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Introducción  

      Este proyecto pretende dar respuesta a la problemática que presenta Colombia en el sector 

textil, busca analizar e identificar el elemento causante a la disminución en la productividad y en 

la comercialización de prendas de vestir; como factor clave para el éxito se estudiara la 

viabilidad de importar tela hindú para ser sometida a un proceso de transformación en producto 

terminado, se ejecutara un plan de comercialización para satisfacer la demanda nacional y a largo 

plazo abrir las puertas al exterior, incentivando la producción nacional e incrementando la 

competitividad del sector y del país. 

       El estudio estará basado en la industria textil, en especial el sector del algodón en Colombia. 

La industria textil es uno de los sectores con un grado de importancia alta que aporta a las 

estadísticas en la balanza comercial del país, es un sector que no solo ha ganado importancia 

dentro del territorio nacional, sino que también se ha posicionado en el extranjero, somos 

reconocidos como un país especializado en altos estándares de calidad y en continua innovación 

de sus diseños.  

      Para la industria textil colombiana es incondicional el sector del algodón para el desarrollo y 

crecimiento de la misma. Aunque el sector textil tiene gran importancia en la economía 

colombiana, también ha presentado una disminución notoria en la producción en los últimos 30 

años, por este motivo el país ha optado por traer materia prima (entre ella el algodón) de otros 

países como lo son India, China y Estados Unidos, con el objetivo de mantener activo el sector y 

ser una industria competitiva, cumpliendo con los parámetros para que sea comercializada 

internacionalmente.  
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       El método de investigación que se aplicara en el presente proyecto es el método inductivo, 

con el cual se pretende analizar cada uno de los hechos de tal manera que se puedan observan y 

generalizar para su respectiva clasificación; tomando en cuenta también el tipo de investigación, 

en el cual se realizara un estudio explicativo que nos permita relacionar las causas y efectos 

además del porqué de los hechos. 

 

GLOSARIO 

❖ Acuerdo Bilateral: Convenio internacional concertado entre dos partes, cada una de 

la cuales posee la capacidad para celebrar tratados o acuerdos. (India, 2017). 

 

 

❖ Marco Jurídico: Es aquel que toma forma cuando una situación amerita al ámbito 

legal para su resolución, en el no están presentes todas las leyes, pero si están las 

necesarias para ser aplicadas a la resolución del problema. (Definicion, 2012). 

 

 

❖ Tratado de Libre Comercio: Es un acuerdo entre dos o más países, firmado luego 

de varias rondas de negociación, que busca acelerar la economía a través de la 

apertura del mercado nacional para la oferta extranjera. (Molano, 2012) 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

     1.1 Tema general de la investigación: Comercialización de prendas de vestir con tendencia 

hindú. 

     1.2 Tema específico de la investigación: Importación de tela hindú con el objetivo de ser 

transformado en producto terminado y ser comercializado nacional e internacionalmente. 

     1.3 Definición del problema: Enfocar un estudio de mercado para conocer la viabilidad de la 

comercialización de prendas de vestir con tendencias de la India tanto a nivel nacional como 

internacional buscando de esta forma invertir en nuevos mercados con menor riesgo posible y 

optimizando los recursos obtenidos. 

       1.4 Definición espacio de investigación: Este trabajo está enfocado a la comercialización e 

importación de textiles de algodón.  Siendo la India el país exportador generando mayor 

oportunidad de innovación del país importador Colombia. 

1.4.1 Sector del algodón en la India: 

       El algodón es uno de los principales cultivos de este país y es la principal materia prima para 

Industria textil nacional en la India; es el mayor productor y el segundo país que más exporta 

algodón a nivel mundial según indica el Ministerio de Textiles de la India. 

       En octubre de 2015 El Ministerio de Textiles de la India compartió en su portal, información 

indicando que la industria textil india consume una amplia gama de fibras e hilados, pero 

sobresale el algodón. El algodón se cultiva aproximadamente en 335 millones de hectáreas 

alrededor de todo el mundo y solo en India se cultiva un aproximado de 126 millones de 

hectáreas, dejando así a India con un 38% del área mundial del algodón y contribuyendo al 26% 

de la producción mundial de 26.36 millones de toneladas. 
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      En el reporte anual que fue presentado por El Ministerio de Textiles en el año 2016, indican 

que hay un estimado de 5.8 millones de agricultores de algodón y 50 millones de personas que 

participan en actividades relacionadas con el procesamiento y el comercio de este mismo.  

      India representa el 88% de la producción de algodón híbrido y todo el algodón actual los 

híbridos son G.  hirsutuim. Producen un gran número de híbridos de algodón; la mayor parte de 

la producción de algodón de la India está en 10 estados que se agrupan en tres regiones a saber: 

Zona Norte: Punjab, Haryana y Rajasthan. 

Zona Centro: Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh y Orissa. 

Zona Sur: Andhra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu. 

       En el reporte anual del Ministerio de Textiles del año 2015 indica que India se convirtió en 

un exportador líder de algodón a nivel mundial, ocupando: 

❖        Primer lugar en la producción de algodón con 6.80 millones de toneladas métricas es 

decir el 26% de la producción mundial de 26.36 millones de toneladas métricas. 

 

❖        Segundo mayor consumidor de algodón con 5.29 millones de toneladas métricas 

después de China, es decir, el 22% del consumo mundial de algodón de 24,22 millones de 

toneladas métricas. 

 

❖        Segundo mayor exportador de algodón con 1,53 millones de toneladas métricas 

después de Estados Unidos, es decir, alrededor del 20% de las exportaciones mundiales 

de 7,40 millones de toneladas. 
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❖        El valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de la india ascendió a 

US$ 36.800 millones en 2015. 

 

❖        El valor del hilo de algodón exportado de la india en 2015 ascendió a US$ 3.600 

millones de dólares, mientras que la exportación de tejidos de algodón, confecciones en 

algodón y algodón bruto fue de US$ 2.100 millones de dólares, US$ 5.200 millones de 

dólares y US$ 1.900 millones de dólares, respectivamente. (Textiles, Ministry of Textiles 

Government of India, 2017) 

 

      Según el informe de marzo de 2017 del Comité Consultivo Internacional del Algodón en la 

India, proporciona con mayor exactitud cuáles son los principales países exportadores y 

productores de algodón, incluyendo India en el mismo informe 
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Tabla No. 1 Producción y exportación de algodón 2014 a 2017 

(Cifras en millones de toneladas de algodón) 

País 

2014- 2015 (estimado) 2015-2016(estimado) 

2016-2017 

(proyectada) 

Producción  Exportar Producción Exportar Producción Exportar 

La India 6.56 0.98 5.75 1.17 5,97 0.85 

China 3.55 2.45 2.81 1.99 3.69 2.77 

Pakistán 6.50 0.02 4.75 0.03 4.74 0.02 

EE.UU. 2.30 0.10 1.51 0.05 1.69 0.03 

Brasil 1.56 0.85 1.29 0.94 1.42 0.66 

Australia  0.53 0.52 0.63 0.62 1.01 0.84 

Otros 5.20 2.89 4.29 2.73 4.17 2.68 

Total 26,2 7.81 21.03 7.53 22,69 7.85 

Nota: indian is the largest cotton producing and second larges cotton exporting,Ministerio de 

textiles de la India(2017). 

      Dentro de la producción de algodón mundial India ocupa el primer lugar seguido por 

Pakistán, sin embargo, ocupa el segundo lugar en exportaciones a nivel mundial después de la 

China. 

      Según el último informe anual que publica el portal del Ministerio de Textiles de la India el 

sector del algodón y Textil aporto en el año 2015 el 4% al PIB y un 13% a los ingresos de 
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exportación del país, adicionalmente es considerado el segundo mayor proveedor de empleo 

después de la agricultura. (Textiles, Ministry of Textiles Government of India, 2017) 

 

1.4.2 Sector del algodón en Colombia: 

       Durante años Colombia sostuvo el título de exportador y productor de fibra de algodón, 

desde 1993 la producción de algodón en Colombia bajo notablemente y esto ha causado que esta 

fibra sea importada desde entonces. 

       Según la Confederación Colombiana de Algodón se ha perdido gran interés en los últimos 

años en cuanto al área cultivada de algodón en Colombia, teniendo en cuenta que en 1970 se 

tenían 280.000 hectáreas cultivadas y en el año 2015 paso a tener solo 30.000 hectáreas 

cultivadas en todo el país. 

       En Colombia la mayor parte del cultivo de algodón está concentrado en los departamentos 

de Córdoba, Tolima, Neiva y Valle del Cauca; generando en el año 2016 ventas hasta por 12.927 

toneladas de fibra, sin embargo, las exportaciones han ido disminuyendo. (Conalgodon, 2015) 

        En este momento no hay algún Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la India, sin 

embargo, desde el año 2015 India ha estado mostrando interés en tener algún acuerdo con países 

que conforman la Alianza del Pacifico como lo son Perú, Chile y Colombia. 

        Desde el año 2008 nació la Cámara Colombia India de Comercio e Industria, la cual ha 

dinamizado la relación entre ambas naciones, el 19 de noviembre de 2009 se suscribió el 

Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones (APRI) que comenzó a regir 

desde el 3 de julio de 2012, el mismo estableció un marco jurídico en donde se promueve la 
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intervención a través de un ambiente estable que pueda proteger al inversionista tanto como su 

inversión y flujos de dinero relacionados. 

       En el año 2014 India ocupo el quinto puesto entre las inversiones externas en Colombia con 

casi 1.000 millones de dólares en donde sus intereses principales se destacan el sector minero, 

comercial e inmobiliario. 

       A continuación, se puede visualizar la siguiente tabla en donde se indica un valor provisional 

de las importaciones en el sector algodonero y textil de Colombia a enero de 2017 en miles de 

dólares CIF: 

Tabla No. 2 Colombia - Importaciones según principales capítulos importados y principales  

países de origen 

(Miles de dólares CIF) 

 

Capítulos 

Descripción 

principales 

países de 

origen  

2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Algodón 

CHINA 8.010 138.638 135.046 148.310 96.188 112.951 116.033 93.653 58.974 47.488 45.089 

INDIA 4.531 93.960 98.274 130.715 98.359 134.739 102.266 95.903 49.061 57.437 34.552 

EEUU 4.017 76.247 70.952 83.894 98.657 82.069 146.804 117.179 94.811 102.617 106.287 

MEXICO 2.009 18.978 18.191 24.480 44.160 59.623 75.163 60.523 30.473 45.503 55.614 

ECUADOR 311 6.615 11.616 24.151 27.296 25.323 9.960 8.925 4.019 2.703 3.958 

PERU 371 8.629 11.296 17.891 14.595 16.504 13.251 11.592 9.955 8.718 11.552 

PAKISTAN 882 7.918 12.704 15.631 19.636 23.213 25.530 16.737 12.262 8.337 14.105 

BRASIL 1.409 21.856 13.968 11.565 7.126 11.225 12.656 9.609 14.081 17.874 22.882 

TURQUIA 373 9.335 10.428 9.776 11.202 11.195 13.903 7.927 5.264 6.591 2.595 

ARGENTINA 1.109 12.285 6.956 8.474 3.753 1.519 93 0 9 39 8 

Demás 

Países 1.740 26.322 30.106 36.099 37.631 43.265 50.561 42.708 52.333 76.082 95.835 

Total 24.763 420.783 419.538 510.985 458.604 521.626 566.219 464.755 331.241 373.388 392.476 
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Nota: cifras provisionales: la suma de los parciales no equivale al total de las importaciones, 

correspondiente hasta el mes de enero, DIAN (2017). 

 

       Se puede interpretar con la tabla anterior que hace 10 años atrás el principal importador que 

Colombia tenia era Estados Unidos, pero estas cifras fueron cambiando, en el momento el 

principal importador de Colombia es China, seguido de India y Estados Unidos. En la actualidad 

acerca del 53% de las importaciones son del continente asiático, mientras el otro 47% de 

importaciones se realizan del continente americano. 

