de

p. 3)
_________________________________________________________________________
4

Alburquerque se refiere a los países desarrollados o industrializados (Alburquerque, 2004,
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industrialización se fue concluyendo debido a la caída de la demanda de los países
industrializados por los bienes primarios.
Ante el fracaso, Latinoamérica probó una vez más industrializarse a través del modelo de
sustitución de importaciones formulado por Prebicsh y la CEPAL, quienes expusieron dos
elementos para diferenciar los países que tenían avance tecnológico de los que no, López y
Sánchez (2015) lo definen como aquellos países latinoamericanos que tenían una
connotación estática y otros con una connotación dinámica, es así como se da origen a la
concepción de centro-periferia. Los autores evidencian que el modelo fue próspero en la
década de 1940 y 1950, el nacimiento de fábricas dio también origen a la conformación de
aglomeraciones en las ciudades y estas demandaban mano de obra calificada.
Sin embargo, el deceso del ciclo industrial se da por dos razones determinantes. La primera:
ilegitimidad del modelo; la aristocracia empresarial intervenía en las decisiones políticas
para proteger sus intereses quitándole ese poder al Estado, pero al mismo tiempo este debía
ser un Estado benefactor en los momentos de crisis, estas políticas se enfocaban en la
regulación y protección de la acumulación de riqueza de los industriales. La segunda razón,
es la brecha tecnológica que había entre los países centro y los países de la periferia pues el
proceso tecnológico no se había extendido a todo el continente latinoamericano, por lo
tanto, era muy difícil que la región se industrializara a un mismo ritmo y se unificara.
Por otro lado, Alburquerque (2004) presenta otras razones que conllevaron a la crisis del
modelo de sustitución de importaciones y fueron: la importación de maquinaria, el sobreendeudamiento con el exterior y el aparato productivo no estaba organizado ni tecnificado
adecuadamente para ser competencia con el desarrollo de los países industrializados.
Al experimentar los fracasos de desarrollo económico, América Latina consideró que este
modelo no era una alternativa para modificar sus economías, es así como abordan otras
teorías económicas (teoría de la localización y los distritos industriales) reajustándolas a los
aspectos geopolíticos y geoeconómicos que caracterizan a la región. Gracias a los fallos
económicos que tuvieron, identificaron la importancia de reconocer los territorios y sus
unidades productivas acumuladas no explotadas lo que llevaría a componer un modelo de
desarrollo local endógeno.
_________________________________________________________________________
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El desarrollo local se caracteriza por identificar territorios con potencialidades económicas,
sociales y políticas sin explotarse, los elementos que se observan en los territorios son
suficientes para crear un modelo de crecimiento económico local conformando redes
empresariales, reduciendo costos de transacción y por consiguiente generando economías
de escala. Se observa que los territorios están constituidos por una “estructura productiva,
un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos
naturales e infraestructuras, un sistema social y político, una tradición y cultura” (CEPAL,
2001, p. 21), cabe resaltar que este conjunto de recursos no es homogéneo en todas las
zonas. Por otro lado, Vázquez Barquero (2000) incluye a la sociedad civil como objeto
primordial en la participación de los cambios estructurales económicos y cuando esta los
lidera ya no se está hablando simplemente de desarrollo local sino de desarrollo local
endógeno.
No muy lejos de esta definición se encuentra Álvarez y Rendón (2010), para ellos es
necesario realizar un estudio de lo regional, quienes dividen este concepto en tres aspectos:
región natural, región histórica y región económica. Se refieren a la región natural como la
evaluación de los recursos naturales que posee la región. En segundo lugar, es importante
reconocer la historia de lo regional ya que este es un elemento discursivo y de debate que
lleva a transformar en el tiempo los comportamientos culturales, políticos y económicos.
Por último, la región económica es la relación de las dos anteriores, el análisis de lo
histórico y el inventario de los recursos que conserva el espacio es suficiente para deducir
que tan competitivo es el territorio respecto a otras zonas. Estos componentes dirigen a los
productores a aglomerarse en territorios que les genere rentabilidad, aun así, en estado de
competencia, no se puede desconocer que existe asociatividad entre las empresas.
Con este último punto, el desarrollo local adquiere un rol más democrático al tener en
cuenta la sociedad civil como parte del cambio de las estructuras productivas, a este
argumento Vázquez Barquero (2000) lo denomina como Desarrollo Local Endógeno. Es
decir, cuando se habla de desarrollo local endógeno, la inversión en el crecimiento
económico de una región depende de las actuaciones de la sociedad civil, del sector público
y del sector privado, de esta forma se garantiza una economía a escala interna de las
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empresas y su inclusión al mercado regional, nacional o supranacional, garantizando el
bienestar local.
La contextualización del desarrollo local endógeno da a conocer la importancia de las
políticas en la ejecución de esta teoría, no solo es ubicar el territorio y sus potencialidades,
y utilizarlas de manera correcta para su transformación productiva sino evaluar la
correlación entre los sistemas económicos y las políticas públicas como mecanismo de
equidad y dinamismo económico en los sectores económicos propios de las zonas. De tal
manera, en el texto compilatorio de la CEPAL (2001) “Desarrollo económico local y
descentralización en América Latina: Aproximación a un marco conceptual”; en la
restauración de los sistemas productivos locales tiene que participar los gobiernos locales a
través de políticas públicas su diseño estará ligada a los reajustes institucionales y la
prestación del servicio en pro del crecimiento económico de las unidades de producción.
No obstante, la CEPAL clasifica las políticas de desarrollo local endógeno en 5 etapas: la
primera es la estrategia de desarrollo local, la segunda son las acciones, la tercera es la
organización, cuarta la diversidad de territorios y sectores estratégicos, la última etapa es la
descentralización.
I. Estrategias de Desarrollo Local: Las políticas de desarrollo determinan la estrategia
más conveniente para reajustar la economía de la región teniendo en cuenta las
repercusiones positivas o negativas en el plano social y ambiental. Las estrategias
disponibles son: La estrategia de cambio radical, es la introducción tecnológica en los
procesos productivos sin importar el daño ambiental y social que cause en el corto y
largo plazo. La estrategia de pequeños pasos, utiliza los elementos existentes en la
región y aplica innovación en las formas de producción sin reducir el empleo; el objetivo
de la transformación económica es que sean “asumidas, lideradas y adoptadas por la
sociedad local” (CEPAL, 2001, p.18).

II. Acciones de Desarrollo Local: Se refiere a la organización del territorio respecto a las
necesidades que presenta y es fundamental la inspección de 3 elementos, inversión en
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infraestructura y restauración del patrimonio cultural, inversión y capacitación a la
sociedad civil en temas de emprendimiento, tecnología y servicios financieros.

III.

Organización de Desarrollo Local: La cooperación entre el sector público y el

sector privado, es una herramienta de organización para hacer frente a las incertidumbres
del mercado, además existe las redes empresariales cuya cooperación ha servido para
contrarrestar a las elites y las disipaciones del mercado.

IV.

Diversidad de Territorios y Sectores Estratégicos: Con el estudio de territorios se

pretende hallar: “áreas de vieja industrialización que afrontan problemas graves de
desindustrialización, las zonas de desindustrialización endógena, las regiones rurales
con capacidad de desarrollo endógeno y las regiones con sistemas productivos frágiles
y con fuerte deterioro medioambiental” (CEPAL, 2001, p.20), según sea el diagnóstico
habrá una receta socioeconómica a cada una de las necesidades para un bienestar local.
V. Descentralización y Desarrollo Local: Para llevar a cabo un modelo de “abajo hacia
arriba” es inevitable descentralizar los territorios del ente nacional, de esta manera es
más fácil tomar los elementos sociales y encausarlos a los proyectos de desarrollo local.

1.2 INFORMALIDAD

La industria, eje principal de los cambios económicos en las ciudades y su capacidad de
diversificar la demanda, ha hecho de los centros metropolitanos territorios atractivos para
la inversión en capital financiero y capital humano. Este modelo de desarrollo económico
neoliberal que se reproduce a nivel global, ha demostrado no ser suficientemente
competente para resolver las fallas del mercado laboral que aqueja a la mayor parte de la
población del mundo, y lo que en un inicio fue la migración campo-ciudad una alternativa
de productividad y crecimiento en las ciudades, hoy día se observa su desplazamiento al
ser reemplazados por una cadena de valor tecnificada.
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La masiva entrada de personas a las ciudades ha afectado la capacidad de cobertura en
servicios básicos de subsistencia, por otro lado, el sector formal a pesar de su aporte en la
economía no abastece la oferta laboral por razones de competitividad. A falta de
oportunidades, las personas migrantes se refugian generalmente en las zonas periféricas
metropolitanas transformando estos espacios en nuevos barrios y por consiguiente
aumentando el tamaño de la ciudad desde lo espacial, además, deben encontrar
oportunidades laborales fuera del mercado formal recurriendo a la informalidad bien sea
como vendedores o pequeños empresarios. Se puede observar que el desplazamiento no es
solo del sector moderno, se evidencia también un desplazamiento por parte de la sociedad
al estigmatizarlos como “habitantes marginales”, “pobres” o “peligrosos”.
Según el PREALC5 (1978), la informalidad es la mano de obra no utilizada por el sector
formal y para sobrevivir, se emplean o recurren a la creación de nuevos puestos de trabajo
como: “servicio doméstico, los trabajadores ocasionales, los trabajadores por cuenta propia
y los patrones, empleados, obreros y trabajadores familiares ocupados en empresas cuyos
efectivos no excedan de cuatro personas” (PREALC, 1978, p.29). La organización
administrativa del sector moderno, la introducción de tecnología en el proceso productivo,
la reducción de tiempo y bajos costos de producción, se traduce en despidos de fuerza de
trabajo y acumulación de riqueza, estableciendo brechas salariales entre los industriales y el
proletariado originándose el sector informal. Otro escenario que contribuyó a su origen es
la migración campo-ciudad; el PREALC muestra que a finales de 1960 cerca de 30
millones de personas informales habitaban en las periferias de las ciudades de
América Latina.
Los oligopolios existentes en el mercado no han permitido la inclusión y expansión de las
pequeñas empresas del sector informal, reflejando bajos ingresos en las personas ocupadas
del sector. Otro punto característico del sector informal es su baja productividad, ya que su
constitución no se basa en la acumulación de riqueza sino en sobrevivir y la reproducción
de la vida, tampoco se tiene claro las jerarquías en comparación con el sector moderno en el
cual es bastante notable. A pesar de las fallas existentes en el sistema capitalista, la teoría
económica no pretende mostrar dualidades en el mercado, es decir, el mercado no está
5

Programa Regional del Empleo para América Latina y El Caribe
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compuesto por dos sectores –formal e informal- diferentes e independientes, por el
contrario, ambos sectores se encuentran relacionados, para que el sector informal exista es
indispensable la producción del sector formal, y, para que el sector formal mantenga los
costos de producción bajos recurre al sector informal.
Portes & Haller (2004) en su documento “La Economía Informal”, comprueban la
presencia de la dependencia de ambos sectores, la mayoría de las industrias contratan
personal y su remuneración es por prestación de servicios o al destajo, este tipo de contratos
no estipula el pago a la seguridad social por tanto es más económico contratar personas
independientes pertenecientes al sector informal. Aunque la sociedad discrimine y no
reconozca al sector informal como sistema económico, de un modo u otro su fuerza de
trabajo estará implementada en el proceso de fabricación de los bienes o servicios que la
sociedad posee a través del sector formal.
Los autores definen informalidad aquellas actividades comerciales o empresariales que
están por fuera de la normatividad y por ende no están registradas ante el Estado; como el
objetivo es la supervivencia y la reproducción de vida, bajo este objetivo la informalidad se
clasifica en tres estados: uno es la venta o producción de bienes y servicios callejeros, otros,
prefieren vender su fuerza de trabajo al sector formal a través de la subcontratación o al
destajo, por último, se tiene aquellos que prefieren la cooperación entre unidades
productivas domésticas para contrarrestar los costos de producción. La reciprocidad entre
formales e informales permite que estos últimos acumulen capital y comience a crecer
como empresa dando la oportunidad de participar en el mercado.
Por otro lado, el trabajo de Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason y Saavedra titulado
“Informalidad: Escape y Exclusión” (2008), interpretan el concepto informalidad bajo el
pensamiento de Hart quien clasificó a los trabajadores cuenta propia como informales,
después de realizar un estudio de la economía en Kenia, dando a conocer por primera vez
este concepto en 1970 ante la OIT pero, la burocracia transformó la noción en otro más
despectivo, tratando a la informalidad como un conjunto de personas que contribuyen
pobreza e inseguridad en las ciudades. Con esta información los autores explican otros
factores que conducen a los sujetos a entrar en la informalidad y no necesariamente es por
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fallas del mercado, también se presenta cuando los sujetos deciden dejar de trabajar en el
sector formal y se involucra en el sector informal con el fin de aumentar sus ingresos.
Las actividades del sector informal al no estar bajo un marco regulatorio afectan su
productividad y la del sector formal, y el acceso a los servicios financieros. Esta condición
hace que el sector sea vulnerable ante cualquier cambio político o económico pues el poder
de la hegemonía posee elementos necesarios para tener voz y voto en las decisiones de
Estado protegiendo sus intereses a cualquier eventualidad económica. Este panorama nos
indica que, la entrada al sector formal la constituye unas políticas regulatorias rígidas,
excluyentes y van acompañadas de “… altos costos de registro, la carga regulatoria de
hacerse formal, así como los altos costos progresivos de integrarse completamente con el
Estado, que llevan a las empresas a situarse fuera del radar estatal” (Perry et al. 2008, p.23)
al no tener la capacidad de ingresos, los pequeños empresarios ingresan al sector informal
en el cual no hay barrera de entrada pero si, tiene que soportar una serie de situaciones
adversas de tipo social, político y económico.
A esta última crítica se le suma Hernando de Soto (1998), observa la informalidad desde
una posición más social y democrática, aportando soluciones a la política macroeconómica.
Al igual que los anteriores autores, en su investigación demuestra que el fenómeno de la
migración campo-ciudad es un elemento pertinente en la organización de la informalidad
como sector económico, su objetivo era aumentar sus ingresos –ya que los ingresos
devengados del sector rural no cubrían su mínima de consumo- y mejorar la calidad de
vida, gracias a las nuevas oportunidades ofrecidas por las aglomeraciones de servicios
existentes en la Ciudad; por el contrario, el ambiente social que encontrarían era más
rustico, aquellos servicios prestados por las instituciones habían sido creadas para las elites
de las urbes, una exclusión marcada y difícil de penetrar. Los “foráneos” acompañados por
su instinto de subsistir, recurren a otras opciones descartando las únicas ofrecidas por el
Estado, es así como a través sus cualidades y pertenencias -fuerza de trabajo, el ingenio y
algunos artículos del hogar- son utilizados como herramientas de trabajo para introducirse
en la informalidad, es ilegal en el sentido de no acatar una normatividad que trae más
costos que beneficios construida con algunos elementos de exclusión y opresión, la
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informalidad no está constituida con fines antisociales como: el robo, el narcotráfico, redes
de prostitución, etc.
“No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La
informalidad no es un sector preciso ni estático en la sociedad, sino una
zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y
donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes
exceden a sus beneficios” (De Soto, 1986, p. 12).
La base sustentable de la informalidad se enfoca en los costos que este desprende, sin
embargo, es pertinente ante poner los costos de integración del sector formal imponiendo
dos tipos de costos: costo de acceso y costo de permanencia; barrera que dificulta la
participación en el mercado de las nuevas empresas. En el caso de la industria, debe
tramitar una serie de requisitos para clasificar su actividad económica, existir para las
instituciones y que brinden su protección, este proceso puede llevar días, inclusive meses.
Son costos que sobre pasan las utilidades netas, es así como los trabajadores y los cuenta
propia se inclinan por el sector informal que no tiene barreras de entrada ni de salida.
Los costos de la informalidad son los costos de no cumplir el protocolo, la evasión de
impuestos son unos costos que debe cubrir el sector a través de sobornos a las autoridades
para no ser decomisadas sus pertenencias. No obstante, De Soto (1986), enfatiza que la
inflación, los impuestos indirectos y la tasa de interés son obligaciones legales tributadas al
Estado por tanto no toda su estructura es ilegal. El marco regulatorio puede ser eficiente y
contribuiría aún más en el crecimiento económico de un país, si este fuese flexible en la
entrada y estabilidad de las empresas, pues sus restricciones e inflexibilidades ha generado
reducción en la productividad, disminución en la captación de ingresos por parte del Estado
y distorsiones en la relación capital-trabajo, por estas razones De Soto recomienda que la
captación tributaria debería disminuir un 90%, pues los altos gravámenes están
conduciendo a las empresas trasladarse de formales a informales evadiendo impuestos,
también los está obligando a destruir puestos de trabajo.
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1.3 ECONOMÍA POPULAR

En la actualidad no se reporta con exactitud una teoría de economía popular, para su
maduración, es necesario seguir indagando las actividades productivas populares a través
de estudios de campo y, por consiguiente, articularlo con elementos económicos
convencionales y no convencionales para darle soporte científico a esta aproximación
teórica de economía popular. Sin embargo, esto no quiere decir que se está trabajando sobre
arenas movedizas, la economía popular como teoría y método empírico se viene trabajando
a principios del siglo XX por economistas, sociólogos y filósofos, en búsqueda de la
dignificación y reconocimiento del sector popular como sistema económico alternativo en
función del desarrollo y crecimiento de los territorios.
El concepto de economía popular generalmente se tiende a confundir con el de
informalidad; como se explicó anteriormente la informalidad es fundamentada bajo el
paradigma del capital, es decir, el sector formal no es suficientemente amplio para cubrir la
oferta laboral existente en el mercado, por ende, este excedente de mano de obra se dirige a
solventar sus necesidades básicas a través de actividades económicas que no cumple con la
normatividad, precisamente se ha catalogado como un sector ilegal, deprimido con poca
capacidad tecnológica y limitaciones de acumulación de riqueza. No obstante, cabe resaltar
que es una perspectiva desde la visión de la acumulación de capitales, ya que el sistema
económico nos ha dado a entender que el poder adquisitivo es una herramienta para ser
visible ante la sociedad.
La economía popular por su lado, va más allá de indicadores, números y estadísticas que
propone el sistema económico, ya que la característica principal de la teoría popular es la
democracia. El sector popular es estudiado a partir de la economía política marxista y su
relación económica con el capital. La economía política muestra la recomposición de la
estructura económica mediante la fuerza de trabajo designándola como columna vertebral
de toda relación económica, Nikitin, a través de su obra “Economía Política: Manual de
divulgación” (1997) muestra de manera precisa y clara el postulado de Marx; definiendo a
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un ser humano con necesidades básicas por satisfacer y la fuerza de trabajo es lo único que
lo acompaña, siendo una cualidad y característica innata del mismo.
Ahora bien, para la industria, el trabajador es un “elemento más” que le genera costos
medido por productividad trabajo para el bien final. Por el contrario, la economía política
incluye a este proceso de producción6 la fuerza de trabajo puesto que “…los medios de
producción, como es lógico, no pueden crear bienes materiales. La maquinaria más perfecta
es ineficaz si no interviene el hombre. De ahí que el factor decisivo de toda producción sea
el hombre, su fuerza de trabajo” (Nikitin, 1997, p.2),
De la misma manera José Luis Coraggio (2004), da valor a la fuerza de trabajo por las
múltiples transformaciones que puede dar a los objetos de producción en pro de la
satisfacción de necesidades básicas individuales o colectivas, particularidad que no es
sorprendente para la economía imperante ya que es considerada como una herramienta más
del proceso productivo. La des-humanización del neoliberalismo ha generado efectos
negativos en lo económico, social, político y cultural, dándole la oportunidad a la sociedad
de buscar nuevas formas de integración socio-económico que cubra las necesidades que el
mismo sistema capitalista no puede satisfacer
Coraggio (2004), explica que el fracaso del sistema capitalista en nuestra región, se da en el
siguiente orden de ideas: en primer lugar, la estructura del modelo económico fue diseñado
para los países del primer mundo, quienes contaban con el factor tecnológico para la
producción de bienes. Segundo, las políticas planteadas y ejecutadas por el Estado son
construidas para proteger el capital de las empresas, en otras palabras, las políticas de
contexto social se miden bajo la lupa de la acumulación, la estabilidad de la sociedad se da
siempre y cuando venda su fuerza de trabajo al sector moderno por una canasta básica de
subsistencia.
El capitalismo nos ha planteado que el desarrollo en latinoamericano es viable gestionarlo a
través de la protección de capitales de los industriales locales y extranjeros, como muy bien
dice Coraggio, estos últimos se han encargado de explotar las ciudades pues cuentan con
6

Desde la perspectiva marxista entiéndase el proceso de producción como objeto, medios de producción y
trabajo. Siendo el objeto la materia prima, los medios las herramientas y la fuerza es todo ingenio,
conocimiento y habilidades que posee el ser humano para conseguir un bienestar.
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todos los recursos (especialmente la mano de obra que abunda en estos territorios) para la
producción de bienes. Sin embargo, la revolución tecnológica le dio un giro de 180 grados
a la estructura económica latinoamericana, los industriales comenzaron a invertir en los
países industrializados y la rentabilidad no se hizo esperar al pagar salarios más altos
contratando pocos trabajadores calificados, además que el proceso de producción es más
rápido, eficiente y de calidad, son ventajas comparativas dinámicas. Por otro lado, el Estado
latinoamericano cuenta con el mismo instrumento de política fiscal para contrarrestar los
efectos negativos de la “fuga de empresarios capitalistas” mediante la reducción de salarios
reales, ventaja comparativa estática que no es tan atractiva para los inversores por tanto el
desempleo comienza a ser visible.
Con este panorama, todos aquellos trabajadores que abandonaron el sector formal bien sea
porque las empresas desistieron de sus servicios, desean ingresos más altos o, simplemente
son excluidos del sector; la única herramienta que los acompaña es la fuerza de trabajo
ingresan sin ninguna restricción a emprender las actividades económicas que no están bajo
la ley, es así como comienza su integración en la economía popular.
La economía popular es el “a) conjunto de recursos que comandan, b) las actividades que
realizan para satisfacer sus necesidades de manera inmediata o media…, c) las reglas,
valores y conocimientos que orientan tales actividades y d) corresponden agrupamientos,
redes y relaciones… que intuyen a través de la organización formal o de la repetición de
estas actividades, los grupos domésticos que dependen para su reproducción de la
realización interrumpida de su fondo de trabajo” (Coraggio, 1999, p.88)
El sector popular no solo es un conjunto de elementos económicos, sino también de
elementos culturales, políticos y sociales, lo que lleva a considerarlo como otro sistema
viable de recomposición de una estructura social quebrantada por el sector formal, este
modelo económico evidencia interacciones iguales a la del sistema imperante solo que vive
a la sombra de la ilegalidad, pero no porque sus actividades sean de este carácter sino por
no contar con la vigilancia y normas del mercado.
El dinamismo de esta economía depende de las asociaciones e intercambios de producción
entre unidades domesticas interviniendo en el desarrollo económico del mismo, en donde
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las fuerzas productivas se relacionan con otras actividades, Marx lo calificó como
relaciones de producción, en otras palabras, la producción de mercancías no puede ser ajena
a las demás industrias, pues la cooperación entre ellas es pertinente a la hora de
suministrarse materias primas. Nikitin expone el ejemplo de la industria del calzado, la
producción de este bien no se realiza de manera aislada, sus relaciones productivas con
otras industrias son indispensables en la provisión de recursos como es el cuero, hilo,
maquinaria, etc.
Sarria & Tiribia (2004) construyen un concepto similar al de Coraggio de economía
popular, aclarando que no es el mismo sector informal, ya que existen empresas del sector
formal con pequeñas sucursales cuya función es contratar mano de obra evadiendo la
normativa laboral, por lo tanto, estas personas no se les puede incluir dentro de la economía
popular al no tener autonomía sobre los medios de producción y son parte de la
acumulación de riqueza de los industriales. Por otro lado, la economía popular es todas
aquellas personas excluidas del sector moderno o que no encuentran trabajo dentro del
mismo, solo cuentan con su fuerza de trabajo para el emprendimiento de nuevos proyectos
laborales, no estarán dispuestos a vender su fuerza de trabajo pues ellos mismos son sus
propios jefes, lo que se conoce en economía como los cuenta propia según Sarria y Tiribia
(2004).
La fuerza de trabajo es la inversión más importante de las unidades productivas domesticas
que les garantiza “… no solo la subsistencia inmediata sino también para producir un
excedente que pueda ser intercambiado, en el mercado de la pequeña producción
mercantil, por otros valores de uso” (Sarria y Tiribia, 2004, p.177), otro rasgo que se
analiza son los lazos de cooperación entre las unidades domesticas con el fin de reducir
costos de producción sin llegar a la reciprocidad pues aún entre ellas mantienen la
competencia, su cooperación se debe más a ayudas sociales como el cuidado de los niños
en el caso de las madres cabeza de hogar, arreglos en la infraestructura de las viviendas, en
el caso de los vendedores ambulantes “se avisan” entre ellos cuando hay inspecciones de
las autoridades para evitar la confiscación de sus pertenencias –medios de trabajo-., los
comedores comunitarios para las personas vulnerables como son los niños quienes tienen
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padres laborando en el sector popular, son redes de cooperación en función de la protección
de las familias y la supervivencia.
Por otro lado, las unidades domésticas al no contar con un sistema contable, se sumergen en
un desorden financiero impidiendo la adquisición de instrumentos tecnológicos que los
lleve a una economía a escala; otro aspecto es considerarlo como sector antiguo por sus
métodos y herramientas de producción; tanto Sarria & Tiribia como Alberto Moreno (2001)
en su obra “Economía Popular y Desarrollo Humano” concuerdan en que los medios
producción de las unidades domésticas no son antiguas como lo expone el mercado, sino
que son medios productivos elementales afines a la época en que se vive.
No todas las microempresas pertenecen al sector popular, el tamaño, su objetivo de
acumular riqueza y su productividad la acercan más al sector moderno, pero hay otro tipo
de unidades domésticas que cumplen todas las características del sector popular como las
que se presentará a continuación:
“- Está integrada al mercado,
- No presenta una marcada separación entre capital y trabajo, pues el
propietario participa en el proceso productivo
- Tiene presencia de mano de obra asalariada no permanente
- Tiene escasa división del trabajo
-Combina maquinas con herramientas, aunque predominen las últimas
- Permanece en el tiempo en la misma actividad (a diferencia de los
comerciantes
- Se orienta al mercado interno
- Combina la vivienda con taller, haciendo de este recinto un todo
indiferenciado”. (Moreno, 2011, p.33).
Moreno en toda su obra siempre hace una crítica a la semántica utilizada para señalar y
denigrar el sector popular, bajo el seudónimo de “pobres” claro ejemplo del cual también
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comparte Coraggio (2004) en su libro “La Gente o El Capital. Desarrollo Local y Economía
del Trabajo”. El imaginario de un sector integrado por personas aisladas, sin educación,
que no cuenta con servicios sanitarios cuya pobreza se radica y se genera en este sector, en
cierta medida es equivocado, pues se observa miembros de unidades domésticas con altos
niveles de educación, también han adquirido algunas propiedades como vehículos,
viviendas entre otros que son valores de uso para la producción de mercancías.
“Esta definición operativa implica incluir unidades de muy diverso poder
adquisitivo, incluso unidades con propiedad de medios de consumo no
perecederos (electrodomésticos, vivienda, automóvil) y/o de medios de
producción (tierra, edificaciones, herramientas). También pueden incluir
a unidades con miembros profesionales de alto nivel de educación, y con
los hijos dedicados exclusivamente al estudio. No coincide, entonces, con
los segmentos de familias dominadas “pobre”, aunque los incluye”
(Coraggio, 2004, p.133)
Uno de los problemas de estructura económica del sector popular es no obtener créditos en
el sistema financiero para ampliar su producción, las barreras de entrada a este servicio son
las altas tasas de interés y sus ingresos, como decíamos anteriormente las unidades
domésticas al no estar registrada ante la cámara de comercio y no tener una base contable
que justifique sus ingresos es difícil que les sea otorgado un préstamo.
Ante esta situación, las políticas públicas no cuentan con una planeación eficiente y fuerte
en la que solucione este tipo de problemas financieros, tampoco se halla en su planeación la
inclusión del sector dentro del mercado moderno, según Coraggio, para que el sector
popular puede tener una economía a escala no solo es necesario su organización
administrativa, es primordial que el Estado los proteja e incluya en la economía sin
discriminar sus procesos productivos, ya que hay certeza de la dependencia del sector
formal y el popular por tanto debe incorporarse el sector público para que haya una relación
económica dentro de los tres sistemas.
La economía popular no está integrada por sujetos que solamente se dedican a producir
para la subsistencia son sujetos políticos y por tanto tienen derecho en opinar cual sería la
política pública que cubra sus necesidades, reiterando a Coraggio, el sector popular tiene
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derecho a participar en las políticas públicas pues son ellos mismos quienes conocen muy
bien sus necesidades; hace un llamado a las disciplinas, profesores, universidades, empresas
y diseñadores de políticas a plantear las mejores direcciones económicas junto al sector
popular, en pro del desarrollo y crecimiento de la economía de manera incluyente y
alternativa al modelo capitalista que viene trabajando América Latina.
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2.