1.5 Población: Para esta investigación se tienen en cuenta la población de tres de los países a 

los que India exporta, teniendo en cuenta la fórmula de Murray R. Spiegel para 

determinar el tamaño de las muestras en investigaciones. (Spiegel, 2017) 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 
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o = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor suele 

usarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, si no se tiene su valor, se toma en relación al 

95% de confianza que equivale a 1,96. 

e = Limite aceptable de error muestral, el valor estándar usado en las investigaciones es de 0,5. 

 

 

 

 

Estados Unidos: Se tomará en cuenta la población del Estado de California a Julio de 

2016. 

 

N: 39.250.017 Millones de habitantes. 

 

n: 384 Personas. 

 

n = ( 1,962. 0,52. 39250017 ) ÷ ( 0,052( 39250017 − 1 ) + 1,962. 0,52) 

n = 37680016,32 ÷ 98126,00 = 383,99   
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      Según El Instituto de Políticas Públicas de California entre la población India Asiática 

hay 477.000 de las cuales 214.000 son mujeres de la india, siendo así un mercado 

potencial para el producto a exportar. 

 

❖       Los productos estarán dirigidos para mujeres con un rango de edad entre los 25-40 

años. 

 

❖       El portal de Census Reporter indica que el 29% de la población femenina en el Estado 

de California son mujeres que se encuentran en el rango de edad entre los 20-40 años. 

 

❖ -Se pretende llegar inicialmente al 5% de esta población femenina en un plazo de 24 

meses. 

 

Alemania: Se tomará en cuenta la población de la Ciudad de Berlín a diciembre 31 de 

2015. 

N: 3.520.031 Millones de habitantes.  

n:  383 Personas. 

       De acuerdo a DESTATIS Statistisches Bundesamt entre las mujeres hay una 

población de 28.774 mujeres de la India, convirtiéndolo en la ciudad de este país con 

mayor cantidad que población india. 
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       Los productos estarán dirigidos para mujeres con un rango de edad entre los 20-39 

años. 

 

       El 13% de la población femenina en la Ciudad de Berlín son mujeres que se 

encuentran en el rango de edad entre los 20-39 años indica DESTATIS Statistisches 

Bundesamt. 

 

       Se pretende llegar inicialmente al 3.5% de esta población femenina en un plazo de 24 

meses. 

 

       Colombia: Se tomará en cuenta la población de la Ciudad de Medellín a 2016 Según 

la Alcaldía de Medellín. 

 

       N: 2.486.723 Millones de habitantes. 

 

       n: 388 Personas. 

 

Entre las mujeres hay una población de 250 mujeres de la India. 

 

Los productos estarán dirigidos para mujeres con un rango de edad entre los 20-35 años. 
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        De acuerdo al Perfil Demográfico de la Alcaldía de Medellín el 23.89% de la 

población femenina en la Ciudad de Medellín y Área Metropolitana son mujeres que se 

encuentran en el rango de edad entre los 20-35 años. 

 

       Se pretende llegar inicialmente al 5% de la población femenina en un plazo de 24 

meses 

 

1.6 Revisión de antecedentes: A lo largo del tiempo varias personas han realizado 

investigaciones y han presentado trabajos con relación al área textil de algodón de la India por su 

notorio crecimiento a través del tiempo, algunas de estas investigaciones y trabajos que nos han 

brindado aportes son: 

Perfil logístico de Colombia -  Sector textil y confecciones. 

 

❖     Autores: Stephanie Gómez Díaz y Julián Felipe Porras Rodríguez. 

❖      Fecha de publicación: Bogotá 2014. 

 

❖      Lugar de Publicación: Universidad del Rosario – Estructura de estudios 

monográficos. 

 

❖       Conclusión: Se puede percibir que aun en el sector textil de Colombia se tiene miedo 

a generar nuevas aperturas comerciales debido a las materias primas y productos que han 

llegado al país con un bajo costo, se debe aprovechar al máximo los tratados que hay 
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vigentes para suministrar abastecimiento suficiente de insumos necesarios al momento de 

la producción y garantizar un mejor método de producción y logístico. 

 

Beneficios y desventajas para la industria textil colombiana, específicamente en el 

subsector de algodón, ante la eventual firma y ratificación de un tratado de libre comercio 

entre Colombia e India. 

 

❖        Autores: Melissa Gómez Flórez y Karolin Julieth Londoño González. 

 

❖        Fecha de publicación: 2015 

 

❖         Lugar de Publicación: Universidad del Rosario – Trabajo de grado. 

 

❖         Conclusión: Con esta investigación se puede percibir que en este momento 

Colombia está buscando como crecer en relación al cultivo de algodón para así ofrecer 

más beneficios a los agricultores del país, pero también se busca como generar y avanzar 

con la balanza comercial que hay entre India y Colombia para disminuir las desventajas 

que se están presentando en el sector. 

 

Creación de un plan de sustitución de importaciones de algodón para impulsar su 

producción, y generar desarrollo del área textil ecuatoriana. 
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❖        Autores: Adriana Patricia Buendía Chabla – Andrea Fernanda Echeverría Rosero. 

 

❖        Fecha de publicación: Quito, abril de 2014 

 

❖        Lugar de Publicación: Universidad Politécnica Salesiana – Trabajo de Grado. 

 

❖         Conclusión: Con esta investigación se puede evidenciar que Ecuador es un país que 

tampoco cumple con su cuota para cubrir la cuota de algodón que se requiere, se pued.0e 

analizar el buen soporte de como poder mejorar todos los procesos de la producción del 

algodón para obtener un producto de excelente calidad e ir evitando la importación de 

este producto. 

 

2. ANÀLISIS DEL PROBLEMA DE IVESTIGACION 

2.1         PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

         En la actualidad el sector algodonero del país presenta un gran déficit en la producción, por 

esta razón el sector textil de Colombia se ve obligado a importar este producto de grandes países 

productores como lo son China e India. 

         Por otro lado, el sector de confecciones en Colombia es considerado un sector maduro que 

a su vez tiene mano de obra calificada y con excelente calificación para exportar a otros países 

con gran demanda. Requiere innovar para ser más rentable por medio de la creación de productos 

aprovechando así los acuerdos y tratados que se tienen con países que son líderes en importación 

de este producto y que no solo han demostrado ser los mayores productores, sino que también 
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han demostrado que sus telas e hilados de algodón son de excelente calidad, llamativas por sus 

colores y diseños, y adicionalmente pueden manejar variedad en el tipo de algodón. 

         Se pretende constituir una empresa comercializadora de productos textiles enfocados en la 

moda hindú, buscando llegar a mercados en donde haya diversidad de población tanto extranjera 

como local para así brindar nuevas alternativas que puedan estar al alcance tanto 

económicamente como culturalmente porque realmente no se ha podido dimensionar aun cual 

será la aceptación de este producto hacia los posibles consumidores. 

3. JUSTIFICACION 

       Esta investigación abarca la situación por la cual está pasando el sector algodonero y textil 

en el país, donde se puede comprender la necesidad de aumentar la competitividad que tiene el 

sector puesto que desde hace dos décadas Colombia se convirtió un país importador en todo tipo 

de tejidos de algodón, asimismo crecer y mejorar en todas las falencias con los conocimientos 

que he adquirido a lo largo de mi carrera estudiantil y que he encontrado en el transcurso de la 

investigación.   

        A mi modo personal este es un sector que siempre me ha interesado y me ha llamado la 

atención porque he crecido en él y he trabajo en él, es un sector que me apasiona, se cómo es su 

comportamiento actualmente y cuento con personas a mi lado que son totalmente conocedoras 

del tema y están siempre dispuestos a brindarme su conocimiento con la mejor disposición. 

        No descarto la opción de ser empresaria en un mediano plazo o de hacer parte de una 

compañía que este dentro de sus objetivos una iniciativa similar a la expuesta en este trabajo. 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACION  

4.1 Objetivo general: 

❖ Investigar la viabilidad de la comercialización y la exportación de productos 

textiles con tendencia hindú a Colombia, Estados Unidos y Alemania. 

4.2 Objetivos Específicos 

❖ Listar los requisitos que establece la Cámara y Comercio de la ciudad para 

constituir una empresa y su tramitología. 

 

❖        Conocer los posibles canales de distribución en Medellín, Los Ángeles y 

Berlín. 

 

❖         Reconocer cuáles son las normas legales y la regulación correspondientes. 

 

 

❖          Definir qué tipos de exportación serán usados al momento de la 

negociación. 

    

❖          Comprender la economía del sector textil y de confecciones en Colombia, 

Estados Unidos y Alemania para conocer su crecimiento actual. 
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❖          Seleccionar los medios de transporte adecuados para el envío de productos 

textiles terminados. 

❖          Distinguir estratégicamente a los competidores en Medellín, Los Ángeles y 

Berlín. 

 

❖          Comparar potenciales proveedores comerciales de textiles de origen indio. 

 

 

❖         Analizar Los clientes potenciales de las ciudades a las que se va a exportar y 

comercializar como lo son Medellín, Los Ángeles (California) y Berlín 

(Alemania). 

 

❖          Evaluar la expansión de la economía y el PIB PERCAPITA de las ciudades 

como Medellín, Los Ángeles y Berlín, mediante un estudio macroeconómico. 

 

 

❖         Construir un listado de las capacidades, habilidades diferentes y 

conocimientos con las que debe contar el personal para capitalizarlas, según las 

teorías del mercadeo.  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 Canales de distribución 

5.1.1 Canales de distribución en Estados Unidos 

Los principales canales de distribución identificados en el mercado de Estados Unidos 

son: 

❖         Tiendas departamentales: Buscan manufactura de marca propia para 

competir en sus propios almacenes con las marcas reconocidas; hacen modas 

parecidas, pero por no tener un intermediario y ser dueños de sus propios 

almacenes esperan competir a través de sus marcas propias con precio.  

Marcas propias: Clientes que tienen sus propias marcas y que están 

interesados en buscar proveedores para su producción por fuera de la 

región.  

❖          Tiendas especializadas: Las compras las realizan por medio de reps o 

mayoristas. Sus clientes finales son boutiques o inclusive espacios pequeños 

en tiendas por departamento exclusivas. La mayoría tiene espacio en los 

markets, donde muestran su colección para la siguiente temporada y reciben 

los pedidos. Se caracterizan porque buscan marcas buenas para representar de 

acuerdo con su estilo.  

 

❖ Wholesalers o brokers (mayoristas): Trabajan casi siempre para tiendas por 

departamento en un área específica y se encargan de conseguir productos 
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específicos para las grandes cadenas. También trabajan con contratos 

exclusivos y puntuales para cliente. (Trade, Colombia Trade, 2016) 

 

5.1.2 Canales de distribución en Alemania: 

Hay varios canales de distribución para vestidos de marca en Alemania: 

❖         Agentes: Representan la marca en el mercado, por lo general, siempre 

cubren uno o más estados.  

 

        La forma más rentable de entrar en el mercado textil alemán es mediante la 

contratación de un agente comercial o representante. Los agentes comerciales se 

retribuyen a comisión y están especializados por sectores. 

 

❖ Minoristas: Venden por internet o por catálogo, a veces compran a través de 

un agente y otras de manera directa. Los catálogos por internet son una buena 

opción para entrar al mercado pues el crecimiento de las ventas por esa vía ha 

aumentado de manera significativa en los últimos años. 

 

       Según Júlia Farré Consultora socia en International Team Consulting 

una consultoría de comercio exterior especializada en internacionalización de Pymes, 

los catálogos de venta por correo son también una forma de distribución de productos            

textiles en Alemania y ampliamente utilizados por los consumidores en todo el país 
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germánico. Hoy en día, las actividades de venta on-line complementan 

satisfactoriamente el amplio uso del comercio electrónico en el sector del textil, 

prendas de vestir y calzado. 