CONTEXTO ECONÓMICO DE BOGOTÁ Y DEL SECTOR DE
CUERO Y CALZADO EN EL BARRIO EL RESTREPO 2012 2015

En primer lugar, se describirá brevemente el contexto económico de Bogotá y las variables
socioeconómicas más relevantes empleo, desempleo, pobreza, informalidad y pib percápita. En segundo lugar, se observará la conformación de las microempresas en Bogotá, su
participación productiva y los problemas que acarrea para su integración económica. Por
último, se analizará el contexto económico del barrio El Restrepo en el sector de cuero y
calzado en el periodo 2012-2015.

2.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE BOGOTÁ

En la actualidad, la Ciudad de Bogotá cuenta aproximadamente con 7´980.0017 habitantes y
se estima que para el año 2025 la población capitalina llegará a los 10 millones, para
entonces la ciudad deberá aumentar su capacidad económica y espacial para cubrir la nueva
demanda, por ahora es necesario chequear las condiciones económicas y sociales que
ofrece la Ciudad a sus habitantes analizando los cambios que han transcurrido durante el
periodo 2012 a 2015. Es por eso la importancia de identificar la estructura económica de la
capital colombiana y su desempeño ante las necesidades que viene presentando la sociedad.
La economía bogotana es susceptible a los choques económicos internacionales, como fue
la crisis financiera del 2008 cuyas secuelas se manifestaron en el sector comercio. Antes de
que se acercara este desequilibrio económico mundial, la capital colombiana gozaban de un
crecimiento económico que oscilaba entre el 4% y 7%; las consecuencias de esta crisis se
vieron reflejadas directamente en la producción y el empleo local.

Dato recuperado de: “Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020
nacional y departamental desagregado por área, sexo y grupos” DANE
7
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A partir del año 2012 Bogotá comienza a observar una leve recuperación en la producción
y en el mercado laboral. Según los resultados del DANE; el PIB de Bogotá durante el
período 2012 a 2015 fluctúa entre 3,5% y 4,6%, también se observa que los principales
sectores que jalonan el crecimiento son el de servicios, comercio, hoteles y restaurantes.
El aparato productivo bogotano se caracteriza por ser centralizado y su producción, es la de
mayor peso en el PIB nacional en comparación con otras ciudades del país, su estructura
económica está constituida por cinco sectores: servicios, industria, comercio, construcción,
hoteles y restaurantes; agregando a lo anterior, para el año 2013 la capital colombiana
contribuyó al PIB total 24,7%8. Por otro lado, según la Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico a través de su libro ¿Cómo le fue a la economía bogotana en el 2014? (2015), el
sector que más se destaca por generación de empleo e ingresos es el de servicios, su aporte
al PIB local es de 60,8%, en segundo lugar se encuentra el sector comercial y el sector
hoteles y restaurantes con una participación de 14,2%, seguido de la industria con 9,1% y
por último la construcción 6,4%.
Las actividades más destacadas dentro del sector servicio para el año 2014, fueron: los
servicios inmobiliarios, los servicios financieros y las telecomunicaciones con una
participación del 14,5%, 8% y 6,5% respectivamente. Su crecimiento en mano de obra fue
del 22,2% equivalente a 350 mil personas empleadas en este sector, de las cuales un 47%
del personal ocupado se encuentra en la actividad de servicios comunales, sociales y
personales9.
No obstante, la dinámica del sector de la construcción tuvo buen desempeño aportando el
30% al PIB de la Ciudad, su comportamiento se debe al aumento en adecuaciones de
oficinas y edificios; las áreas aprobadas para este tipo de construcciones para el año 2013
fueron de 2.123.000 m2 y 2.423.000 m2 para el año 2014 es decir, aumentó el 70% de un
año a otro la construcción de oficinas. De otro lado se tiene la edificación de Vivienda de

Informe Rendición de cuentas 2014. Balance de resultados del plan de desarrollo distrital 2012 – 2016.
“Bogotá Humana” a 31 de diciembre de 2014. p.12.
9
El informe de rendición de cuentas 2014 explica que: “Este subsector lo integra principalmente los servicios
sociales y de salud, transporte por vía terrestre, educación y otras actividades empresariales, que incluyen a su
vez, publicidad, asesorías empresariales, realización de consultorías y encuestas, actividades jurídicas, de
arquitectura e ingeniería, entre otros” p. 32.
8
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Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), disminuyó la construcción de
este tipo de inmuebles debido a la nueva reglamentación de la Modificación Excepcional al
Plan de Ordenamiento Territorial (MEPOT) de Bogotá Humana, al manifestar un déficit de
suelo apto para la construcción de viviendas, es así como las licitaciones no cumplieron las
expectativas de años anteriores evidenciando un crecimiento del 15% en el periodo 2012 a
2015 con tendencia a la baja. En materia de empleo se consideró que al menos 232 mil
personas se vincularon en este sector para el 2014, 200 mil de ellas se ubicaron en el
subsector de la edificación y la mano de obra restante se ubicó en la construcción de obras
civiles.
Otro sector importante en la economía bogotana es el comercio, el cual presentó una
desaceleración en el primer trimestre del año 2015 y uno de los subsectores que se vio
sumamente afectado fue el comercio minorista en actividades como: productos de aseo para
el hogar, alimentos y bebidas y venta de vehículos. Esta última actividad fue una de las más
golpeadas manifestando un bajo dinamismo (4,1%), es así como el crecimiento del
comercio para este mismo periodo del año llegó a tan solo 0,8%. El comercio en Bogotá
generalmente se ve perjudicado por los choques económicos internacionales, uno de los
acontecimientos más importantes en la última década fue la crisis financiera del 2008 que
se extendió hasta finales del 2009, la liquidación de algunos bancos estadounidenses, la
inestabilidad de la tasa de cambio y el precio del petróleo fueron componentes
fundamentales en la reducción de bienes importados, en este caso el de autopartes, y por
supuesto el aumento de los costos de producción, causando el cierre y traslado de las
ensambladoras10 de automóviles que se encontraban en Bogotá hacia otras ciudades fuera
del país. A pesar de que el comercio desmejoró el empleo se mantuvo estable, 3,7% es la
cifra que se registró para el primer trimestre de 2015.
Por último, tenemos el sector industrial cuya participación en el PIB de la ciudad es de
9,1% este se divide en los siguientes subsectores: “químicos, cauchos y plásticos (3%),
maquinaria y equipos (1,8%), textiles y prendas de vestir (1,4%), alimentos y bebidas
(1,3%), productos de madera, edición e impresión (1,3%)” (Secretaría de Desarrollo
Económico [SDDE], 2015, p.26). La industria manufacturera como actividad, tuvo un
10

Uno de los casos más recordados fue el de la ensambladora Mazda
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crecimiento de 4,5% y su contribución al PIB de la ciudad fue de -0,4 puntos porcentuales,
su bajo rendimiento se debe al aumento de productos importados provenientes del
continente asiático los cuales son mucho más competitivos en comparación con los
productos nacionales, otra consecuencia es el cierre de la frontera comercial con Venezuela
y las barreras arancelarias por parte de Ecuador dirigidas a los productos colombianos.
Estos fenómenos económicos tuvieron impacto en la tasa de empleo del sector industrial el
cual pasó del 30% al 23,7%. A pesar de la recesión que muestra la industria bogotana, a
nivel nacional se destaca en la producción de “alimentos; hilazas, textiles, confecciones y
calzado; productos de madera; productos de cartón y sucedáneos; químicos farmacéuticos;
productos de plástico y la industria de vehículos automotores” (SDDE, 2015, p.51). Si bien,
el objeto de nuestra investigación es el sector industrial específicamente el sector de cuero y
calzado por lo que no se extenderá más y lo trataremos con detalle más adelante.
Pese a que la economía bogotana es sensible a los choques que se presenta en la economía
internacional, su dinámica se concentra en la estimulación del mercado interno, siendo
significativamente atractiva para la inversión extranjera y por ende atractivo para los
ciudadanos de otras regiones del país aumentando así la oferta laboral, la demanda de
vivienda, salud, educación y otros servicios. Si bien, las empresas del sector formal principalmente aquellas que son más estables en el mercado- quienes absorben el apoyo de
la inversión extranjera, no son suficientes para cubrir las necesidades de la población
bogotana especialmente la oferta laboral. Es así como surge una nueva clase empresarial
quienes a través de sus capacidades, habilidades, recursos y fuerza de trabajo construyen
microempresas o pequeñas empresas con el objetivo de aumentar sus ingresos y
convirtiéndose en una alternativa para aquellas personas que no encuentran encuentra
empleo en el sector moderno.
No obstante, los avances en materia económica que ha mostrado Bogotá han generado
efectos secundarios en lo social, en lo demográfico y en lo espacial, desestructurando la
sociedad en sí misma como consecuencia de las brechas salariales que ha segmentado el
territorio y la población en dos, siendo esta las brechas salariales, la primer falla del
mercado del sistema laboral bogotano. En otras palabras, el aumento de la demanda de
trabajo por parte del sector formal fue posible gracias a la disminución de los ingresos de
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los trabajadores, además la SDDE en su artículo “Planeación Estratégica. 2012 - 2016
Bogotá Humana” indica que la tasa de desempleo llegó a un dígito (9,5%) al tener en
cuenta a los no asalariados; es decir, dentro del periodo 2010 – 2011 la tasa de los no
asalariados con trabajos precarios pasó de 45,3% a 46,6% y la tasa de los asalariados
disminuyó de 54,7% a 53,4%.
Con estas cifras no solo se hace evidente las disparidades dentro de la ciudad en materia de
ingreso, también se pronuncian la convergencia entre Bogotá y los municipios aledaños al
percatar el nivel de concentración de las actividades económicas provocando la migración,
por ende, el aumento de la tasa demográfica capitalina agudiza la segregación socio
espacial11 y además corre los límites del territorio de tal manera que la absorción de los
pequeños municipios cercanos se hace inminente.
A partir de este esquema socioeconómico, el plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012 –
2016” identifica una sociedad segregada en donde la población más vulnerable cuenta con
altas dificultades para acceder a un trabajo digno en el sector formal; que a su vez, es el
mismo grupo poblacional que se ha ido involucrando en las actividades pertenecientes al
sector de economía popular encontrándolo como alternativa y fuente de trabajo. Es por eso
que hallan de gran importancia la construcción de una sociedad incluyente en la cual la
población menos favorecida tenga las mismas oportunidades de acceder a los servicios
públicos (educación, salud, vivienda, cultura, etc.) como el resto de la ciudadanía. El plan
de desarrollo destaca la importancia de reconocer y darle el poder participativo a un sector
que ha aportado al crecimiento económico de la capital a través de empleo y se le ha
gratificado muy poco este sector es la economía popular. La economía popular se divide en
tres secciones: economía popular aglomerada, economía popular dispersa y economía
popular no reconocida.