        Otro canal para introducir los productos textiles en Alemania es entrando en 

contacto con mayoristas textiles o importadores. Estos mayoristas e importadores 

suelen ser expertos en el campo y tienen un profundo conocimiento de los 

diferentes segmentos de la industria textil. Por otra parte, también se encargan de 

todas las actividades relacionadas con los procedimientos de importación, 

documentación, almacenaje y distribución de productos. (Farré, 2015) 

         Los fabricantes de textiles también tienen la posibilidad de vender sus productos 

a grupos de centrales de compra en Alemania. Dichas asociaciones formadas en su 

mayoría por pequeñas y medianas empresas, se han organizado con el fin de aumentar 

su poder de compra ordenando grandes volúmenes y ser más competitivos. (Trade, 

Colombia Trade, 2016) 

 

5.1.3 Canales de distribución en Colombia 

        Según Proexport, los canales de distribución del sector textil y confecciones en 

Colombia se dividen de la siguiente forma: 
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GRAFICO No 1 canales de distribución en Colombia  

 

Nota: legiscomex-proexport (2014) 

 

         Según estudio realizado por Inexmoda, el 66,8% de los colombianos prefirió 

hacer compras en los centros comerciales. Le siguieron las tiendas de marca, con el 

13,98%; los almacenes especializados, con el 10,6%, y los hipermercados, con el 

4,03%. (Proexport, 2012) 
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Tabla No 3 . Preferencias en lugares de compras 

  

Nota: Legiscomex-inexmoda (2014) 

 

5.2  Normas legales y regulación correspondientes 

Normas legales y Regulación en Estados Unidos 

 

Pasos para efectuar una exportación  

       Los trámites que se mencionan a continuación se siguen en toda exportación con 

la excepción de:  

❖        Las exportaciones sin reintegro. 

❖        Las exportaciones temporales. 

❖         La mercancía que fuera importada en forma temporal o definitiva 

y que sea exportada. 
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         Estas exportaciones requieren la autorización previa del INCOMEX, que se da 

con base en el cumplimiento de unos requisitos adicionales. 

 

5.2.1 Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial 

 

❖         La exportación inicialmente supone un estudio del mercado internacional, 

tanto para la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento de la 

demanda de nuestros productos. En este estudio le colaboran al exportador el 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX Y PROEXPORT, pues 

ellos brindan información sobre la demanda internacional, la mejor manera de 

posicionar nuestros productos en el exterior y asesoría sobre las posibilidades de 

financiación de nuestras exportaciones.  

 

         Solo un adecuado estudio de mercado brindará un conocimiento al 

exportador sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. Para un 

buen estudio de mercado se deberá: 

 

 

❖         Determinar el alcance y los objetivos del estudio. 

 

❖         Tener una idea general sobre el comercio internacional del producto, para 

esto se realizará una recolección de datos sobre la oferta y demanda internacional 
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del producto y valorar la producción, la exportación y las importaciones del 

mismo. 

 

  

❖          Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto, también 

investigar los usos alternativos del producto y los requerimientos de producción. 

 

❖          Identificar los posibles canales de distribución y los eventos feriales a través 

de los cuales puede acceder al mercado. 

 

 

❖          Estudiar las características específicas de cada mercado, los hábitos y 

preferencias de los consumidores, los requisitos comerciales y documentarios 

exigidos. 

 

❖          Conocer las normas e impuestos arancelarios y no arancelarios de las 

importaciones y el comercio en cada mercado. En este sentido, es importante 

identificar los acuerdos comerciales que establecen preferencias o exenciones en 

la importación al mercado en estudio. 

 

❖        Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los precios 

internacionales.  
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❖         La reducción de los costos y la optimización de la calidad, son los elementos 

fundamentales de la determinación de la competitividad internacional del 

producto. Por esto el exportador deberá evaluar los costos y gastos, para ofrecer 

sus productos a precios realmente competitivos y teniendo en cuenta los términos 

de cotización internacional (INCOTERMS). 

 

 

         Los INCOTERMS son un lenguaje internacional para términos comerciales, 

facilitan todas las operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones 

para que el riesgo disminuya. Los tipos de INCOTERMS más usados son: 

 

❖         FCA: Se debe especificar el punto de entrega, el vendedor paga impuestos y 

cargos asociados a la exportación. 

 

❖         FOB: La responsabilidad del vendedor va hasta que la mercancía ha pasado la 

borda del buque convenido. 

 

 

❖         CFR: La responsabilidad del vendedor va hasta que la mercancía ha pasado la 

borda del buque convenido y el seguro es pagado por el comprador. 

 

❖         CIF: La responsabilidad del vendedor va hasta que la mercancía ha pasado la 

borda del buque convenido y el seguro es pagado por el vendedor. 
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❖         CPT: El riesgo del vendedor va hasta que entrega la mercancía al comprador. 

 

❖         CIP: El riesgo del vendedor va hasta la entrega de mercancía al transportador. 

 

❖         DAF: Las responsabilidades del vendedor van hasta que la mercancía llega a la 

frontera. 

 

❖         DES: Las responsabilidades del comprador van hasta que son entregadas sobre 

buque. 

 

 

❖        DEQ: Las responsabilidades del comprador van hasta que son entregadas en el 

muelle. 

 

❖        DDP: Es entregada en el lugar de destino convenido. (digital, 2016) 

 

        Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos que se siguen en una 

exportación son los siguientes: 

 

5.2.2 Remisión de la Factura Proforma 
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❖         Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el exportador 

deberá suministrar una factura proforma (cotización), con el fin de facilitar al 

importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el 

establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. 

 

❖         El exportador tiene libertad para establecer los plazos que le puede conceder 

al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses 

contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo 

al Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 17 de la Resolución 21/93 

JDBR, modificada por la resolución 5/97 JDBR), siempre y cuando su monto 

supere la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$10.000). 

 

 

❖         Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a 

pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas 

deben ser realizadas dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de 

canalización de las divisas a través del intermediario financiero.  

 

5.2.3 Aceptación de las Condiciones 

 

❖         El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la 

mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede a la apertura de 
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la carta de crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagarés por los 

valores respectivos.  

 

5.2.4 Confirmación de la Carta de Crédito 

 

❖          El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco 

corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y 

comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la mercancía. 

 

 

5.2.5 Factura Comercial 

 

❖          Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una cuenta 

por los productos que se envían al comprador en el extranjero y frecuentemente es 

utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador como el documento básico 

para determinar el valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los 

derechos de importación.  

 

5.2.6 Lista de Empaque 

 

• Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el 

embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen, así como las 

condiciones de manejo y transporte de las mismas.  
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5.2.7 Contratación del Transporte 

 

El exportador contratará el medio y la compañía de transporte más adecuados, en los 

términos acordados con el comprador. Las modalidades de transporte que más se 

utilizan a nivel internacional son el aéreo y el marítimo.  

 

5.2.8 Certificación de Origen de la Mercancía 

 

         En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser 

un requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el país 

de destino, el exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación del 

certificado de origen ante el INCOMEX: 

 

5.3 Radicación del formulario de "Registro de Productores Nacionales, Oferta 

Exportable y Solicitud de Determinación de Origen" 

 

        Este formulario es suministrado en forma gratuita por el INCOMEX y debe radicarse 

en original y copia, junto con el certificado de constitución y gerencia si se trata de persona 

jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas naturales, en la ventanilla de 

correspondencia de la Oficina Regional o Seccional respectiva. En Santafé de Bogotá la 

radicación debe realizar en la calle 28 No. 13 A -15 Local 1.  
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5.4  Verificación de la Información y Determinación de Criterios de Origen 

 

       Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se determina el criterio de 

origen del producto a exportar con base en las disposiciones existentes para los distintos 

esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la planilla "Relación de Inscripción y 

Determinación de Origen".  

       El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al 

exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.  

 

5.5 Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

        El INCOMEX a través de las Direcciones Regionales y Seccionales expide los Certificados 

de Origen para los distintos productos de exportación que vayan a gozar de las preferencias 

arancelarias otorgadas en los diferentes Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales.  

         En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le corresponde al 

producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado de origen se radica junto con 

la factura comercial en original y copia. La aprobación de la solicitud la realiza el INCOMEX el 

mismo día de su radicación. 

 

5.6 Visa Textil 

 



39 

 

        El Gobierno de Estados Unidos, establece como requisito para la entrada a su territorio 

de productos textiles, la expedición por parte de Colombia de la VISA TEXTIL, la cual 

expide el Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX, con base en la 

información que suministra el exportador. 

Para obtener la visa textil, los exportadores deben determinar (Consultar Circular Externa 

del INCOMEX No. 85 de 1.995): 

 

❖        LA CATEGORIA que le corresponde a cada uno de sus productos,  

❖        LA UNIDAD DE MEDIDA establecida para cada categoría 

❖        EL FACTOR con base en el cual se lleva la cantidad en la unidad de medida al 

consumo en yardas. 

 

        Una vez el exportador obtenga la información de la categoría, la cantidad en la unidad de 

medida y el consumo en yardas, diligenciará la forma denominada Cuota Textil, radicándola en 

las Oficinas Regionales o Seccionales del INCOMEX acompañada de la factura comercial. En 

esta última, se expedirá la VISA TEXTIL. 

6.  Compra y diligenciamiento del Documento de Exportación (DEX) 

 

         El documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las 

Administraciones de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena. En caso de ser 

insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, pueden adquirirse Hojas Anexas 

al DEX.  
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         El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del exportador la 

DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos formas:  

 

6.1 Como Autorización de Embarque 

         Cuando el exportador desee realizar un embarque único o fraccionado con datos 

provisionales, deberá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aceptación de la 

autorización de embarque (Plazo estipulado por la Resolución 3492 de 1.990 de la 

Dirección General de Aduanas), proceder al diligenciamiento y presentación de la 

declaración definitiva relacionando los embarques efectuados con cifras definitivas. 

 

         Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con datos definitivos y 

con cargo a un mismo contrato de venta, se tramita el primer embarque en un documento de 

exportación como solicitud de autorización de embarque anotando todos los datos e 

indicando que se trata de un embarque fraccionado. En los demás embarques, deberá indicar 

que los datos complementarios se encuentran en el número de autorización de embarque 

que le haya correspondido al primer embarque y adjuntar fotocopia de ésta. Así mismo, 

dentro del mes siguiente a la fecha de aceptación de la primera autorización de embarque 

(Artículo 256 del Decreto 2666/84 modificado por el artículo 3o. del Decreto 1144/90), el 

exportador deberá presentar la DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVA, 

consolidando los embarques fraccionados correspondientes al mismo Contrato de Venta. 
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6.2 Como Declaración Definitiva  

 

         El exportador debe presentar declaración definitiva cuando: realiza un embarque único 

con cifras definitivas, cuando la declaración tiene por objeto consolidar embarques 

fraccionados y para indicar las cifras definitivas de un embarque único que había sido 

presentado con datos provisionales. 

 

7.  Solicitud de Vistos Buenos  

         La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la 

entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno.  

 

8.  Presentación del Documento De Exportación (DEX) y aforo de la Mercancía: 

       Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien diligenciado y 

reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de autorización de embarque o la 

declaración definitiva, según el caso, procediendo al aforo de la mercancía y autorizando su 

embarque. El DEX se presenta junto con los siguientes documentos:  

❖         Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su autorización a la 

Sociedad de Intermediación Aduanera. 

 

❖        Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de porte), 

❖        Factura comercial. 

❖        Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos para la 

exportación del producto. 
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9.  Pago de la Exportación: 

         La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los exportadores, 

de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 21/93 de la Junta Directiva del 

Banco de la República) deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios 

financieros autorizados por el Banco de la República (bancos comerciales y entidades 

financieras), dentro de los plazos consignados en la declaración de exportación, para ello el 

exportador deberá previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente.  