11

La segregación socio espacial que se presenta cuando los ricos y los pobres no están mezclados en el
espacio. (SDDE, sf, p. 31)
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2.1.1 ANÁLISIS DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO EN BOGOTÁ EN EL PERIÓDO
2012 - 2015
La toma de decisiones de la sociedad es influenciada en cierta medida por los diferentes
elementos económicos que la rodea, pero a su vez son estas mismas acciones humanas las
que han transformado la economía. El desempleo es una de las variables económicas que
domina el comportamiento de la población bogotana, obligándola en muchas ocasiones a
cambiar sus hábitos de supervivencia; Sarria & Tiribia (2004) explican que la sociedad
recurre a su ingenio y fuerza de trabajo para materializar sus proyectos empresariales al
verse enfrentada a una situación de desempleo estructural y exclusión social. Es así como
se concluye que esta variable ha sido determinante en el impulso de proyectos de
emprendimiento empresarial específicamente en la creación de microempresas,
caracterizándose por tener menos de 10 trabajadores, ser formales o informales según la
reglamentación colombiana12. Agregando a lo anterior, vemos la pertinencia de tener en
cuenta las medidas macroeconómicas13 que se han implementado para acotar el desempleo
en Colombia impactando principalmente a la ciudad de Bogotá siendo esta el centro
económico del país y el objeto de estudio. Antes de demostrar el proceso que han venido
llevando las microempresas informales en Bogotá durante el periodo 2012 a 2015, es
importante remontarnos diez años atrás para analizar brevemente lo que fue la reforma 789
de 2002 y como está ha sido partidaria en la constitución de las microempresas.
El elemento fundamental que guarda la ley 789 de 2002 es la flexibilización del trabajo
entendida como el aumento de la jornada laboral, la reducción de horas extras, la reducción
de los costos laborales y la tercerización de la contratación laboral. Guataquí (2009) en su
artículo “Efectos de la reforma laboral: ¿Más trabajo y menos empleos?”, determina que la
reforma laboral tuvo efectos positivos en el sector formal aumentando la demanda de
trabajo y la probabilidad de ser contratado en este mismo; tal y como lo evidencia el
siguiente gráfico en el que efectivamente hay un aumento en la tasa de ocupación y una
disminución en la tasa de desempleo para Bogotá. Por otro lado, también precisan que en
estos resultados interviene la participación del sector informal en la contratación de mano
de obra el cual cubre aproximadamente el 60% de la oferta laboral.
12
13

Ley 905 de 2004. Capítulo I, artículo 2.
Ley 789 del 2002. La flexibilización del trabajo
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Gráfico 1. Tasa de ocupación y de desempleo para Bogotá 2002 – 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Por otro lado, la reforma 789 a pesar de haber dado unos cambios significativos en el
mercado laboral estos no fueron tan positivos como se preveía, al observarse
minuciosamente esta política fue diseñada específicamente para beneficiar a las grandes
empresas reduciendo el costo de producción a través de una disminución en el salario
nominal, afectando el salario real de los trabajadores, pues cada hora laborada valdría
menos y tendría que ser compensada con las horas extras designadas por la misma ley.
A partir del año 2011 se observa la disminución de la tasa de desempleo el cual cerró con
una cifra de 9,5%, cuya tasa de ocupación pasó de 61,3% en 2010 a 64,2% en 2011 según
la SDDE (2012) en su informe “Planeación Estratégica 2012 - 2016”.No obstante, los
trabajos de mala calidad fueron los que acogieron la mano de obra, se estima que el empleo
no asalariado aumentó de 45,3% en 2010 a 46,6% en 2011 en cambio el empleo asalariado
disminuyó en 2010 representaba el 54,7% y en 2011 pasó a ser el 53,4%. Para el año 2014
aumentó la tasa de ocupados es decir la tasa de desempleo llegó a 8,7%, se ampliaron los
puestos de trabajo especialmente en el sector inmobiliario con 29.165, servicios comunales
44.881, comercio, hoteles y restaurantes 74.114, en cambio el sector industrial, transporte y
comunicaciones contrajeron el número de puestos de trabajo pasando de 51.375 a 40.495
plazas.
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2.1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR INFORMAL EN BOGOTÁ 2012 – 2015

La Constitución Política de Colombia considera que el trabajo es un derecho fundamental y
que es el “Estado el encargado de garantizar este derecho por medio del Sistema de
Seguridad Social Integral. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
en su informe de empleo del trimestre noviembre 2014 enero 2015, en 23 ciudades y áreas
metropolitanas, determina que el 49.3% de la población laboral está en el sector informal.”
(Ocampo, Garzón 2016)
De acuerdo con la definición de informalidad del DANE14 en Colombia hay dos
herramientas principales que permiten medir el sector informal en Bogotá, una de ellas es la
encuesta de Microestablecimientos y la otra es la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) la cual proporciona información sobre la fuerza de trabajo del país.
La informalidad es uno de los grandes retos del mercado laboral en la Capital, Bogotá es
una de las regiones de América Latina en donde la tasa de informalidad es mayor al 40%
sin embargo hay que resaltar que en los últimos años la calidad del empleo en la ciudad ha
ido mejorando.
Bogotá a finales del año 2014 en términos proporcionales tenía la segunda tasa más baja de
personas en el sector informal en el país (43.4%) por debajo de Manizales, disminuyendo
dos puntos en comparación con el año 2013.

14

La definición de informalidad del DANE se refiere a los empleados particulares y los obreros que laboran
en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales,
incluyendo al patrono y/o socio.
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Gráfico 2. Ocupados Informales en Bogotá

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

En 2015 la tasa de personas ocupadas en la capital era de 4.2% de este porcentaje 2.5% de
las personas pertenecían al sector formal y 1.7% al sector informal por lo tanto el 41.8% de
las personas ocupadas pertenecían al sector informal, la mayor proporción de personas
informales pertenecían a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, los Mártires y
Santafé. La tasa de informalidad del 2015 comparada con la tasa de informalidad de ocho
años atrás según la GEIH reflejo una mejora en la calidad del empleo y el tipo de
vinculación laboral en la Capital.
La mejora en la tasa de informalidad de la capital se dio en gran medida al plan de
desarrollo Bogotá Humana, ya que se apoyaron iniciativas de emprendimiento, se
potencializo y se estableció estrategias de fortalecimiento de las zonas de concentración de
economía popular, también se prestaron servicios integrales capaces de generar ingresos
sostenibles para poblaciones vulnerables.
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2.1.3 ANÁLISIS DEL PIB PERCAPITA PARA BOGOTÁ 2012 -2015
El ingreso per cápita mide el promedio mes a mes del gasto de cada miembro del hogar, en
Bogotá el ingreso pe cápita para el 2012 creció en 1.2 % con respecto al del 2011, en 2013
tuvo una tasa de 11.3%, entre el 2012 y el 2013 el ingreso per cápita mes de la unidad de
gasto pasó de $857.932 a $954.981 y en 2014 fue de $ 995.995, por lo tanto son 4.3 puntos
porcentuales más que en el año anterior.
A nivel nacional los valores correspondientes son de $500.531 y $537.720
respectivamente. “Ello significa que una familia de 4 personas gasta, en promedio
$3.819.924 mes. Este valor corresponde al promedio de todas las familias de la ciudad. La
comparación entre el 2012 y el 2013 es interesante porque muestra que el ingreso
promedio subió 11.3%.” (Rendición de Cuentas, marzo 2015)
Para finales del periodo analizado la capital se ubicó en la cuarta posición con respecto a
nivel nacional. El producto interno por habitante presento una tendencia creciente debido al
valor agregado por las actividades de servicios financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios, esta tendencia también se presentó en gran medida al aumento del
ingreso disponible de los hogares y a la mejora en la calidad del empleo.
Gráfico 3. Promedio ingreso per cápita de la unidad de gasto para Bogotá 2002 – 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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2.1.4 ANÁLISIS DE LA POBREZA EN BOGOTÁ 2012 - 2015
Para realizar un análisis compacto de la pobreza en Bogotá se deben tener en cuenta dos
unidades de medida principales según la clasificación de Amartya Sen (1981), la pobreza
directa y la pobreza indirecta, la primera abarca los resultados de satisfacción que tienen las
personas respecto a necesidades básicas como salud, empleo y educación mediante el
Índice de Pobreza Multidimensional; la segunda evaluara el poder adquisitivo de los
hogares respecto a la canasta familiar y la pobreza monetaria.
En Colombia la pobreza multidimensional se calcula por medio de la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida, entre 2012 y 2015 la pobreza multidimensional a nivel nacional según los
datos recolectados por el DANE presentó reducciones en seis de las siete regiones
estudiadas, siendo las de mayor reducción la región oriental con 6.8% y Bogotá con 3.3%.
En estos mismos años la reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional en la
capital fue de 7.4 puntos porcentuales y en 2015 el porcentaje de personas en pobreza
multidimensional en Bogotá era de 4.7%.
Entre el 2012 y 2015 la pobreza en Bogotá disminuyo más que en el resto de país, a nivel
nacional la pobreza tuvo tasas de 30.6% y en Bogotá la tasa oscilo en 10.2%. Esto se dio en
gran medida a la disminución del desempleo en la ciudad y a los subsidios progresivos en
estos años.
La pobreza monetaria en Bogotá tuvo una tendencia decreciente como se evidencia en el
grafico 4, su variación anual fue de 1.4 puntos porcentuales aproximadamente, en 2015 los
departamentos con menor pobreza monetaria fueron Santander (17.9%), Cundinamarca
(17%) y Bogotá (10.4%). En cuanto a la pobreza monetaria extrema Bogotá también
presentó una tendencia decreciente, en 2015 a nivel nacional los departamentos con menor
pobreza monetaria extrema fueron Cundinamarca (3.9%), Atlántico (2.7%) y Bogotá
(2.0%).
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Gráfico 4. Pobreza monetaria para Bogotá 2002-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Teniendo en cuenta la medición de la pobreza indirecta hay que evaluar la línea de pobreza,
la cual es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes en un área específica,
en Bogotá y a nivel nacional esta tiene una tendencia creciente debido a que el ingreso per
cápita ha crecido en los últimos años, en 2012 creció en 1.2% con respecto a 2011, en 2013
tuvo tasas de 11.3% mayor que en 2012 y en 2014 el ingreso per Cápita de Bogotá era de
$995.995 en precios corrientes, aumento 4.3 puntos porcentuales respecto a 2013.
Gráfico 5. Línea de pobreza para Bogotá 2002 – 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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Finalmente se concluye que tanto la pobreza directa como indirecta presento una reducción
significativa en los años estudiados debido a que la economía en Bogotá estuvo en mejores
condiciones que las 13 áreas metropolitanas del país, adicionalmente disminuyo el
desempleo y aumentaron las tasas de ocupación, participación y el PIB per cápita de las
personas, los factores multidimensionales que más mejoraron en estos años fueron el
rezago escolar, el trabajo informal y bajo logro educativo; lo cual desencadena mejores
condiciones de vida.

2.1.5 DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS Y SU
INTEGRACIÓN EN EL MERCADO BOGOTANO

El artículo “Reporte anual Bogotá, 2013-2014. Global Entrepreneurship Monitor” (2014)
realizado por el equipo de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
demuestra el comportamiento de emprendimientos que se han ejecutado en Bogotá y el
resto del país medido por la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)15. El grupo de
investigación GEM clasifica el emprendimiento en cuatro categorías: emprendedores
potenciales, emprendedores nacientes, nuevos emprendedores y empresario establecido16;
al igual que las motivaciones de emprendimiento que son motivación por oportunidad y
motivación por necesidad. La motivación por oportunidad es aquel abanico de opciones que
se le presenta al emprendedor para materializar su proyecto, es decir que tiene la ventaja de
analizar detalladamente cada una de las oportunidades y elegir la que mejor se adecue a sus
expectativas, mientras que la motivación por necesidad es la única oportunidad que tiene el
emprendedor para generar sus propios ingresos, generalmente los proyectos motivados por
la necesidad se distinguen por la creación de productos básicos (tradicionales) y los
productos de emprendimiento por oportunidades se caracterizan por ser productos
innovadores de baja competencia en el mercado.

15

Por sus siglas en inglés Total Entrepreneurial Activity (GEM, 2014, pág.6)
Emprendedores potenciales: Aquellos que tiene una idea de emprendimiento. Emprendedores nacientes:
Los que materializaron el proyecto empresarial y no han pagado salario. Nuevos emprendedores: Quienes
llevan pagando salarios entre 3 meses y 42 meses. Empresarios establecidos: Se encuentra en una fase madura
y han pagado salarios durante más de 42 meses.
16
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El grupo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estima que al menos 1’156.146
bogotanos son emprendedores es decir el 24,05%, de los cuales “el 53% de la muestra son
emprendedores potenciales, 15% son emprendedores nacientes, 9% nuevos emprendedores
y 7% emprendedores establecidos” (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2014, p.8 y
9). Para el año 2014 el 59,5% manifestó que la ciudad ofrece oportunidades para la
constitución de un nuevo emprendimiento, sin embargo, esta cifra ha venido en descenso ya
que para el periodo 2011 - 2012 obtuvo un resultado del 71,20% y en el siguiente periodo
2012 – 2013 el 64,90% de los bogotanos estaban seguros de las oportunidades que ofrecía
la ciudad para crear empresa esta situación ocurre por dos hechos puntuales.
El primero, es un factor de competitividad: el 75% de los emprendedores no tiene miedo a
fracasar con su nuevo proyecto por la alta confianza que tiene en sus productos de ser
aceptados en el mercado. No obstante, la competencia de los productos importados cuya
cadena productiva es innovadora, tecnológica y menos costosa genera en los
emprendedores locales miedo a fracasar, ya que su costo de producción se eleva y sus
ingresos disminuyen imposibilitando la inversión en maquinaria de alta calidad que
contrarreste los costos productivos para así competir de manera equilibrada con el resto del
mercado. El segundo hecho es el financiamiento de la empresa: los emprendedores no se
sienten familiarizados con el sector bancario a la hora de solicitar un crédito debido a los
distintos obstáculos que estos ofrecen a sus clientes entre esos, los ingresos que percibe el
emprendedor, ya que no se ajusta a la cantidad del préstamo requerido considerándolo
como un riesgo crediticio es por eso que el 75% de los emprendedores recurren a sus
ahorros personales o prestamos adquiridos por algún familiar.

2.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL BARRIO EL RESTREPO EN EL
SECTOR DE CUERO Y CALZADO 2012 – 2015

Bogotá es un centro propicio para llevar a cabo diferentes actividades productivas por la
concentración de diversos sectores económicos que brindan sus servicios y también cuenta
con un alto nivel poblacional dispuesto a vender su mano de obra; estos factores localizados
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hacen que la ciudad sea más acogedora para el sector industrial. De acuerdo con el
documento de la Contraloría de Bogotá (2013) de las 337.432 empresas registradas en el
país para el año 2012, el 25,4% son microempresas y prefieren instalarse en Bogotá que en
otra ciudad del país. Los nacimientos de las unidades productivas han conformado
aglomeraciones disímiles en todo el territorio capitalino y se clasifican de la siguiente
manera:
Economía popular aglomerada (concentrada) en el territorio: Se refiere a la
estructura productiva de base popular que es claramente identificable en el
territorio y donde se puede actuar en forma integral de manera que se
potencien las economías de aglomeración y se cierren las brechas de
productividad de esa economía popular con el tejido productivo más
consolidado. (Bogotá Humana, s.f. p.70)
Economía popular dispersa: existe una serie de actividades sectoriales que se
encuentran dispersas en el territorio y que suele ser una fuente importante de
ingresos, por ejemplo, las tiendas, las panaderías, o los café internet, entre
muchos otros. (Bogotá Humana, s.f. p.71)
Economía popular no reconocida y valorada: Se trata del reconocimiento y
medición del aporte económico de actividades de economía popular
invisibilizadas como es el caso de la economía del cuidado. (Bogotá Humana,
s.f. p.71)
Bogotá presenta los tres tipos de aglomeración, pero la dominante, es la aglomeración
concentrada en el territorio, su prestigio y los bajos costos en servicios públicos son
atractivo suficiente para ubicar las nuevas unidades productivas. Según la investigación del
CID patrocinado por la SDDE en Bogotá “se identificaron así 174 actividades productivas
aglomeradas, 81 en el sector industrial y 93 en el de servicios… Estas aglomeraciones,
compuestas principalmente por micro y pequeñas empresas” (SDDE, 2014, p.5). Las
microempresas aglomeradas que hacen parte del sector industrial, se determinan porque el
período de funcionamiento es menor a 5 años y la mano de obra es mayoritariamente
masculina cuya contratación se realiza bajo condiciones de informalidad.
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Los resultados de la investigación aportaron al programa de Bogotá Humana la
identificación de 8 aglomeraciones claves de economía popular para potencializarlas y
fortalecerlas en el proceso productivo las cuales se encuentran ubicadas en zonas como: Las
Ferias, El Restrepo, San Benito, Doce de Octubre, Las Nieves, La Sabana, Ciudad Bolívar
y Policarpa. Sin embargo, el barrio El Restrepo perteneciente a la localidad Antonio Nariño
fue escogida como plan piloto para implementar el marco estructural de fortalecimiento
productivo por cumplir atributos críticos en la integración del mercado y la participación
política.

Gráfico 6. PIB de Bogotá de la industria textiles, cueros y calzado 2008 - 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

El barrio El Restrepo es considerado como territorio de producción y comercialización de
cuero y calzado de alta calidad a nivel nacional, antes de la década de 1990 su crecimiento
económico fue positivo ganando participación en el sector industrial y posicionándose en el
mercado de cuero y calzado, pero que lastimosamente tuvo un impacto abrupto en su
economía por causa de la apertura económica que se implementó en 1991. Esta vicisitud
generó la entrada masiva de productos extranjeros con ventajas competitivas en precios,
diferentes a la calidad y diseño por la que se caracterizaba el sector de cuero y calzado,
ocasionando así la desaceleración y el estancamiento productivo del sector. Según el
trabajo de Forero (2013), antes de 1992 la industria de cuero y calzado contaba con 72
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empresas que empleaban aproximadamente a 4.729 personas, y para 1999 el número de
empresas se redujo a 61 contratando tan solo 2.438 trabajadores, ya que los contratos
pasaron de término indefinido a contratos temporales empeorando las condiciones de
trabajo.
Actualmente el tipo de empresa que se observa en la aglomeración del Barrio El Restrepo
es la microempresa, según el informe de Forero (como se cita en Morales, 2010) el 42,9%
de la aglomeración lo compone este tipo de unidades y el 57,1% son pequeñas empresas; el
71,4% de las empresas constituidas son cuentapropia y el restante son sociedades anónimas,
de otro lado el 50% de la concentración se dedica a la transformación de insumos, el 45%
son comercializadoras y el 5% son proveedores.
El libre comercio fue una apuesta desigual para el sector empresarial, dado que este se
distingue por estar conformado en su mayoría por micros y pequeñas empresas, las cuales
no estaban preparadas para competir con actividades económicas extranjeras tecnificadas y
diversificadas como la región asiática. Las unidades productivas, carecen de una estructura
administrativa que gestione los recursos escasos de una forma organizada, orientada a la
calidad del proceso productivo para convertirse en una economía a escala. Forero (2013)
enfatiza, que la tecnología no siempre es la maquinaria adquirida para mejorar tiempos de
producción, sino que la tecnología es la articulación de plantear y organizar eficientemente
las formas de producción a partir de los recursos escasos existentes dentro de las unidades
productivas; la tecnología es el conocimiento que se pone en práctica para generar ventajas
competitivas desde lo que se tiene.
Las consecuencias del nuevo panorama, trajo una situación crítica a la producción y
comercialización de cuero y calzado de la ciudad, gracias al dominio administrativo que
posee el país asiático, China, domina el 70% del mercado de calzado mundial, producto
caracterizado por ser de plástico y tela cuyo valor no supera el dólar por par de zapatos,
siendo una ventaja competitiva vía precios, sin embargo, para la industria de calzado local
es la manifestación de una competencia desleal, debido a que atraviesan por una escasez de
insumos causada por el aumento de cuero curtido para exportación.

_________________________________________________________________________
Anyela Nataly Ruíz Fernández

41

Las economías populares en Bogotá 2012 -2015.
Políticas públicas para el sector de cuero y calzado en el barrio El Restrepo

_________________________________________________________________________
Dentro de los años 2008 a 2013 ha aumentado la exportación de cuero, las cifras muestran
que en el año 2008 se exportaba tan solo 1,23% de cuero curtido, para el 2011 aumentó a
53,9% y en 2013 la exportación del bien se redujo a 35,95% según la SDDE (2014). Este
comportamiento es preocupante para el sector en primer lugar, porque los insumos son más
costosos, segundo el cuero que dejan en el sector es un insumo maltratado por consecuencia
de la crianza del animal dificultando su transformación; y tercero la masiva entrada de
calzado extranjero; por ende, se ve reflejado en el alto precio del calzado local
impidiéndole ser competitivo en el mercado.
El comportamiento de las exportaciones del sector de cuero y calzado no tiene el mismo
dinamismo de las importaciones, dado que las ventas promedio de este rublo dentro del
período 2010 a 2015 son de 316 mil millones de pesos aproximadamente según datos
arrojados por el DANE, su tendencia es a la baja y sus recuperaciones no son significativas,
no solo por el fuerte impacto de las importaciones en el mercado, sino también por la
fractura comercial que hubo con su principal socio que es Venezuela y el debilitamiento de
las relaciones internacionales que tiene con Ecuador.
Gráfico 7. Exportaciones e Importaciones de Calzado 2008 – 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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A pesar de no establecer las relaciones comerciales con los más allegados, las
exportaciones abrió camino con clientes potenciales dedicados a la manufactura de la
transformación del cuero y sus derivados. La marroquinería es el principal subsector que
exporta Bogotá, ya que el 90% de su producción es vendida al extranjero. La exportación
de cuero representa el 32,8% del total de la producción, datos del 2013 registrados por la
SDDE. La exportación de cuero sin valor agregado pasó de 1,23% en el año 2008 a 35,95%
para el año 2013 y la exportación de cuero wet blue aumentó para el año 2013 un 20%
respecto al año 2008.
Gráfico 8. Participación de Bogotá en el total nacional de exportaciones de cuero sin
valor agregado.

Fuente: SDDE (s,f). Cambios de presentación realizados por la autora

El principal país demandante de cuero sin valor agregado y cuero wet blue bogotano, es
China seguido de Hong Kong, Tailandia y Vietnam. China compra el 53,98% de cuero
crudo y salado y 33,90% cuero wet blue según datos de la SDDE.
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Gráfico 9. Principales destinos de exportación de cuero sin valor agregado