         Las cartas de crédito son el compromiso adquirido por un banco (emisor) donde se pone a 

disposición del vendedor (beneficiario), por cuenta del comprador (ordenante) una suma 

convenida de dinero que se podrá cobrar a través de la presentación de ciertos documentos que 

correspondan estricta y literalmente a los términos y condiciones que están estipulados en la 

carta de crédito. 

Los bancos emiten varios tipos de cartas de crédito como: 

 

❖        Irrevocables: Esta carta requiere el consentimiento del banco emisor del exportador 

y el solicitante para poder rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los 

términos legales, esta carta es la que más de usa debido a que su pago siempre está 

asegurado. 

 

❖        Revocables: Permite reformas, modificaciones y cancelaciones en cualquier 

momento sin consentimiento del exportador o beneficiario, debido al riesgo que 

representa no se acepta normalmente este tipo de carta. 
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❖        Transferibles: Una carta de crédito también puede transferirse, el exportados puede 

transferir todo a parte de sus derechos a otra parte según los términos y condiciones 

especificadas en el crédito original. Se usan a menudo cuando el exportador es el agente 

del importados es un intermediario entre el proveedor y el importador. Cuando la entidad 

financiera abre una carta de crédito transferible para un comprador, ninguna de las partes 

puede estar segura del proveedor, deben confiar en las evaluaciones del importados y su 

reputación como exportador para poder operar. (Connectios, 2016) 

 

10. Solicitud del Certificado de Reembolso Tributario (CERT).  

        Si el producto exportado se encuentra beneficiado con el CERT, conforme al Decreto 955 

de 1.996 y sus modificaciones, el exportador autorizará al intermediario financiero su trámite 

ante INCOMEX. 

        El exportador da poder al intermediario para que éste solicite al INCOMEX el 

reconocimiento y liquidación del CERT. El Certificado se liquida a la tasa de cambio vigente a la 

fecha en que se produzca el embarque de los bienes a exportar (Artículo 2o. del Decreto 402 de 

1.994). (Exterior) 

 

11. Economía del sector textil y confecciones 

11.1 Economía del sector textil y de confecciones en Estados Unidos: 

         Los ingresos para muchos fabricantes de prendas de vestir son estacionales. La 

primavera y el otoño son las temporadas más vendidas. Algunos fabricantes pueden 
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financiar a los contratistas que trabajan para ellos. A nivel nacional o internacional, 

realizan pagos parciales de los envíos por acuerdo. Los pagos a los contratistas 

extranjeros a veces se completan mediante cartas de crédito, pero esto se está 

transformando en convenios bancarios tradicionales. A su vez, los fabricantes suelen 

tener necesidades de financiamiento para sus cuentas por cobrar e inventario. Los 

bancos y las compañías de finanzas de la especialidad a menudo asisten a los 

fabricantes más grandes. 

          La falta de financiación de equipo ha sido un tema importante en Los Ángeles. 

A pesar de que las necesidades de financiamiento de equipos han disminuido en los 

últimos años, muchos fabricantes nacionales no han podido actualizar sus equipos con 

financiamiento. Debido a la pérdida del crédito fiscal de los fabricantes de California 

en 2003, los propietarios de marcas perdieron un incentivo de largo plazo para 

financiar nuevos equipos para sus contratistas. La falta de financiamiento disponible 

puede resultar en la incapacidad de modernizar la manufactura local. 

        Algunos bancos y grupos comerciales de la industria podrían estar en desacuerdo 

de que hay una falta de financiamiento de equipo disponible en 2015. Indican que 

estarían dispuestos a buscar financiamiento para los fabricantes nacionales. 

         El ingreso neto obtenido es de aproximadamente el 1% de los ingresos, el 

beneficio neto es del 0,9 por ciento para las empresas más pequeñas. A pesar de los 

desafíos extraterritoriales, con la combinación adecuada de buenas ideas de diseño, 

gestión sólida y modelos de negocio bien elaborados, todavía es posible obtener 

rendimientos considerables para las empresas de ropa con sede en Los Ángeles.  
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          Si se cuentan todas las operaciones de ropa y textiles de 2015 en California, 

902 empresas ganaron más de $ 1 millón en ingresos; de ese número, el Condado de 

Los Ángeles tenía 640 empresas y el Condado de Orange tenía 99. Eso es 82 por 

ciento del total de California. (profile, 2014) 

11.2 Economía del sector textil y de confecciones en Colombia: 

        En la Monografía “Perfil Logístico de Colombia – Sector Textil y Confecciones” 

de la Universidad del Rosario, año 2014, se hace la siguiente descripción del 

Panorama Nacional del Sector Textil y Confecciones. 

        En cuanto a las regiones con oportunidades para el sector textil y confección se 

encuentran las regiones del Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, y Valle de Cauca. 

Cada una de estas regiones cuenta con una ciudad en especial con determinadas 

ventajas competitivas.  

         En la región del Atlántico participa Barranquilla que cuenta con la 

infraestructura exportadora, ya que propicia el acceso al Atlántico por los puertos de 

Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. También cuenta con el soporte del Aeropuerto 

Internacional Ernesto Cotissoz.  

        En la región de Antioquia se encuentra Medellín, la cual es el principal centro de 

confección del país y el segundo en textil. Además, cuenta también con el Aeropuerto 

con infraestructura exportadora de confecciones; Aeropuerto Internacional José María 

Córdova. Así mismo Medellín se caracteriza por tener un clúster textil y confección 

consolidada. Por otro lado, Medellín cuneta con ferias internacionales como 

Colombia moda y Colombiatex.  
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         En la región de Cundinamarca es representada por la ciudad de Bogotá. Debido 

a que es el principal centro textil del país. Igualmente cuenta con el Aeropuerto 

Internacional El Dorado, el cual es el primero en movimiento de carga en 

Latinoamérica. También cuenta con ferias internacionales como la Semana 

internacional de la moda y Salón de la moda.  

         En la región del Valle del Cauca es representada por la ciudad de Cali. Ya que 

tiene infraestructura exportadora mediante el acceso al Pacífico por los puertos de 

Buenaventura y el Aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón. También cuenta con ferias 

de moda como los es Cali Expo show.   

         La producción del sector ha incrementado en los últimos años debido al 

crecimiento de las ventas, la reactivación del consumo, la diversificación de destinos 

exportación y el crecimiento económico de los socios comerciales.  

         En el 2011 la producción del sector creció el 10,3%, impulsado principalmente 

por el aumento de las confecciones, que crecieron el 20%. En este mismo año la 

producción del sector textil y confección represento el 11,8% del PIB industrial y el 

1,5% del PIB nacional. Representando a su vez el 2,5% del PIB Manufacturero y el 

0,3% del PIB nacional. Por su parte la producción del sector confección represento el 

9,3% del PIB industrial y el 1,2% del PIB nacional. (Procolombia, 2012) 

          La producción nacional de textil se divide en la preparación de fibras textiles, la 

fabricación de otros productos textiles, la fabricación de tejidos y art. De punto y 

ganchillo, tejeduras de productos textiles y acabados de productos textiles.  
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         Antioquia y Bogotá son los principales centros de producción textil. Donde su 

participación conjunta es del 84% del total. Donde también se evidencia en 

departamento de Risaralda con un peso del 3% del total nacional. Representando un 

10% de su producción industrial.  

         Al ser Colombia un país confeccionista por tradición y desarrollo la demanda 

interna del país cada vez es mayor. Según un estudio realizado por Proexport en el 

2011 las importaciones de confección han crecido un 62% y las de textil un en un 

43%. Donde se evidencia que más del 56% de las importaciones colombianas del 

sector llegaron de China, India y Estados Unidos.  

         Como consecuencia del aumento interno de textiles, la brecha entre 

exportaciones e importaciones se hace cada vez más notoria; dejando la balanza 

comercial del sector en déficit para los años 2010 y 2011; esto debido a que cada vez 

queda menos disponible para vender en el exterior y la mayor demanda por telas se ve 

reflejada en el incremento notorio con respecto a las importaciones. (Rosario, 2014) 

 

12. Medios de transportes adecuados 

       Los medios de transporte adecuados para el envío de productos textiles terminados hacia 

Estados Unidos y hacia Alemania son el aéreo y el marítimo. El transporte aéreo se utiliza 

cuando se requiere que los productos textiles lleguen a su destino el mismo día o el siguiente, 

como es el caso de pedidos para clientes y tiendas de moda exclusivas con un alto margen de 

rentabilidad. El transporte marítimo se usa cuando no existe un límite de tiempo tan apremiante, 

como es el caso de pedidos para grandes superficies y productos textiles para el mercado masivo. 
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        A continuación, se hace una descripción detallada de los perfiles logísticos tanto desde 

Colombia hacia los Estados Unidos, como desde Colombia hacia Alemania. 

12.1 Perfil Logístico desde Colombia hacia Estados Unidos 

 

        Estados Unidos está situado en Norteamérica; limita al Norte con Canadá, al Este con el 

Océano Atlántico, al Sur con México y al oeste con el Océano Pacífico. La superficie total de su 

territorio es de 9.826.630 km². Posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente 

para soportar las necesidades de su economía.   

         Está compuesta por una red de carreteras de 6.430.366 km., que cubre todo el país 

conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238 km. forman parte del vasto 

sistema nacional de autopistas.  

        Tiene más de 226.605 km. de ferrocarril, las cuales en su mayoría son de empresas 

privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo.  

        En el primer semestre del año 2016, Colombia exporto a Estados Unidos 14,48 millones de 

toneladas, que correspondieron a más de US$ 4.821 millones en valor FOB. El 99,3% de la carga 

exportada se transportó por vía marítima.  

       En cuanto a toneladas y valor US$ FOB exportado de Colombia a Estados Unidos por 

modos de transporte encontramos el siguiente comportamiento para los últimos 4 años: 
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Grafico No 2 . Transporte Marítimo hacia Estados Unidos 

 

Grafico No 3. Transporte Aéreo hacia Estados Unidos 

 

Nota: Dane-MinCIT (2016) 

12.1.1 Acceso Marítimo: 

        Tiene gran infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y sub puertos, de los 

cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están localizados en los Océanos 

Pacífico y Atlántico. 



50 

 

        Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los 

puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, 

New Orleans y Charlestón. 

       En la costa Oeste se usa la oferta de servicios desde Colombia, en su mayoría hacia los 

puertos de Los Ángeles y Long Beach. 

 

 

    12.1.2 Servicios Marítimos: 

       Costa Oeste: Desde la Costa Atlántica colombiana, se ofrecen servicios directos hacia Los 

Ángeles, logrando tiempos de tránsito a partir de los 13 días, además cuenta con servicios en 

conexión donde ofrecen tiempos de tránsito a partir los 17 días, las conexiones se realizan 

principalmente en puertos de Panamá y México. 

       Funciona de la misma forma, desde Buenaventura hacia la Costa Oeste norteamericana 

donde puede contar con servicios en conexión hacia dichos destinos, los tiempos de tránsito 

http://www.portofhouston.com/
http://www.portofhouston.com/
http://www.mpa.state.md.us/
http://www.mpa.state.md.us/
http://www.jaxport.com/
http://www.metro-dade.com/portofmiami/
http://www.metro-dade.com/portofmiami/
http://www.portno.com/
http://www.port-of-charleston.com/
http://www.portoflosangeles.org/
http://www.polb.com/
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están desde los 10 días, todas las conexiones se realizan principalmente en puertos de Panamá y 

México. 

       Costa Este: Para la Costa este de los Estados Unidos, desde Costa Atlántica operan 14 

diferentes navieras en rutas directas con tiempos de tránsito a partir de los 3 días, saliendo desde 

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y destino Port Everglades, o desde los 5 días hacia 

Filadelfia; la oferta se complementa con rutas con conexión en puertos de Jamaica y Panamá, 

con tiempo de tránsito desde los 8 días. Además desde Buenaventura hacia la Costa Este 

norteamericana, operan varias rutas directas con tiempos de tránsito desde los 6 días. 