Fuente: SDDE (s,f). Cambios de presentación realizados por la autora

Gráfico 10. Principales destinos de exportación de cuero wet blue

Fuente: SDDE (s,f). Cambios de presentación realizados por la autora

Respecto a importaciones los datos de la SDDE (2015) registra que para el año 2013 se
importó aproximadamente 60 millones de pares de zapatos en el que participó China con un
57%, Brasil 11% y Vietnam 6%. Para el año 2015 “el total de ventas de calzado nacional,
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el 60% es generado por calzado extranjero y el 40% restante se le atribuye a los
productores nacionales” (Iregui, Buitrago & Mora, 2016, p.29). Sin embargo, la
importación de calzado ha venido en aumento con algunas caídas leves como resultado de
la implementación de políticas proteccionistas, para el año 2011 Bogotá importó artículos
de cuero y calzado por un valor de 739 mil millones de pesos donde el 73,2% corresponde a
importación de calzado, para el año 2012 ingresaron a la ciudad 93.451 pares y para el año
2013 la importación de calzado proveniente de China disminuye, se estima que entre el
período 2008 a 2012 la importación de calzado pasó de 13.276.295 pares a 10.398.567
pares de zapatos para el año 2013, una reducción que no posee un volumen significativo
pero es considerable gracias a la implementación del Decreto 074 de 2013 en el que
implementa restricciones vía aranceles.
Otro punto crítico de la estructura productiva del sector son las fuentes de financiación, el
sector formal restringe frecuentemente a los microempresarios básicamente al evaluar el
tamaño de sus ingresos, ya que para las instituciones bancarias es considerado como un
sector económico de alto riesgo porque su capacidad adquisitiva no soportar el monto del
crédito solicitado y como explica el informe de la contraloría de Bogotá “… el valor de los
créditos solicitados por estas empresas no son de gran magnitud por lo que la rentabilidad
que estos recursos generan, es insuficiente para sufragar los costos de análisis y de
operación correspondientes, lo que hace que sean excluidos por el sector financiero
tradicional” (Contraloría de Bogotá, 2013, p. 13)
Las barreras financieras obligan al pequeño productor tomar vías alternas, obteniendo
préstamos rápidos, fáciles y sin realizar trámites engorrosos, pero con una alta tasa de
interés que si en caso tal no logra pagar la obligación el prestamista cobra por vías de
hecho. Jorge Pulecio a través del “Seminario internacional y diálogos locales. Economía
Popular ¿Qué es y para dónde va en Bogotá?” (2013), hace hincapié en el tema de las micro
finanzas de la economía popular y las decisiones que toman cuando el sector bancario
cierra sus puertas
“Las unidades productivas de la economía que llamamos globalmente
Economía Popular, el 70% no tienen acceso al crédito, el resto tienen
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algún acceso al microcrédito formal, a tasas de interés del 58.4%
incluyendo ley Pyme, etc., etc.
El prestamista del “gota a gota” cobra una tasa de interés del 20% mes,
pagaderos a diario durante 40 días, como el caso del San Andresito en
“La 38”. Lo que usted va a pagar de tasa de interés efectivo anual, es de
1.080%. Cualquier emprendimiento del Grupo Santo Domingo toma
créditos al 8% y al 12%, y en el caso de San Andresito está pagando tasa
de interés efectivo anual de 1.080 %. En el caso de los vendedores
ambulantes del centro de la ciudad, la tasa de interés es de 20%,
pagaderos en 30 días, esto es al 2.600 % anual”. (Pulecio, 2013, p.14)”
Es así como las políticas públicas del período 2012 – 2015 se enfocan, en la creación de
alternativas para incluir el sector popular en el mercado mediante estrategias de
acompañamiento para fortalecer su aparato productivo y generar fuentes de financiación
para fortalecer sus proyectos empresariales, el sector popular ha sido fundamental en la
economía metropolitana pues amortigua la mano de obra excluida del sector formal, gracias
a su absorción la tasa de desempleo es baja, según el IPES (2013) el 2,5% de las empresas
que pertenece al sector formal solo absorbe el 40% de la mano de obra, el 97,5% de la
estructura empresarial de Bogotá es constituida por las unidades de producción doméstica y
demanda el 60% del total de la mano de obra excedente del sector formal. Por otro lado,
aunque no sean registradas sus operaciones financieras se presume que la productividad del
sector popular dinamiza la economía de la capital.
Tanto así que el distrito consideró a la economía popular un elemento importante en el
desarrollo y crecimiento del aparato productivo de la ciudad de Bogotá, considerando un
modo de impulsar y jalonar este sector para la generación de economías a escala en su
interior, además, darle participación política dentro de las políticas públicas y entender sus
verdaderas necesidades construyendo así un proyecto que pudiese cubrir a todo el sector y
fuera aceptado de manera unánime.
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3.
PLANTEAMIENTO Y RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL PROGRAMA BOGOTÁ HUMANA EN EL SECTOR
DE CUERO Y CALZADO EN EL BARRIO EL RESTREPO

En este capítulo en primer lugar se mostrarán brevemente los planteamientos de las
políticas públicas planteadas para Bogotá en el periodo 2012 – 2015, seguido de los
resultados obtenidos. En segunda instancia se observará los efectos de las políticas públicas
en el sector de cuero y calzado en el barrio El Restrepo.

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS BOGOTÁ HUMANA 2012 – 2015

La política pública se construye desde lo social, ya que este es un hilo conductor que lleva a
plantear las estrategias de como corregir la dinámica económica para cubrir esas
necesidades que aquejan a la ciudadanía; siendo Bogotá una de las ciudades más pobladas
del país se ha visto en dificultad para cobijar a la ciudadanía en servicios básicos tales como
vivienda, educación, salud, trabajo entre otros, además los niveles de desigualdad son
bastantes amplios. El plan de desarrollo Bogotá Humana explica que la raíz del problema
de la desigualdad económica, social, cultural y política de la ciudad se debe al desempleo.
A pesar de la contribución económica por parte del sector formal al PIB capitalino, ha
incurrido en fallas de mercado a la hora de acaparar la mano de obra, de esta manera los
trabajadores deben recurrir a otras actividades así estas se encuentren fuera de la normativa
con el fin de mantener su supervivencia, tales como las ventas ambulantes, prestadores de
servicios comunitarios, talleres, tiendas, etc. Según La contraloría de Bogotá (2013) para el
año 2012, se registró 337.432 empresas las cuales están conformadas en su mayoría por
microempresas y del total de esta cifra el 47% de las unidades productivas pertenece al
sector informal (Contraloría de Bogotá, 2013, p.13).
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Habría que decir también, que la participación de las microempresas en el mercado de
trabajo ha sido crucial, según las cifras entregadas por el IPES (2013), la industria está
compuesta por el 97,5% de unidades productivas (micros y pequeñas empresas) las cuales
demanda el 60% mano de obra y el 2,5% restante de las medianas y grandes empresas tan
solo contratan el 40% de trabajadores. A pesar del gran aporte de las microempresas para
contrarrestar la tasa de desempleo en la ciudad, su participación en el mercado es baja y su
escaza instrumentalización dificulta la producción a escala de estas unidades empresariales.
La investigación del CID de la Universidad Nacional en convenio con la SDDE, halló 174
actividades económicas aglomeradas de las cuales 81 pertenece al sector industrial y 93 al
sector servicios, se registra también que las aglomeraciones están conformadas, en su
mayoría, por microempresas y pequeñas empresas. El período de funcionamiento de estos
establecimientos no supera los 5 años, normalmente las nuevas manufacturas buscan las
aglomeraciones por el prestigio que estas reflejan a los consumidores, por el bajo costo de
los servicios públicos y porque dentro de estas encuentran los proveedores y demás
recursos esenciales para la producción.
También se evidencia contratación de mano de obra bajo el modo informal y prefieren la
mano de obra masculina principalmente las unidades productivas del sector industrial.
Respecto a la financiación, el 88% de las microempresas que solicitan un préstamo le es
aprobado según datos de la SDDE (2014). Sin embargo, el escenario para las
microempresas de cuero y calzado dista mucho del anterior ya que el porcentaje de
solicitantes con aprobación de crédito no supera el 23% debido a la calificación de alto
riesgo que posee el sector.
Pasando ahora a la cadena productiva, 23% de las empresas proporcionan valor agregado a
sus mercancías por ser productores de exportación, por consiguiente tienen la oportunidad
de mejorar tecnología existente en su proceso de producción; las demás no le dan valor
agregado a sus bienes finales, tampoco invierten en maquinaria por que las ventas no son
altas y no hay completa aceptación en el mercado, incluso la única asociación que hay entre
empresas es por temas de seguridad pero en cuanto a compra de insumos lo hacen de
manera individual desconociendo los beneficios que puede traer al hacerlo en conjunto.
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El siguiente punto a tratar es la participación de las ramas económicas que aportan en gran
medida al PIB de Bogotá, teniendo en cuenta la contribución que efectúan en relación de
los siguientes indicadores: empleo, valor agregado, exportaciones y número de
establecimientos. Acorde a la información suministrada de la SDDE (2013), por generación
de empleo el sector servicios tiene mayor participación soportando el 73% de la demanda
de mano de obra y el 23% restante lo sostiene el sector industrial. En este orden de ideas, se
ha clasificado las ramas económicas de cada sector según el grado de contribución hecha a
la economía.
Tabla 1. Distribución de cadena productiva
RANGO
SECTOR SERVICIOS
1
Actividades inmobiliarias
2
Servicios a las empresas
3
Seguros, intermediación financiera
4
Informática
5
Construcción
6
Transporte
7
Educación
8
Restaurantes y alojamientos
9
Salud
10
Correo y telecomunicaciones

SECTOR INDUSTRIAL
Alimentos
Sustancias químicas
Textiles
Plásticos y cauchos
Ediciones e impresiones
Productos metálicos
Partes y autopartes
Maquinaria y aparatos eléctricos
Industria de muebles
Cueros

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2014. Cambios de presentación realizados por la autora.

Para el año 2010, la actividad del sector servicios que tiene mayor demanda laboral es
restaurantes y alojamientos con un aporte del 5,7%, ahora bien, el 13,8% de los
establecimientos distribuidos a lo largo de la ciudad de Bogotá pertenece a restaurantes y
alojamientos; la actividad cuya participación en la economía capitalina se debe a la
generación de valor agregado son los servicios inmobiliarios con un 14%. Por último, la
aglomeración de actividades como servicios financieros, servicios a las empresas y
servicios inmobiliarios se encuentran ubicadas generalmente en los barrios de Chapinero,
Las Nieves y Chicó según la SDDE (2014).
En el sector industrial la tasa de empleo se distribuye de la siguiente manera, el sector textil
demanda el 3,7% de la mano de obra, mientras que la industria de cueros y sustancias
químicas contrata tan solo al 1% de la mano de obra. El aporte del sector alimenticio al
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valor agregado es del 2,7% y textiles lo hace con un 2,6%. Ahora, el 2,8% de los
establecimientos distribuidos en Bogotá pertenece a la actividad de textiles y el 1,4% hace
parte de talleres de cueros. Las principales zonas de concentración son La Sabana, Puente
Aranda y Zona Industrial.
Para concluir, en general para ambos sectores según la SDDE (2014) no siempre las
actividades que genera mayor valor agregado son las que más emplean como es el caso de
los servicios inmobiliarios, a pesar de que contribuyen al valor agregado un 14% ya en
temas creación de puestos de trabajo solo aporta el 3%, esto se debe a que la mano de obra
solicitada debe ser calificada en comparación con la actividad de restaurantes y
alojamientos donde la mano de obra es intensiva y no calificada. Sin embargo, la industria
de alimentos lidera los tres índices: valor agregado, tasa de empleo y número de
establecimientos; esto se da efectivamente porque dentro del sector existe grandes empresas
con capacidad de formar sucursales y pequeños establecimientos ligados a los mismos, que
dado a la sumatoria de todas las manufacturas ciertamente tienen mayor número de
trabajadores no calificados; y al analizar el valor agregado este solo se percibe en uno y no
en todos los eslabones de la cadena productiva, nuevamente se reitera que gracias a la
sumatoria de todos los establecimientos se puede observar una mayor contribución en este
indicador, más no porque sea un sector innovador.
Por consiguiente, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se encargó de evaluar e identificar
cuatro situaciones importantes que impiden a las microempresas aglomeradas competir en
el mercado, como es la mano de obra no calificada quienes no cuentan con las
competencias idóneas para crear innovación en los procesos productivos o administrativos
donde el bien final represente calidad. Por otro lado, las rigideces de acceso al portafolio
del sector bancario es un obstáculo para la inversión y crecimiento de las microempresas, es
así como acuden a los prestamistas ilegales llamados “gota a gota”.
También la falta de una gestión contable genera desviaciones en los ingresos de retorno y
los costos de producción son más altos que consecuentemente no solo genera desorden en
el estado financiero, sino que las hace menos competitivas. Por último, la baja asociación
dentro de los aglomerados crea desventajas para la comercialización y distribución de las
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mercancías. Con lo anterior, el distrito implementó estrategias de intervención con base en
la generación de ingreso, empleo, productividad y competencia de las unidades productivas
domésticas con el fin de disminuir las brechas de desigualdad social, económico y político,
de modo que tengan las mismas oportunidades de participar en el mercado.
En este orden de ideas la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (s.f) expone las
estrategias de la siguiente manera: En primer lugar, incentivar asociaciones entre unidades
productivas para adquirir materias primas, servicios de consultoría, maquinaria entre otros,
mejorando la calidad y seguridad de los procesos productivos. Segundo, la creación de un
banco de primer piso para la economía popular con las garantías y facilidades de acceso al
servicio crediticio.
Tercero, el acompañamiento de un equipo de profesionales del distrito para reanimar la
competitividad y productividad de las microempresas existentes y de los nuevos
emprendimientos para que se sostengan en el mercado; por otro lado se incluye capacitar a
la mano de obra conservada en la economía popular para que esta sea calificada. Además,
el seguimiento y acompañamiento ofrece estrategias a los aglomerados con el fin de
robustecer su producción y que cada uno de estos sobresalga. Por último, asociaciones entre
la economía popular y el sector formal en la creación de puestos de trabajo de calidad
(SDDE, sf. p.22)
Las estrategias de política para reactivar la industria fueron planteadas no solo con el fin de
fortalecer las unidades productivas domésticas sino también para crear puestos de trabajo
decentes, con las mismas oportunidades de acceso a servicios básicos e ingresos que
dignifiquen la vida del trabajador. Como se decía anteriormente, la mano de obra tiene
limitantes para ingresar al sector formal por fallas de mercado, y es por eso que buscan
alternativas de trabajo dentro del sector popular llamada ilegal por no cumplir con la
normativa, pero no debe ser impedimento para acceder a las prestaciones sociales como un
trabajador asalariado.
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3.2 RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012
– 2015

Los resultados más destacados del programa Bogotá Humana dentro del periodo 2012 a
2015 fueron: la inclusión de las minorías al mercado industrial, la participación política y la
mejora de sus ingresos. Otro punto importante que daría transición a una política pública
más efectiva, era la necesidad de construir un banco para la economía popular que
financiera los proyectos de emprendimiento y los establecimientos ya constituidos; el
proyecto fue delegado al Consejo Distrital para su aprobación, pero este no aceptó la
propuesta.
De acuerdo a lo contemplado, la SDDE y el IPES se aliaron con el Banco Agrario para que
este desembolsara créditos al sector microempresario a tasas bajas de interés sobre una
línea única y especial de financiación, fortaleciendo la inversión en mano de obra,
maquinaria, materia prima, mejoras en instalaciones entre otros, que contribuya al
crecimiento productivo de los establecimientos ya conformados. Adicionalmente, se
constituyó un programa orientado a las personas de bajos recursos para que iniciaran su
participación bancaria con el propósito de incentivarlos y patrocinar nuevos
emprendimientos
Por otro lado, la SDDE y el IPES se encargaron de estructurar los estudios de
prefactibilidad y factibilidad tanto de las microempresas establecidas como de los proyectos
incipientes para la ejecución del estudio financiero por parte del Banco Agrario. Como
resultado del plan de desarrollo, 1.226 empresas se crearon bajo el proyecto Bogotá
Emprende generando 2.452 empleos en condiciones de formalidad. “Se fortalecieron 140
micro y pequeñas empresas de alto potencial de desarrollo, mediante la aplicación de
diagnósticos, elaboración de rutas de prestación de servicios y seguimiento a la
implementación de las acciones de corto plazo” (SDDE. 2015. p.12)
Según la SDDE (2015), el proyecto de fortalecimiento a unidades productivas en
funcionamiento e incipientes, brindó servicios de acompañamiento, capacitación,
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asesoramiento empresarial y financiero; la inversión del proyecto“mediante convenios de
asociación con operadores financieros un valor de 36.200 millones de pesos para la
ejecución

de los

aproximadamente

programas

mencionados, con las

cuales se han atendido

6.000 unidades productivas, y realizado desembolsos efectivos por

16.000 millones de pesos” (SDDE, 2015, p.12). Se incentiva también los mercados
temporales para más de 2.841 empresas del sector calzado, cuero, marroquinería, entre
otros. Esta alianza tuvo como resultado adicional la creación de ferias temporales en la que
participaron más de 2000 microempresas ofreciendo productos a clientes potenciales con
miras de comercialización internacional, en este propósito se estima que su inversión es de
aproximadamente $2.724.566.000.

3.3

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BARRIO EL RESTREPO EN EL

SECTOR DE CUERO Y CALZADO 2012 – 2015
La producción de cuero y calzado en Bogotá se ha concentrado en el barrio El Restrepo por
más de 60 años, es un sector que ofrece las herramientas para la transformación,
comercialización y distribución de este tipo de bien. Se han especializado en la producción
de todo tipo de calzado para dama, caballero y niño, también en la fabricación de toda la
sección de marroquinería y la preparación de cueros para exportación destacándose siempre
por calidad y garantía.
Sin embargo, con la apertura comercial que se dio en 1991 la producción de calzado ha
venido decayendo, tanto así que algunos especialistas en el tema económico pronostican la
desaparición de esta actividad. La exportación de cuero sin valor agregado y cuero wet
blue, ha tenido gran impacto en la desaceleración de la producción de zapatos bogotanos y
por su escasez es más costoso elaborarlos; ahora con la invasión de calzado chino ha muy
bajos precios absorbiendo la demanda nacional, ha desplazado a los productores capitalinos
del mercado de calzado.
Por otro lado, las disparidades del tamaño de empresa existentes dentro de la industria del
cuero ha dificultado su asociación, teniendo en cuenta que en el periodo 2012 a 2013 según
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la Cámara de Comercio de Bogotá, se registraron al menos 3.591 empresas de fabricación
de calzado de las cuales el 92% son microempresas y sus activos por concepto de ventas
son inferiores a los 8.000 millones de pesos, de otro lado, el 1% pertenece a grandes
empresas y las ventas en activos son superiores a los 250.000 millones de pesos (SDDE,
2015, p.42-66), no solo obstaculiza la integración de las microempresas al mercado sino
también la inversión en maquinaria con el fin de mejorar la cadena productiva. (debido a la
importación muchas empresas llegan a cerrar sus empresas)
Además, los microempresarios prefieren vender su mercancía al sector minorista de calzado
pues el período de pago no supera los 60 días y tampoco interfiere en el valor de la misma,
mientras que negociar con grandes cadenas de calzado –Croydon, Spring Step, Bata, entre
otros- no solo el periodo de pago por el lote de zapatos es más extenso -superior a los 120
días- sino que pagan por la mercancía igual o menor al costo de producción, evitando el
poder de negociación de los pequeños productores y generándoles falta de liquidez. Forero
(2013) destaca esta situación en su investigación, sobre el malestar que existe entre los
pequeños productores con las grandes marcas, ya que la mercancía que oferta estos últimos
pertenece a distintas microempresas, es decir, “bajo una gran marca, se ubican en los
stands productos de diferentes comerciantes; así, el dueño de las botas es diferente al
dueño del calzado para niños” (Forero, 2013, p. 47). Fomentando a que la marca de
calzado sea cada vez más reconocida; además desarrollan una asociación entre la gran
empresa y el microempresario para cubrir costos administrativos, sin olvidar que la
pequeña manufactura vende su producción en muchas ocasiones al costo de elaboración ya
que es la gran empresa la que tiene el poder de negociación.
Para los microempresarios la consecuencia de mantener una cartera negativa, los ha
limitado a acceder a servicios bancarios exponiéndolos como actividad de alto riesgo
financiero, por lo tanto, la tasa de interés se hace más alta alrededor del “24% EA, 29% EA
y 33% EA” (SDDE, 2015, p.68), la gestión para el estudio financiero es extenso e
igualmente es costoso. La falta de liquidez también les afecta en el pago a los proveedores
quienes generalmente dan plazo máximo de 30 días, en comparación con los pagos que
manejan los clientes donde tienen la comodidad de pagar en un periodo de 60 días
aproximadamente.
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Las unidades productivas también se ven limitadas en ampliar sus instalaciones pues
consideran que espacios más amplios genera comodidad y seguridad en la ejecución de su
actividad; tampoco pueden cambiar la vieja maquinaría o hacer el tránsito de producción
artesanal a una producción tecnificada por la misma condición. Además, las oscilaciones en
la demanda de calzado no motivan renovar la forma de producción, según la SDDE (2015)
las ventas más altas se registran en el mes de septiembre hasta mediados de diciembre y la
temporada baja comienza a partir del mes de enero a abril y junio a agosto para aquellos
microempresarios que no producen calzado escolar.
Bajo este panorama los microempresarios no ven rentable comprar maquinaria cuando el
mercado no ofrece valor a sus productos, por lo tanto la maquinaria se torna obsoleta en los
meses de baja productividad, es más, ante las fluctuaciones de la venta de calzado los
microempresarios se ven en la obligación de despedir a los trabajadores por ello la demanda
de trabajo en el sector del calzado es inestable, la SDDE (2015) informa que para el año
2012 el sector generó 14.098 empleos equivalentes a un 2,08%, sin embargo estos empleos
son informales pues no cuenta con todas las prestaciones sociales. Otro factor que incide en
la disminución de la tasa de empleo es “La escasez de mano de obra, también está
asociada al envejecimiento de la población y al no relevo generacional, porque este sector
no se constituye particularmente en un sector atractivo para la población joven” (SDDE,
2015, p.63).
Estos acontecimientos ayudan a implementar nuevas estrategias políticas para incentivar y
optimizar la producción del calzado bogotano, dado que el territorio cuenta con todos los
elementos para ejercer la actividad, que a través de estos mecanismos se pueda fortalecer la
ampliación de la microindustria y la generación de empleo formal con el fin de contribuir a
la expansión de la economía capitalina.
El plan estratégico ha sido una guía de apoyo en los diferentes canales productivos:
innovación, asociatividad, calidad, fortalecimiento financiero y formación de capital
humano. A continuación, se detallará las acciones políticas que se propusieron
implementar:
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 INNOVACIÓN: A través del asesoramiento con profesionales del distrito que
buscan formar a los microempresarios en diseño e innovación para que sus
productos tengan valor agregado con el fin de mantenerse, diferenciarse y competir
en el mercado.
 ASOCIATIVIDAD: Es fundamental que las microempresas pertenecientes a las
economías populares mantengan asociaciones dentro de ellas y con las instituciones
distritales para la adquisición de elementos tecnológicos, acompañamiento técnico y
tener el apoyo del distrito en la apertura de los mercados.
 CALIDAD: Esta estrategia política se enfoca en la creación de un centro de
calibración y seguridad “en sus procesos productivos, con el ánimo de mejorar y
homogenizar la calidad del producto final” (SDDE, 2014, p.2) de las microempresas
de calzado.
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO: Crear líneas de financiación como leasing,
créditos, factoring entre otros, con bajas tasas de interés con el fin de proporcionar
liquidez a las unidades productivas y tengan la posibilidad de invertir en las
mismas.
 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO: Con el apoyo del distrito un grupo de
profesionales se encargará de capacitar a la mano de obra existente para su
cualificación y desarrolle sus potencialidades en el proceso productivo y se vea
reflejado en el bien final.
La estructura política está diseñada para todas las microempresas que poseen dificultades
similares a las del sector del cuero y calzado, dado que la industria bogotana se encuentra
en cuidados intensivos y las estrategias son esenciales para su activación. Ahora veamos si
el programa se cumplió total o parcialmente dentro del sector del cuero y calzado
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PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
La financiación es un punto clave dentro de las políticas industriales considerando que las
unidades productivas conforman el 92% del sector industrial, estas unidades productivas
son de carácter familiar y utilizan espacios de sus residenciales para llevar acabo su oficio,
como es el caso de la producción del calzado en el que sus talleres carecen de espacios y se
observa la desorganización de las áreas de trabajo. A falta de ingresos sus procesos
productivos siguen siendo artesanales y tienen limitaciones en la adquisición de materias
primas, por eso la importancia de la financiación como eje principal de una buna política
industrial que impulse y respalde la pequeña industria siendo esta de gran tamaño en la
economía bogotana.
Aunque no fue aprobado el proyecto del banco de primer piso para las economías
populares, se tomaron otras herramientas para la financiación en la que se reestructuró el
portafolio bancario de la entidad financiera Bancoldex. La entidad cuenta con tres tipo de
programas; el primero es la Banca de oportunidades se encarga de financiar los
emprendimientos de las unidades productivas domésticas de bajos ingresos, familias
vulnerables y para la población que no cuenta con historial bancario. El segundo programa
es INNPULSA Colombia, se encarga de promover y patrocinar todos los emprendimientos
con alto nivel de innovación, en tercer lugar está el programa de transformación productiva
enfocado solo a 20 sectores claves de la economía colombiana.
Además, la entidad ofrece otro tipo de servicio para complementar los anteriores y el
microempresario tenga opciones de elegir la más adecuada a sus capacidades adquisitivas
como el “crédito para capital de trabajo a 6 meses con una tasa de interés al
intermediario financiero de DTF (EA)+3.5% (E.A), pero la tasa de interés al beneficiario
es libremente negociable entre el intermediario financiero y el cliente” (SDDE, 2015,
p.100).
Según los resultados de la investigación de Iregui, Buitrago & Mora (2016), un buen
porcentaje de los microempresarios (82%) desconocen los beneficios que ofrece en este
caso el gobierno a través de Bancoldex, el 14% conoce los servicios pero no accede debido
a la gestión que debe realizar y consideran la tasa de interés bastante alta, para finalizar el
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4% de los microempresarios no tienen conocimiento de los servicios bancarios. Las
manufacturas manifiestan que su desconocimiento frente a los beneficios financieros del
Estado se debe a que las entidades bancarias ofrecen exclusivamente su portafolio pero no
informan la existencia de otro tipo de servicios flexibles a sus capacidades financieras.
Por otro lado, se encuentra también la asociación entre el Banco Agrario y el distrito, la
entidad financiera siempre se ha caracterizado por respaldar el campo colombiano y esta
vez amplió su portafolio al sector microempresarial y cuenta con las siguientes líneas
crediticias. Mujer empresarial y fortalecimiento de negocio, dirige el financiamiento de
inversión, materia prima, contratación de mano de obra y maquinaria a los
emprendimientos ya establecidos. Mejoras locativas, se orienta a las reparaciones de la
infraestructura de los establecimientos. Núcleos solidarios, beneficia a las personas de
bajos recursos con el fin de integrarlas al sistema financiero y comiencen con un historial
bancario17.
La alianza entre el Banco Agrario y el distrito dieron la oportunidad a las personas de bajos
recursos de crear su microempresa y de otro lado consolidaron ferias temporales en la que
2.841 microempresas de cuero, calzado, marroquinería, joyería entre otros, participaron.