 

12.1.3 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Estados Unidos 
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12.1.4 Acceso Aéreo: 

        Estados Unidos cuenta con 13.513 pistas aéreas, varias de las pistas son las más grandes y 

con mayor movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se concentra 

en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los Ángeles International, 

George Bush International (Houston), Memphis International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta 

International Airport y Miami International Airport. 

        Además, a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de recibir carga en 

Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Ciudad de Panamá y 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

http://www.jfkiat.com/
http://www.jfkiat.com/
http://www.airport-la.com/info/cargo.html
http://www.airport-la.com/info/cargo.html
http://www.fly2houston.com/iahHome
http://www.fly2houston.com/iahHome
http://www.atlanta-airport.com/
http://www.atlanta-airport.com/
http://www.miami-airport.com/html/cargo.html
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12.1.5 Servicios Aéreos 

        La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos 

cuenta con vuelos todos los días de la semana, también cuenta con trayectos directos, 

puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Panamá, así como 

aeropuertos nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes ciudades del país. 

(PROCOLOMBIA, ColombiaTrade, 2016) 

Tabla No 4. Rutas aéreas para la exportación desde Colombia hacia Estados Unidos. 

 

Nota: Dirección de información Comercial- Precolombina (2016). 
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12.2 Perfil Logístico desde Colombia hacia Alemania 

       Alemania se encuentra ubicada en Europa Central bordeando el Mar Báltico y el Mar del 

Norte, está situado entre los Países Bajos y Polonia, además de estar al sur de Dinamarca. Tiene 

una superficie total de 357.022 km2, de los cuales 348.672 km2 corresponden a terreno sólido y 

8.350 km2 a aguas territoriales y la línea de litoral marítimo tiene una extensión total de 2.389 

kilómetros. Su capital y ciudad más poblada es Berlín. 

       Toda la red vial de Alemania está compuesta por 645.000 kilómetros de carreteras, todas de 

estas pavimentadas, también cuenta con 7.467 kilómetros de vías navegables y con 43.468,3 

kilómetros de ferrocarriles. Las principales terminales aéreas se encuentran en Berlín y en 

Múnich y cuenta con otras 539 terminales de las cuales 318 están pavimentadas. 

       En el primer semestre de 2016 Colombia exporto a Alemania 291.140 toneladas, que 

corresponden a US$ 235,67 millones en valor FOB. El 99,81% de la carga exportada se 

transportó por vía marítima. 

       En cuanto a toneladas y valor US$ FOB exportado de Colombia a Alemania por modos de 

transporte encontramos el siguiente comportamiento para los últimos 4 años: 
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Grafico No 4. Transporte Marítimo hacia Alemania. 

 

 

 

Grafico No 5. Transporte Aéreo hacia Alemania. 

 

 

Nota: Dane-MinCIT (2016) 
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12.2.1 Acceso Marítimo: 

        Por su ubicación estratégica Alemania cuenta con una gran y moderna infraestructura 

portuaria, tiene más de 60 puertos y sub puertos auxiliares, abiertos para el manejo de carga. 

Desde Colombia la oferta de servicios de exportación se dirige principalmente a los siguientes 

puertos: Bremen-Bremerhaven y Hamburgo. 

       En servicios existen diferentes opciones para los exportadores colombianos a cualquiera de 

los puertos mencionados anteriormente. 

 

12.2.2 Servicios Marítimos: 

       Para los puertos de Alemania, desde la Costa Atlántica colombiana operan navieras con 

servicios directos y tiempos de tránsito a partir de los 13 días, hacia Hamburgo principalmente. 

La oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Panamá y Países Bajos, por parte 

de navieras que ofrecen rutas con tiempos de tránsito desde los 14 días, hacia los puertos de 

Bremen y Bremerhaven. 

http://www.bremenports.de/en/location/the-ports/two-ports--one-group
http://www.hafen-hamburg.de/en
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        Desde Buenaventura hacia los puertos de Alemania, no existen servicios directos, las 

navieras ofrecen servicios con conexiones en Panamá y Perú, con tiempos de tránsito desde los 

17 días. 

 

12.2.3 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Alemania: 

 

 

12.2.4 Acceso Aéreo: 

       Alemania cuenta con 539 pistas aéreas a lo largo de su territorio; más o menos 18 

aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar dotados con infraestructura para el 

manejo y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento en frío y protección de valores. 

        De igual forma, las conexiones que realizan vía aérea permiten el traslado eficiente de todo 

tipo de carga a los diferentes destinos europeos y asiáticos. 
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        La mayoría de la carga aérea ingresa por Frankfurt y luego es transportada por 

carretera a los diferentes centros de distribución regionales. Desde Colombia la oferta de 

servicios se dirige principalmente a los aeropuertos de: Berlín, Bremen, Cologne-Bonn, 

Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Múnich, Núremberg y Stuttgart. 

(PROCOLOMBIA, ColombiaTrade, 2016) 

 

 

 

 

 

 

http://www.berlin-airport.de/EN/index.php?nocache=1
http://www.berlin-airport.de/EN/index.php?nocache=1
http://www.airport-cgn.de/main.php?id=49&lang=2
http://www.airport-cgn.de/main.php?id=49&lang=2
http://www.duesseldorf-international.de/dus_en/
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html
http://www.hannover-airport.de/index.php?id=fluginfo_index&L=1
http://www.hannover-airport.de/index.php?id=fluginfo_index&L=1
http://www.airport-nuernberg.de/english
http://www.stuttgart-airport.com/sys/index.php?section_id=0&id=0&lang=1
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Tabla No 5. Rutas aéreas para la exportación desde Colombia hacia Alemania. 

 

Nota: Dirección de información Comercial- Procolombia (2016). 
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13. Análisis de competidores 

       Normalmente la industria del vestido pudiera ser considerada como una industria en declive 

para una economía avanzada. La manufactura de prendas de vestir es una industria intensiva en 

mano de obra, con bajas barreras de entrada y pocas inversiones de capital. Por lo que es una de 

las primeras industrias que se establecen en países subdesarrollados donde el costo de la mano de 

obra es bajo permitiendo precios más competitivos. Pero en realidad, la industria del vestido 

moderna está lejos de ser sólo de manufactura. Es una industria altamente sofisticada que 

involucra Moda, investigación de mercado, licenciamiento de marca, derechos de propiedad 

intelectual, diseño, ingeniería de materiales, manufactura de productos, mercadeo y distribución. 

         Los Ángeles: La industria local posee sus fortalezas en entretenimiento y diseño, está en 

capacidad de mantener su ventaja competitiva en diseño de producto y mercadeo. Una gran parte 

de su fortaleza en diseño se basa en el concepto del “Estilo Los Ángeles” que es promovido por 

Hollywood y las celebridades del entretenimiento. En algunos casos, también puede sustentar su 

capacidad de manufactura para las órdenes de alto valor agregado, moda de alta calidad y de 

rápida respuesta. Es una industria valorada en USD 24.3 mil millones de dólares. 

         En Los Ángeles, el trabajo de diseño, incluyendo los análisis de mercado y de tendencias 

puede ser hecho localmente, así como los esfuerzos de mercadeo a través de varios canales de 

distribución. El diseño final es enviado a maquilas en países de Latinoamérica, Asia o África. 

Cuando la mercancía está terminada es enviada a California. Una vez recibida se envía a los 

centros de distribución o vendedores al por mayor de todo el mundo.  

        Los potenciales competidores o aliados en el diseño de moda y en la industria de la 

confección en Los Ángeles son los siguientes según la variedad de modelos de negocio: 
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❖        Superba (PVH), 7 for All Mankind (VF): Conglomerado 

estadounidense grande con filial local.  

   

❖         Speedo, Billabong: Corporación Internacional con Entidad de Marca de 

los Estados Unidos. 

 

❖          Jerry Leigh (licenciatario de Disney): Licenciatario de Corporación 

Internacional. 

 

❖         Bebe, Gap: Manufactura Exclusiva para el Comercio Minorista. 

 

❖         Joie for Dutch LLC: Divisiones Separadas de "Umbrella" Corporation. 

 

❖          Vertical / St. John - Con los Contratistas / Karen Kane, James Perse: 

Propietario / Emprendedor / Producción Doméstica. 

 

❖         Self Esteem, Velvet Heart: Propietario / Ejecutivo de ventas. 

 

❖         Trina Turk, Sue Wong: Propietario / Diseñador. 

 

❖         Hudson, Stony: Propietario / Ejecutivo de Producción. 
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❖          Body Glove, California Dynasty, KWDZ: Propietario / Emprendedor / 

Importador 

 

❖         Ejemplo: Cherokee Group: Compañías de Marca - Entidades que 

poseen propiedad intelectual y licencian sus marcas a otros fabricantes. Tales 

entidades han impulsado el aumento de varias marcas prominentes en los 

últimos años utilizando diversas técnicas de marketing. 

 

❖         Nasty Gal: Ropa de Internet solamente 

13.1 Proveedores de origen indio 

         Buscamos en portales web cuales son los proveedores que más se destacan y tienen 

variedad en tipo de telas, encontramos los siguientes: 

❖ Expo Devang Company 

      Fabricantes y exportadores de telas y prendas de vestir terminadas 

       Dirección: India, Maharashtra, Mumbai,400020, Office No 3/4, Ground Floor , 

Dalamal Chambers 29 , Near Income Tax Office, New Marine Lines, Churchgate. 

       Telefono: 912266644335. 

       Sitio Web: https://86179-in.all.biz/ 

 

https://86179-in.all.biz/
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❖ Garments Trim ltd  

         Importador almacenista y proveedor de artículos de moda donde se incluye todos 

los tipos de cordones de diseño, telas textiles y correas. 

        Dirección: India, Ut tar Pradesh, Noida,No. B - 96, Sector - 64, Near, Fortis 

Hospital 

       Teléfono: 918377804319 – 919871719809. 

 

14. Clientes potenciales 

Análisis de clientes potenciales en Los Ángeles 

 

         Los hogares en el área metropolitana de Los Ángeles-Orange, California, gastaron un 

promedio de $ 55,546 por año entre 2013-14. Esta cifra es significativamente más alta que el 

nivel de gasto promedio de $ 52,284 para los hogares en los Estados Unidos. Los hogares del 

área de Los Ángeles asignaron sus dólares significativamente diferentes del promedio de los 

Estados Unidos en 4 de las 8 categorías principales de gastos, tal como se observa en el siguiente 

gráfico.  
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Grafico No 6 . Clientes potenciales en los Angeles. 

 

Nota: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos  (2015) 

       Es decir que los hogares en el área metropolitana de Los Ángeles-Orange, California, 

gastaron en vestuario y servicios un promedio de $ 1,944 dólares por año entre 2013-14, o el 

3,5% de su gasto total. 

        En una investigación realizada por McKinsey denominada “Urban World: The 

Global consumers to watch” en abril de 2016 se encuentra que sólo nueve grupos se 

proyectan para generar tres cuartas partes del crecimiento mundial del consumo urbano 

entre 2015 y 2030. Estos grupos tienen la escala y el poder de gasto para remodelar la 

demanda global y la economía.  
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        Dentro de los nueve grupos que comandarán el crecimiento del consumo mundial están los 

tres mercados que interesan, a saber:  

❖ Consumidores en edad de trabajar de los Estados Unidos (working-age consumers). 

 

❖ Consumidores en edad de trabajar de Europa Occidental. 

 

❖ Consumidores en edad de trabajar de Latinoamérica. 

Sobre los consumidores de América del Norte en edad de trabajar (15 a 59 años) 

           Se prevé que el número de personas en edad de trabajar en América del Norte aumentará 

en un 7 por ciento, de 180 millones en 2015 a 191 millones en 2030. Se prevé que el consumo 

per cápita de este grupo aumentará en un 24 por ciento durante este período. Los miembros más 

jóvenes de este grupo han sido particularmente afectados por la recesión mundial de 2008 y la 

lenta recuperación económica desde entonces. Por ejemplo, la renta mediana de los jóvenes de 

27 años es de 27.400 dólares al año, lo que representa un 9 por ciento menos que la de la 

generación X, nacida entre 1970 y 1984, cuando tenían la misma edad (véase el apéndice técnico 

para las definiciones De diferentes generaciones). Este grupo también tiene altos niveles de 

deuda estudiantil. La desigualdad está aumentando. Hoy en día, el patrimonio neto medio del 20 

por ciento de los hogares de jóvenes adultos es ocho veces el del otro 80 por ciento; En 2000, ese 

múltiplo fue cuatro veces. Esto significa que las compañías que buscan este grupo de 

consumidores tendrán que considerar cómo servir a individuos con poder adquisitivo muy 

diferente. 

 Sobre los consumidores de Europa Occidental en edad de trabajar (15 a 59 años) 
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        Estos consumidores representan un consumo urbano de 5 trillones de dólares, pero al mismo 

tiempo una tasa de crecimiento interanual de tan solo el 1%. 

 

 Sobre los consumidores de Latinoamérica en edad de trabajar (15 a 59 años) 

         Estos consumidores representan un consumo urbano de 3 trillones de dólares, con una tasa 

de crecimiento interanual del 3%. 

 

15. Expansión de la economía y PIB 

       SOCRATA compañía del mercado en soluciones de Democratización de Datos basadas en la 

nube para el Gobierno de los Estados Unidos (CDDG) publicó el siguiente análisis de la 

evolución del PIB per cápita de la ciudad de Los Ángeles:   

          El último PIB per cápita medido para el Área Metropolitana de Los Ángeles 

(CA) fue de $ 59.092 dólares en 2013. El Área Metropolitana de Los Ángeles (CA) 

experimentó una tasa de crecimiento promedio del 1,19% de la primera estadística 

registrada en 2001. Si las tendencias pasadas continúan, El PIB per cápita sería de $ 

62.171 para 2018. 

          El último PIB per cápita medido para la ciudad de Berlín fue de 35.627 Euros 

en 2015. La ciudad experimentó una tasa de crecimiento interanual del 4,64% desde 

la primera estadística registrada en 2006. 
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          En el Informe de Coyuntura Económica Regional del DANE para Medellín y 

Antioquia 2015, aparece una medición del PIB per cápita para Antioquia y se puede 

ver que: 

          La economía colombiana en 2014p creció 4,4% respecto al año anterior; 

alcanzando $757.506 miles de millones a precios corrientes. Los departamentos con 

mayor participación en el PIB nacional fueron Bogotá D.C. (24,8%), Antioquia 

(13,4%), Valle del Cauca (9,3%), Santander (8,1%), Cundinamarca (5,1%) y Meta 

(4,9%). Los crecimientos reales más altos se registraron en Santander (9,3%), 

Antioquia (6,9%) y Atlántico (6,6%). Mientras los mayores decrecimientos se 

observaron en Arauca (-7,6%), Meta (-2,9%) y Chocó (-2,1%).  

          Antioquia se ubicó en 2014 como la segunda economía de mayor tamaño del 

país, con un PIB de $101.650 miles de millones a precios corrientes. El PIB per cápita 

ascendió a $15.937.268 a precios corrientes. (Dane, 2015) 

Tabla No 5. Acerca del PIB. 
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Nota: Dane (2014) 

        Los cambios demográficos han causado un importante reequilibrio de los motores del 

consumo. En el pasado, una población en expansión fue el principal motor del consumo, pero 

ahora el ritmo de crecimiento de la población mundial está disminuyendo. Eso significa que el 

crecimiento del consumo en el período hasta 2030 dependerá abrumadoramente de individuos 

gastando más. Ahora es aún más importante saber qué consumidores tendrán el poder adquisitivo 

y la inclinación a gastar, donde están, y lo que quieren comprar. 

         En la investigación se encuentra que sólo nueve grupos se proyectan para generar tres 

cuartas partes del crecimiento mundial del consumo urbano entre 2015 y 2030. Estos grupos 

tienen la escala y el poder de gasto para remodelar la demanda global y la economía.  



69 

 

         El mundo urbano es abrumadoramente donde se produce el consumo. Para el año 2030, los 

consumidores en las grandes ciudades que representan el 50 por ciento de la población mundial 

en 2030 generarán el 81 por ciento del consumo mundial y el 91 por ciento del crecimiento del 

consumo mundial. 

         Sin embargo, los perfiles demográficos y por lo tanto las perspectivas de crecimiento de las 

ciudades son ahora divergentes. Algunas ciudades continúan expandiendo sus poblaciones y 

pueden esperar un robusto consumo mientras que otras ya están experimentando una 

disminución de la población el 6 por ciento de todos los años poniendo su consumo bajo presión. 

(Network, 2014) 

 

 

 

16. Listado de capacidades según teorías relacionas 

16.1 Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

        Adam Smith planteo la teoría de las ventajas absolutas, la cual postula que para que un país 

pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta en la producción de ese bien. 

Existe ventaja absoluta cuando el número de horas hombre empleadas para producir ese bien es 

el más bajo comparado con los demás países. 

        Siguiendo la teoría de Adam Smith, todos los países ganarían en el comercio y se 

lograría una eficiencia mayor a nivel internacional, pero no todo es positivo, ya que uno 

de ellos es el valor que toma una mercancía determinada por la mano de obra necesaria 
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para su producción. Si el producto de una determinada producción pudiera venderse a un 

precio mayor al valor del trabajo que contiene la mano de obra, tendría que ser 

abandonada y empleada en alguna otra actividad. (Bruzzone, 2017) 

        Dado que grandes marcas extranjeras del sector textil confeccionan sus prendas de vestir en 

Antioquia, usando la infraestructura que se maneja en el sector, requiriendo así una ventaja frente 

a otras regiones del mundo. 

 

Teoría de la ventaja Comparativa de David Ricardo 

 

        Según la teoría de la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la 

producción de ningún bien, le conviene especializarse en la producción de aquellas mercancías 

para las que su desventaja sea menor. Constituye una explicación del comercio internacional 

basada en las diferencias de los costes del trabajo entre los países. 

 

        El punto de partida de la explicación que brinda David Ricardo se basa en su 

teoría del valor; donde la regla que rige el valor relativo de los bienes al interior de un 

país, no es la misma regla que regula el valor relativo de los productos que son 

intercambiados entre dos o más países. (Bruzzone, 2017) 

         Para el sector textil colombiano en este momento es más rentable importar telas de la India 

ya que es un país más competitivo en la producción de tejidos de algodón, mientras que 

Colombia ha dejado de producir el algodón y no es autosuficiente para el consumo interno. 
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 Teoría de la demanda reciproca de John Stuart Mill 

 

         Esta teoría consiste en los factores y las fuerzas que determinan la relación real de 

intercambio entre los países que realizan comercio internacional. Los productos de un 

país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de 

sus exportaciones pueda pagar el total de las importaciones. Esta ley de valores 

internacionales es una ampliación de la ecuación de la oferta y la demanda. El valor de 

una mercancía se ajusta por sí mismo, de modo que demanda y oferta se equilibran. Todo 

comercio, como intercambio de mercancías, supone que las cosas que hay que vender 

constituyen los medios para comprar: la oferta aportada por uno constituye la demanda de 

los demás. Oferta y demanda son otra forma de expresar la demanda recíproca, ambas se 

ajustan por sí mismas. El exceso de oferta en un mercado implica el exceso de demanda 

en otro. (Mill, 2010) 

 

        El personal idóneo que se debe contratar para consolidar una empresa que tenga como 

proyección importar y reexportar productos debe contar con las siguientes capacidades: 

❖ Capacidad resolutiva, donde pueda generar respuestas a los inconvenientes presentados. 

❖ Trabajar bajo presión en el momento requerido controlando situaciones adversas 

❖ Trabajar en equipo y tener liderazgo ante las demás personas que conforman el grupo 

laboral. 

❖ Contar con personal que tenga disciplina y constancia con sus metas propuestas. 
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❖ Tener buena comunicación al momento de relacionarse con equipo de trabajo. 

❖ Tener la facilidad de adaptarse a los cambios constantes que presentan las empresas hoy en 

día. 

17. Marco Legal 

17.1 Trámites para la Creación de Empresa: 

        En la Cámara de Comercio de Medellín los pasos para crear una empresa son los siguientes: 

❖         Consulta de nombre: Este paso permite verificar que el nombre escogido para la 

empresa esté disponible para ser registrado.  

 

❖         Consulta de clasificación por actividad económica - Código CIIU: El Código 

CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme que tiene como propósito 

agrupar todas las actividades económicas similares por categorías, están conformadas por 

seis (6) dígitos numéricos, permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse 

dentro de actividades específicas. 

❖          Consulta de uso de suelo: Permite conocer los usos permitidos o no para el 

ejercicio de una actividad en una dirección específica de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial y la reglamentación existente. 

 

❖         Matrícula Mercantil: Para la inscripción de personas jurídicas se deben seguir 

estos pasos:  
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o Comprar el formulario de matrícula (Carátula única y matrícula de 

establecimientos).  

o Diligenciarlo completamente.  

o Entregarlo firmado por el representante legal de la empresa a matricular. 

 

❖             Elaborar el documento de constitución de la sociedad: Dependiendo del tipo 

societario que se desee constituir se debe tener en cuenta lo siguiente:  

o Si la sociedad que se constituye cualquiera sea su tipo y que tengan una -planta de 

personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrá constituirse 

por documento privado (Ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 2006).  

o Si no cumple con alguno de las condiciones anteriores, deberá constituirse por 

escritura pública (Art. 110 del Código de Comercio).  

o La Ley 1258 de 2008 ofrece la posibilidad de constituir las Sociedades por 

Acciones Simplificadas, estableciendo una regulación flexible que permite a los 

asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones. Podrá 

elaborar en documento privado los estatutos de la sociedad. 

 

❖          Presentar los anteriores documentos en cualquier sede de la Cámara de 

Comercio: cancelar los derechos Cámara y el impuesto de registro del Departamento de 

Antioquia. 
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❖           Al seguir estos pasos se obtiene:  

o Inscripción en el Registro Mercantil.  

o Asignación del NIT.  

o Matrícula de Industria y Comercio.  

o Pago del impuesto de Rentas Departamentales de Antioquia para el caso de 

sociedades.  

o Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Municipal. 

o Registro Mercantil y/o Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 

❖            Registro de Proponentes: las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar 

con las entidades estatales, los contratos de: obra, consultoría, compraventa y suministro 

de bienes muebles, deben inscribirse en el Registro Único de Proponentes. Lo pueden 

hacer por internet a través de camaramedellin.com seleccionando en el menú Registro 

Empresarial la opción Registro de Proponentes. 

 

17.2 Trámites para el funcionamiento de la Empresa: 

         Una vez la empresa ha sido constituida, el empresario debe realizar una serie de gestiones 

que garantizan el legal funcionamiento de su empresa y/o establecimiento. Las entidades a las 

que debe contactar y los trámites que debe realizar son los siguientes: 

❖          CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA: 

Renovación de la Matrícula Mercantil: La renovación debe hacerse cada año, entre el 

1º de enero y el 31 de marzo, ante la Cámara de Comercio.  
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❖          DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN: 

Solicitud de autorización para numeración de facturación DIAN: si se es responsable 

del impuesto sobre las ventas IVA, se debe solicitar autorización ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, para la numeración de las facturas que debe 

imprimir. 