PROGRAMA ZASCA
Las políticas de intervención industrial llevaron a la conformación del centro de servicios
empresariales para la industria del calzado denominado como “ZASCA Restrepo”, el cual
inicio operación el 14 de febrero del 2014 y cuenta con 256 empresas inscritas que se
benefician de los siguientes servicios ofrecidos sin ningún costo:
a)formación y asistencia técnica integral, se gestiona a través de la alianza que hay
entre el distrito y los laboratorios del centro tecnológico para las industrias del
calzado, cuero y afines CEINNOVA, con el objetivo de examinar los productos y

Información es recuperada de la página web del Banco Agrario de la sección “Soluciones de crédito. Líneas
de crédito con requisito de fácil cumplimiento”
17

https://www.bancoagrario.gov.co/BancaMicrofinanzas/Paginas/default.aspx
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posean la certificación de calidad. El servicio solo inspecciona acabados, adhesiones
y resistencia de los materiales del calzado formal, la norma utilizada es la NTC
2038:1995. Las pruebas de calidad son 6:
“1. Resistencia al pegue entre suela y capellada.
2. Adhesión del recubrimiento en sintéticos.
3. Adhesión de los acabados del cuero.
4. Medición de la resistencia de los materiales de capellada a la flexión.
5. Resistencia al desgarre de cueros, sintéticos y textiles.
6. Resistencia a la tensión de cueros, sintéticos y textiles”. (SDDE, 2015, p.59)
b) central de compras de materias primas e insumos, c) programa “hecho en”, su
enfoque es realizar tácticas de posicionamiento de la mercancía en el mercado en este caso
en las ferias temporales de tal manera que se pueda incrementar la demanda y asociaciones
con las empresas del sector incentivando expandiendo la producción a través de las
exportaciones. d) servicios tecnológicos e industriales, e) servicios complementarios, es
decir, a partir de los informes de la asistencia técnica se financia las mejoras a realizar
dentro de la microempresa que está en observación para la generación de economías de
escala.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN BOGOTANA
La importación de calzado chino es una de las dificultades más grandes que tiene que
enfrentar el sector del calzado bogotano, ya que ingresan a precios tan económicos que no
supera el dólar por par de zapatos, desmotivando a los productores locales por no contar
con las herramientas para competir vía precios; empezando porque incrementó las
exportaciones de cuero crudo y salado y cuero wet blue entre el 2008 a 2013, además el
cuero no exportado que dejan para la producción interna, es un insumo de mala calidad, ya
que el cuero del bovino antes del sacrificio fue maltratado por diversos factores
ambientales. Según la SDDE (2015), el sector del calzado de Bogotá está compitiendo ante
un rival que produce calzado en materiales sintéticos, 56% de las importaciones
corresponde a calzado de plástico, el 28% calzado de tela y 9% es calzado de cuero, es por
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eso que la industria local debe orientar la comercialización de sus productos a ese segmento
de la sociedad que todavía valora el calzado de cuero por su durabilidad.
La solución que presentó el gobierno nacional a la problemática local, fue una medida
proteccionista mediante acciones de política conjunta entre el distrito y el gobierno
orientado a contrarrestar las importaciones de calzado, el contrabando y las exportaciones
de cuero. Bajo los anteriores términos, para el año 2013 se puso en marcha el Decreto 2469
en el que se expedía una cuota límite de cuero para exportación, 12.682 toneladas de cuero
y pieles en bruto y 27.244 en cuero wet blue solo aplicable para países que no te tienen
ningún tipo de acuerdo comercial con Colombia.
Las cifras de la SDDE (2015) revela que las exportaciones de materia prima con destino a
China, Hong Kong, Italia Y Tailandia para el año 2013 son de 37%, 15%, 16% y 15%
respectivamente, con la medida se redujo las exportaciones para China en 16%, Tailandia
6,7% y Hong Kong 9%, pero aumentó en los países que se tiene tratados de libre comercio
como Italia que pasó a un 32,1% y México a un 13,8%, este último pasó de importar 1.205
toneladas de cuero en 2013 a 3.391 toneladas de cuero colombiano en 2014.
El decreto 2469 fue modificado por el decreto 456 de 2014 al impulsar el mecanismo
arancelario con un ad valorem del 10% más un arancel especifico de 5 dólares para
aquellos productos de importación cuyos precios son menores o iguales a 7 dólares, un ad
valorem de 10% más un arancel 1,75 dólares para aquellos que tienen un precio superior a
los 7 dólares, las partes de calzado importadas específicamente las capelladas tiene un ad
valorem de 10% con un valor especifico de 5 dólares si su precio es menor o igual a 7
dólares, pero si es mayor el ad valorem es de 10% más un arancel especifico de 1,75
dólares según los registros de la SDDE (2015).
La implementación fue totalmente acertada pues se evidenció que para el año 2014 se
importó 15 millones de pares de zapatos frente al año inmediatamente anterior que fue una
importación de 19 millones de pares de zapatos de plástico una reducción del 21%. Sin
embargo, los productores del calzado del barrio El Restrepo no se encuentran optimistas
ante los resultados de la medida proteccionista porque aun así las importaciones siguen
cubriendo la demanda del calzado, “pues del total de ventas de calzado nacional, el 60% es
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generado por calzado extranjero y el 40% restante se les atribuye a los productores
nacionales” (Iregui, Buitrago y Mora, 2016, p. 27).
A medida que se va agravando la problemática el productor ya no considera rentable la
fabricación de calzado y se dirige a la comercialización del mismo, Forero (2013) e Iregui,
Buitrago &Mora (2016) coinciden en el mismo postulado, donde el 46% de los fabricantes
se está enfocando a la venta de calzado. Un factor adicional al bajo rendimiento de la
industria, es la percepción de abandono por parte de los entes gubernamentales, consideran
que las políticas de intervención hacia la industria no son tan fuertes ya que se ven
opacadas por la falta de promoción. Ciertamente puede no existir articulación entre las
instituciones gubernamentales y la población, pero, según Forero (2013) la alcaldía de la
localidad Antonio Nariño, gestionó el proyecto de Unidades Locales de Desarrollo Local
(ULDE) para el sector del Restrepo, con el fin de prestar el servicio de formación a capital
humano, educación financiera, asesorías y el préstamo de maquinaria de alta tecnología; el
inconveniente presentado en el proyecto es el no tener con exactitud el número real de
manufacturas existentes en el barrio El Restrepo, dificultando saber el impacto de las
políticas en las necesidades reales de los productores.
Sin embargo, la falta de interés de los productores bogotanos hacia la asociación, se
considera un factor fundamental que impide las mejoras del aparato productivo de la
industria de calzado, el sector se caracteriza por tener espíritu individualista y no permite
que otras unidades productivas tengan conocimiento de su proceso productivo pues lo
contemplan como una situación amenazante para su negocio.
Si la aglomeración de la industria de calzado del barrio El Restrepo fortaleciera los lazos de
asociación tendrían nuevas formas de distribuir y comercializar sus productos, además
adquirirían beneficios tecnológicos si aprovecharan las oportunidades que ofrece el
gobierno local, crearían “condiciones favorables para la atracción de inversiones
adicionales del gran capital” (Coraggio, 1999, p.81), entablarían intercambio de productos
entre las mismas unidades domésticas vigorizando la aglomeración y fomentando el valor
el agregado en cada uno de los eslabones productivos.

_________________________________________________________________________
Anyela Nataly Ruíz Fernández

61

Las economías populares en Bogotá 2012 -2015.
Políticas públicas para el sector de cuero y calzado en el barrio El Restrepo

_________________________________________________________________________

4.

CONCLUSIONES

En el acápite referente a desarrollo local, economía popular y políticas públicas, se hace
referencia a un Estado que ha olvidado tomar acciones políticas en pro de la comunidad y
las ha enfocado a un reducido segmento de la hegemonía manipulando el aparato político,
es decir, la élite diseña las políticas públicas para salvaguardar sus intereses y solo hace uso
del Estado cuando las condiciones económicas adversas necesitan ser intervenidas por
mecanismos fiscales o monetarios. Por ahora las sociedades cuentan con un territorio que
ofrece una serie de atributos que deben ser aprovechados para constituir aparatos
productivos y competitivos, además tienen la ventaja de conformar asociaciones y construir
su propia normativa que no afecte la reproducción ampliada de la vida.
El Estado desperdicia un núcleo fuerte de producción al no interesarle explotar mercados
alternativos como las aglomeraciones de economía popular que jalonan la tasa de empleo,
pues es allí donde se refugia la mano de obra excluida del sector formal. Sus recursos, la
fuerza de trabajo e ingenio hace de la clase trabajadora la población más productiva; en
primer lugar, porque está ampliando el número de la microindustria o las actividades
comerciales, segundo genera empleo y tercero, los intercambios comerciales que realiza al
interior de las aglomeraciones las configura en otro tipo de sistema económico igualmente
válido al capitalista.
El mal hábito del diseño de las políticas públicas es plantearlas desde el punto de no afectar
los indicadores económicos, las políticas públicas se deben gestionar con una base social,
en otras palabras, al indagar las necesidades reales de la sociedad se elabora un esquema de
las estrategias convenientes para corregir estas desviaciones causadas por el mismo sistema
económico y a su vez se estaría corrigiendo las variables económicas.
En relación al apartado socioeconómico de Bogotá y del barrio El Restrepo, Bogotá es un
epicentro productivo que concentra gran parte de las ramas económicas, provocando el
fenómeno migratorio con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades laborales que en
sus ciudades de origen no encuentran, este motivo ha limitado la capacidad de
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abastecimiento de la ciudad para un grupo considerable de la población y las tasas de
desempleo comienzan a golpear a la sociedad.
La crisis económica del 2008 también ha sido un factor fundamental en reducción del
empleo y producción interna, las oscilaciones en la tasa de cambio inciden en la compra de
bienes extranjeros ya que el aparato productivo tiene una fuerte inclinación por la
importación de insumo, maquinaria y bienes finales. La fragilidad de las relaciones
comerciales con los países vecinos –Venezuela y Ecuador- es otro factor desacelerador de
la industria bogotana quienes exportaban diversos artículos hacia estos destinos, ahora
cuenta con otros clientes potenciales gracias a los tratados de libre comercio, pero a su vez
ha sido contraproducente por la masiva entrada de mercancías extranjeras lo que ha
impedido la transformación de la industria local.
El sector de cuero y calzado aglomerado en el barrio El Restrepo de Bogotá, ha sido uno de
los principales afectados por la apertura económica; del total de calzado importado el 57%
proviene de China, es un producto elaborado en materiales sintéticos y de tela por este
motivo el producto es tan económico, desanimando a los productores locales al no poder
competir vía precios, por el hecho de que sus insumos son muy costosos por la alza en las
exportaciones de cuero crudo y salado y cuero wet blue, dificultando la elaboración de
calzado.
Sin embargo, se implementaron medidas proteccionistas al calzado local y aunque hubo
efectos positivos respecto a la reducción de importaciones, no es del todo alentador a la
producción capitalina dado que las importaciones siguen teniendo mayor peso en la balanza
comercial y está cubriendo un 60% de la demanda nacional aproximadamente, el
contrabando es otro de los competidores a los que se tiene que enfrentar el sector de cuero y
calzado ya que el 86% de las microempresas se siente amenazada por este tipo de comercio.
Una dificultad que impide el crecimiento de la aglomeración es la falta de asociatividad, el
microempresario no desea asociarse con el fin de no revelar sus técnicas de fabricación y
experiencia, desconociendo la posibilidad de fortalecer formas de producción más
eficientes y compra de insumos a precios bajos si lo realizan de manera conjunta. La
financiación es un tema espinoso, ya que el sector es considerado como industria de alto
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riesgo por la no contar con ingresos que soporte el crédito solicitado, adicional al interior de
la manufactura posee carteras muy altas que suma en la falta de liquidez.
Por otro lado, la SDDE coloca al servicio de la comunidad el centro de servicios ZASCA
Restrepo, que ofrece servicios técnicos y servicios empresariales para fortalecer y
potencializar estas zonas de economía popular formándolos en el buen manejo de sus
recursos administrativos, gerenciales y humanos, junto con el acompañamiento de
profesionales del distrito enseñan técnicas de mercadeo para que sus productos tengan
visibilidad en el mercado. Además, se crearon ferias temporales con el fin de promocionar
las elaboraciones de la pequeña manufactura, y en este tipo de eventos participaron clientes
potenciales interesados en importar bienes nacionales especialmente bienes de
marroquinería. Se crearon alianzas con entidades bancarias con el fin de fortalecer el
músculo financiero de las unidades productivas y mediante este convenio se
potencializaron nuevos emprendimientos. La SDDE, también busca que el sector del
calzado se dirija hacia un segmento de la población que valore los productos hechos en
cuero y compita con este mismo mercado, porque seguirá siendo dificultoso competir con
un producto de plástico cuyos costos de producción van a ser siempre bajos, por ende, el
salvavidas que ofrece al sector es encontrar un nicho de mercado y acercar los productos a
la población más joven, a través de la publicidad que se expone en redes sociales.
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