❖         SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL:  

o         Declaración de Industria y Comercio: los empresarios deben 

presentar durante los cuatro (4) primeros meses de cada año, ante el 

municipio respectivo, la declaración privada correspondiente a los 

ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Esta declaración sirve 

para que la Subsecretaría de Rentas actualice el impuesto facturado. 

 

❖         TRÁMITES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Estos 

trámites son indispensables para garantizar la seguridad social de los empleados:  

o       Tramites de seguridad social. 

o       Aportes parafiscales. 

       Otros trámites que se deben realizar dependiendo de la actividad económica: 
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 SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN: 

 

❖ Certificado sanitario: todo comerciante que se matricule en la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia y que su establecimiento funcione en Medellín, tiene la opción 

de solicitar el certificado sanitario a la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, 

posteriormente un funcionario de esta entidad realizará la visita al establecimiento de 

comercio.  

 

 CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS: 

 

❖ Visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y comerciales: consiste en un 

certificado que expide el cuerpo de bomberos, donde consta que el local donde 

funcionará la empresa o establecimiento de comercio reúne las normas mínimas de 

seguridad. Este visto bueno se obtiene solicitando telefónica o personalmente al 

Departamento Municipal de Bomberos la visita de un funcionario de la institución.  

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:  

 

❖ Registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC: para 

realizar estos procesos, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia recibe 

solicitudes de consulta de antecedentes marcarios y de registro de marcas, la cual se envía 

a la Superintendencia de Industria y Comercio donde se gestiona el trámite. 
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     Los comerciantes deben reportar ante la DIAN y la Alcaldía respectiva 

cualquier modificación de los datos de la constitución que realicen ante la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia, esto incluye las cancelaciones. (Camara 

de Comercio de Medellin, 2014) 

18. Normas legales y regulación correspondientes 

 

18.1 Normas legales y regulación en Estados Unidos:  

 

        El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia y EE.UU., el 22 de 

noviembre de 2006, se encuentra vigente desde el 15 de mayo de 2012. 

         Algunos de los principales beneficios del nuevo esquema de comercio del APC, son la 

concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al 

comercio de bienes y servicios. 

        Todas las mercancías del universo arancelario han sido negociadas en el marco del APC; 

por lo tanto, gozan de preferencia arancelaria. En consecuencia, al culminar el programa de 

desgravación entrarán al territorio nacional sin pagar el arancel establecido al momento de 

importar la mercancía. 

       Los beneficios para el sector textil confecciones son los siguientes: 

❖ Desgravación inmediata para todas las mercancías del ámbito textil - confecciones, por 

ende, ingreso libre del pago de arancel desde la puesta en vigencia del Acuerdo. 
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❖ Existencia de una salvaguardia que sólo podrá ser invocada durante los cinco primeros 

años de vigencia del Acuerdo. 

 

 

❖ Cooperación entre las Partes (Colombia y EE.UU.) para prevenir ilícitos aduaneros. 

 

18.2 Reglas de Origen 

        Las reglas de origen son un conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para 

determinar el origen de una mercancía. El productor, exportador o importador debe conocer las 

reglas de origen para saber si una mercancía cumple con los criterios de origen establecidos en el 

APC y así, poder beneficiarse de la reducción o exención del pago del arancel derivada del 

Acuerdo. 

        Para determinar este vínculo, se ha establecido la normativa llamada reglas de origen. Es 

necesario aclarar que el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen que 

podría tener una mercancía. 

        Establecer el origen de las mercancías es útil para: 

❖ El cálculo de estadísticas comerciales. 

 

❖ La aplicación de medidas de defensa comercial. 
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❖ El acceso a preferencias arancelarias, entre otros. 

 

        Como productor, exportador o importador, usted debe conocer las reglas de origen del APC 

para determinar si la mercancía es originaria y, de ese modo, poder beneficiarse de la reducción o 

exención del pago del arancel derivada del Acuerdo. Además, debe conocer la normativa 

relacionada con las reglas de origen, ya que existen sanciones por realizar una certificación de 

origen errada o por no cumplir con las obligaciones establecidas. 

18.3 Clasificación arancelaria 

       La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la 

fracción que le corresponde dentro del arancel de aduanas, y se realiza aplicando las notas de 

sección, las notas de capítulo, las reglas complementarias y las notas explicativas de la referida 

tarifa, así como de diversos criterios que existen sobre clasificación.  

        Para evaluar el origen de una mercancía, en la mayoría de los casos, es necesario conocer su 

clasificación arancelaria. Cuando se conoce la subpartida de una mercancía, es posible 

establecer: 

❖ El arancel aduanero que deberá pagar la mercancía 

 

❖ Si la mercancía se encuentra sujeta a algún tipo de restricción o medida de     defensa 

comercial. 

 

❖ La existencia de preferencias arancelarias. 
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❖ Los criterios que deberá cumplir la mercancía cuando se emplean materiales no 

originarios para su producción. 

 

❖ Es importante conocer la clasificación arancelaria de una mercancía, porque: 

 

o Existe un criterio de origen que permite el empleo de materiales no 

originarios REO (regla específica de origen), y para aplicarlo se necesita 

conocer primero la   clasificación arancelaria. 

               En algunos casos, cuando el REO se encuentra basado en el método de cambio de 

clasificación arancelaria, será necesario conocer la clasificación no solo de la mercancía, sino de 

todos los materiales no originarios que se emplean para su producción. 

       La certificación de origen requiere que se incluya la clasificación arancelaria de la 

mercancía. 

        Es importante distinguir que, en el caso de Colombia, la clasificación arancelaria empleada 

es la Nomenclatura Común de los Países de la Comunidad Andina (NANDINA), está basada en 

el Sistema Armonizado y cuenta con ocho dígitos. Si a esta misma nomenclatura se le agrega dos 

dígitos, se convierte en la Subpartida Nacional. 

         Para conocer la clasificación arancelaria, en primer lugar, se determina cuál es 

el capítulo (dos primeros dígitos), luego la partida arancelaria (cuatro dígitos), 

posteriormente la subpartida del SA (seis dígitos), y la subpartida NANDINA (ocho 

dígitos), hasta llegar a los diez dígitos de la Subpartida Nacional. (USAID, 2017) 
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19. Normas legales y Regulación en Alemania 

       Según Júlia Ferré Consultora socia en International Team Consulting una consultoría de 

comercio exterior especializada en internacionalización de Pymes, las claves sobre cómo acceder 

al mercado alemán son: 

       La normalización, el etiquetado, las regulaciones de importación y las certificaciones de la 

industria. 

19.1 Normalización 

       El Comité de Normas de Maquinaria Textil (Textilnorm) es el encargado de establecer las 

normas DIN para el textil, prendas de vestir y maquinaria textil. Las diferentes normas DIN 

definen los requisitos, las dimensiones, la terminología técnica, así como normas de ensayo para 

las zonas especiales. Las empresas extranjeras deben garantizar que sus productos textiles 

cumplen con todas las normas pertinentes en Alemania. 

 

19.2 Etiquetado 

       La Ley de Etiquetado Textil alemán es la que sienta las bases para el etiquetado de los 

productos textiles en el mercado. Todos los textiles fabricados, importados y vendidos en 

Alemania deben llevar una etiqueta que indique su composición de las materias primas. De 

acuerdo con la ley que se aplica a todos los productos textiles en la cadena de suministro, los 

textiles sólo podrán ser vendidos si poseen la especificación apropiada de las instrucciones de su 

contenido de fibra, de cuidado y lavado, así como el tamaño en el sistema métrico. La Ley de 

Etiquetado Textil armoniza con la Directiva de la UE 96/74 / CE asegurándose de que el 
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etiquetado de las fibras textiles y otros términos utilizados en las etiquetas y documentos 

relevantes son uniformes en toda la UE. 

       Aunque los símbolos de cuidado en las etiquetas no son obligatorios en Alemania, la 

Asociación Nacional de Etiquetas para el Cuidado de la Materia Textil, GINETEX, ha definido 

un sistema de etiquetado de reconocimiento internacional basado en símbolos de marca. Estos 

símbolos proporcionan a los comerciantes, a los consumidores y a las empresas la información 

correcta sobre el cuidado de los productos textiles. 

19.3 Reglamentos de importación 

       Con el fin de importar productos textiles en Alemania, las empresas deben asegurarse de que 

sus productos presentan un certificado de origen (Ursprungszeugnis). Los textiles procedentes de 

países que no tienen acuerdos bilaterales con la UE requieren de una licencia de importación 

(Einfuhrgenehmigung) con el fin de entrar en Alemania. Las licencias de importación pueden 

obtenerse en la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA). 

       Una fuente fiable para encontrar las tarifas arancelarias correctas para la importación de 

textiles en Alemania y en la UE es el arancel integrado de la Comunidad Europea, TARIC. 

        La base datos contiene información relacionada con las regulaciones de importación 

arancelarias y tiene como objetivo aplicar medidas uniformes de importación en la UE. La 

Administración de Aduanas alemana también ofrece a los importadores el arancel aduanero para 

productos electrónicos (EZT). Esta base de datos (editada en alemán) contiene la información 

arancelaria ya pres ente en TARIC. 
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        Además de información sobre el impuesto de consumo nacional correspondiente. Sin 

embargo, el EZT informa sobre los certificados que deben ser presentados al importar productos 

textiles en el país. 

       De acuerdo con el Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 

de productos químicos) de la Unión Europea (1907/2006 / CE), los fabricantes e importadores de 

textiles que contengan productos químicos potencialmente peligrosos deben registrar estas 

sustancias a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) y garantizar la 

comunicación apropiada a lo largo de la cadena de suministro. El principal objetivo de REACH    

es el control de la seguridad de los productos químicos en los productos de consumo, incluidos 

los textiles.  

19.4 Certificación 

       El certificado de calidad para textiles más utilizado y reconocido en Alemania y la UE es la 

norma Oeko-Tex 100. Este certificado voluntario ofrece a la industria textil y de la confección 

una norma uniforme para los consumidores que específicamente deseen comprar textiles libres 

de sustancias nocivas. Todas las materias primas, productos intermedios y finales en todas las 

etapas de producción son probados y certificados para el cumplimiento de la norma. 

       Otra etiqueta voluntaria ampliamente utilizada es la Etiqueta Ecológica 

Europea. La etiqueta “bio” es sinónimo de productos que han sido fabricados para 

ser reciclados de acuerdo a las exigencias ecológicas estrictas. El logotipo puede 

ser utilizado después de un estricto proceso de examen y certificación, en una gran 

variedad de productos orgánicos, incluyendo también los textiles. La etiqueta es 

otorgada por los organismos competentes independientes responsables de este 

sello de alcance internacional. (Consulting, 2015) 
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20. NORMAS LEGALES Y REGULACIÒ N EN COLOMBIA 

       A continuación, se relacionan las normas que regulan la actividad de la comercialización de 

prendas de vestir. 

20.1 Constitución Política de Colombia 

       Artículo 78, la Ley regulará la información que deba suministrarse al público en la 

comercialización de bienes y servicios. 

20.1.1 Leyes: 

       Ley 170 de 1994 y la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establecen que los países tienen derecho a adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida 

de las personas, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de 

prácticas que pueden inducir a error. 

      Ley 155 de 1959 en su artículo 3 establece que le corresponde al Gobierno 

Nacional intervenir en la fijación de normas sobre calidad de los productos, con 

miras a defender el interés de los consumidores. 

20.1.2 Decretos: 

        Decreto 2269 de 1993, se deberá demostrar la conformidad de un bien o 

servicio con norma obligatoria o reglamento técnico a que se encuentre sujeto 

antes de su comercialización, independiente que se produzcan en Colombia o que 

se importen. 
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         Decreto 300 de 1995, estableció el procedimiento para verificar el 

cumplimiento de las normas técnicas colombianas oficiales y los Reglamentos 

Técnicos en los productos importados. 

20.1.3 Resoluciones: 

         Resolución 1264 de 2007, por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre 

etiquetado de Confecciones. 

       Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

establece medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a error a los 

consumidores. 

20.2 Acuerdos de Libre Comercio: 

       El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia y EE.UU., el 22 de noviembre 

de 2006. Se encuentra vigente desde el 15 de mayo de 2012. 

       El Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus 

Estados Miembros, por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 

2012. El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2247 a través del cual 

se señala que nuestro país continuará aplicando sin solución de continuidad, en los términos 

señalados en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea y 

sus Estados miembros, luego de haberse cumplido con todos los requisitos internos previstos en 

nuestra ley para la aprobación del mismo. 
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20.2.1 Requisitos que deben cumplir los importadores y documentación asociada: 

        Los importadores deben seguir los pasos básicos a continuación para completar una 

transacción de importación en Colombia: 

❖ Cuando sea necesario, obtener permisos de importación de agencias gubernamentales 

pertinentes. 

❖ Comprar y rellenar el formulario de registro de importación. 

❖ Presentar el formulario de registro de importación con el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. El formulario requiere una descripción completa del producto y una 

clasificación arancelaria. 

❖ Obtener la aprobación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el Formulario 

de Registro de Importación o Licencia de Importación (en los pocos casos cuando sea 

necesario). 

❖ Hacer arreglos con una entidad financiera para pagar las mercancías importadas. 

❖ Pedir al exportador que envíe mercancías a un puerto colombiano. 

❖ Solicitar el Manifiesto de Carga a la empresa de transporte. 

❖ Hacer arreglos con una agencia de aduanas para recibir la mercancía y sacarla de las 

aduanas. Los siguientes son los principales pasos a seguir: 

o Rellenar la Declaración de Importación. Cuando el valor de importación es igual o 

superior a USD 1.000, las Agencias de Aduanas deben hacer todos los trámites y 

sacar el envío de la Aduana. 

o Completar la "Declaración Andina de Valor en Aduana" cuando el valor de 

importación sea igual o superior a USD 5.000 FOB. 
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o Ir a una entidad financiera autorizada y pagar los derechos de importación, IVA, 

recargos y otros cargos. 

o Presentar todos los documentos a las aduanas. 

o Las aduanas inspeccionan la mercancía cuando lo consideran necesario y luego 

autorizan la retirada de las mercancías. 

 

❖ El importador deberá conservar los documentos de importación durante un período no 

inferior a cinco años. 

20.2.2 Declaración de importación: El importador debe presentar una declaración de 

importación a la DIAN. Esta declaración incluye la misma información contenida en el 

formulario de registro de importación y otra información como el impuesto sobre la renta y el 

impuesto sobre las ventas pagado y el banco donde se realizaron estos pagos. Esta declaración 

puede ser presentada hasta 15 días antes de la llegada de la mercancía a Colombia o hasta dos 

meses después de la llegada del envío. Una vez que se presenta la declaración de importación y 

se pagan derechos de importación, las aduanas autorizarán la entrega de la mercancía. 

20.2.3 Requisitos que deben cumplir los exportadores y documentación asociada 

       Para llevar a cabo una exportación, el exportador debe:  

❖ Remitir la factura pro-forma,  

❖ Obtener la aceptación de las condiciones del cliente (carta de crédito, proyecto de ley),  

❖ Negociar (a través de una institución financiera local)  

❖ Presentar (al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) una forma conocida como 

"Registro como Productor Nacional, Productor Nacional, Oferta de Exportación y 

Determinación de Origen",  
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❖ Presentar el certificado de Origen (cuando sea necesario) con copia de la factura 

comercial y otros certificados exigidos por el país de destino (visado textil, certificados 

fitosanitarios, etc.), y  

❖ Completar y presentar el formulario de declaración de exportación, con todos los anexos 

según se requiera. 

        Los productos que requieren documentación especial son: hortalizas, plantas, frutas, 

animales, oro, esmeraldas, petróleo, carbón, níquel, platino, textiles, productos exportados a 

través del Sistema General de Preferencias (SGP), productos exportados a través del ATPDEA y 

productos exportados Mediante cualquier acuerdo de libre comercio. 

         La mayoría de los procedimientos de comercio exterior de Colombia se han racionalizado a 

través del VUCE (Portal Unificado de Comercio Exterior - www.vuce.gov.co), que brinda a los 

usuarios acceso a formularios, pagos en línea y seguimiento de solicitudes y procesos 

relacionados con una operación de importación o de exportación. 

 

21.  HIPOTESIS Y VARIABLES 

21.1 Hipótesis del trabajo  

        Existe una gran oportunidad de innovación para la creación de nuevas iniciativas 

empresariales del sector textil en Colombia, y ésta es el aprovechamiento de una tendencia 

internacional actual como lo es la aceptación creciente que están teniendo las prendas de vestir 

con tendencia de la India. Para lo cual es preferible y mayormente viable realizar la importación 

de textiles de algodón de la India que hacer uso de textiles nacionales como materia prima, dado 

el interés decreciente del sector del algodón en Colombia, y aprovechar en cambio el 
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reconocimiento del país como uno especializado en altos estándares de calidad y en la continua 

innovación de sus diseños para someter estos textiles a un proceso de transformación en producto 

terminado. Iniciar con un plan de comercialización para satisfacer la demanda nacional e invertir 

en nuevos mercados con un grado de atractivo tales como el de los Estados Unidos principal 

destino exportador del país, y especialmente la ciudad de Los Ángeles referente mundial para el 

mercado de la Moda, así como el de Alemania país líder de la Unión Económica Europea y 

específicamente su capital la ciudad de Berlín. Para confirmar la viabilidad de esta gran 

oportunidad, se debería adelantar un estudio de mercado de tales destinos para la 

comercialización de prendas de vestir tanto en el ámbito internacional, como en el nacional, que 

despierte el interés en nuevas iniciativas empresariales, con el objetivo de mantener activo el 

sector y la competitividad de la industria, optimizando los recursos y asumiendo el menor riesgo 

posible. 

21.2Variables utilizadas: 

   Las variables utilizadas para el proyecto son: 

❖ INDEPENDIENTES:  

 

o La aceptación creciente de las prendas de vestir con tendencia de la India, 

El interés decreciente del sector del algodón en Colombia, el 

reconocimiento del país en sus especialidades y el grado de atractivo de 

los mercados de Los Ángeles y de Berlín. 

o Conocer la viabilidad de la oportunidad que presenta las prendas de vestir 

con tendencia de la India por medio de un estudio de mercado.  
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❖ DEPENDIENTES:  

 

o La oportunidad de innovación para la creación de nuevas iniciativas 

empresariales y la mayor viabilidad de importar textiles de algodón de la 

India.  

o Aprovechar el reconocimiento del país internacionalmente como un país 

que maneja altos estándares de calidad en el sector textil. 

o Despertar el interés en nuevas iniciativas empresariales para mantener 

activo el sector algodonero del país. 

 

❖ INTERVINIENTES:  

 

o El aprovechamiento de una tendencia internacional, la elección de no 

hacer uso de textiles nacionales como materia prima, El proceso de 

transformación de los textiles en producto terminado. 

o El plan de comercialización para satisfacer la demanda y el objetivo de 

mantener activo el sector y la competitividad de la industria. 

o Evitar el menor riesgo al momento de tomar nuevas iniciativas tratando de 

optimizar los recursos adquiridos. 

 

22. DISEÑO METODOLOGICO 
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22.1 Método de investigación utilizado 

        El método de investigación utilizado en el trabajo es inductivo, parte desde la observación 

del sector textil en Colombia, se llega a conclusiones generales de la falta de materia prima para 

el sector textil y la producción de productos terminados para su exportación. 

 

22.2 Tipo de investigación 

❖        Documental: Se obtiene información escrita donde soporte las afirmaciones de los 

estudios realizados; comprobando y analizando cada uno de los hechos que fueron 

presentados en la investigación. 

 

❖        Escritas: Se refleja toda la información que se consideró importante en el trascurso 

de la investigación para poder sustentar todos los hechos que se evidenciaron en ella. 

 

❖        Observación de campo: Debe ser consciente y totalmente guiada por un objetivo 

que este bien determinado y planificado para el proyecto de investigación que se realizó. 

 

22.3Fuentes de investigación 

        Las principales fuentes de investigación fueron: Paginas gubernamentales como la Dian, 

ProColombia, Mincomex, Inexmoda, ProColombia, Google Académico, Ministerio de Textiles 

de la India y artículos relacionados del portal web de Conalgodon. 
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22.4Instrumentos de aplicación 

       El instrumento de aplicación que se usó para realizar esta investigación fue la tecnología, 

fuentes de información y bases bibliográficas. 

 

23 ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

       Realizando este trabajo de investigación podemos evidenciar que hoy en día es factible crear 

empresa en Colombia con el fin de importar gran parte de su materia prima para reexportar en 

producto terminado hacia otros países. 

        Inicialmente se estaría tomando en cuenta todo el proceso para creación de empresa, desde 

crear su nombre ante cámara y comercio de la ciudad principal donde esta tendrá sede como 

también tener todos los vistos buenos para su perfecto funcionamiento. 

       Se tendría que conocer y elegir cuales son los medios de distribución o canales a los cuales 

se pretende llegar al momento de exportar el producto terminado, teniendo en cuenta que el canal 

más usado es el canal de mayoristas, quienes se encargan de conseguir productos específicos 

para grandes tiendas o superficies; siendo expertos en el campo y encargándose así de los 

procedimientos de importación tanto en documentación como en la distribución de los productos. 

Este canal también se aplicaría para realizar la distribución de la mercancía en Colombia; 

ingresando así el producto en tiendas departamentales, las cuales son en este momento en 

Colombia las más usadas al momento de realizar una compra. 

         También se estudiará y se analizará toda la normatividad y regulación legal tanto de 

Colombia como la de los países que se pretende llegar, haciendo uso del TLC que hay entre 
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Colombia y Estados Unidos; obteniendo beneficios como la desgravación inmediata para todas 

las mercancías de ámbito textil, también estará libre el ingreso libre del pago del arancel que hay 

en vigencia con el acuerdo, habrá una salvaguardia que solo podrá estar vigente durante los cinco 

primeros años del acuerdo. Es de gran importancia que el importador o exportador conozca las 

reglas de origen para validar los criterios de origen de una mercancía y poder obtener como 

beneficio la reducción o exención del pago de arancel que se deriva del acuerdo y así poder 

evitar sanciones por realizar una certificación de origen errada que no cumpla con los parámetros 

establecidos. 

        Para Alemania se tendrá en cuenta la ley del etiquetado textil, el cual consiste en que todo 

tipo de textil ya sea importado o vendido en este país lleve su respectiva etiqueta donde indique 

la composición de materias primas del producto y tener una especificación del contenido de 

fibra, lavado y etiquetado en esta misma, siendo presentados al momento de importar productos 

textiles al país. 

        Al momento de realizar la negociación de la exportación se tendrán en cuenta el 

INCOTERMS más usado para el tipo de exportación que se realizara, en este caso es el FOB, 

donde la responsabilidad del vendedor va hasta donde la mercancía ha pasado la borda del buque 

convenido. Se enviará al comprador externo la factura proforma para poder facilitar al 

importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación. 

        El exportador tendrá como obligación presentar y certificar el origen de la mercancía junto 

con la visa textil, ya que esta es indispensable para realizar una exportación a Estados Unidos. 

Así mismo se debe comprar el documento de exportación DEX que se usara como autorización 

de embarque y declaración definitiva. El pago de la exportación se realizará por medio de cartas 
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de créditos irrevocables, donde se tendrá el consentimiento del banco emisor del exportador y el 

solicitante para rendir cualquier reforma y su pago siempre estará asegurado. 

         Es de suprema importancia tener en cuenta la economía de los países donde se pretende 

llegar; se evidencia que para Estados Unidos las mejores temporadas para vender son primavera 

y otoño, en cuanto a Colombia en los últimos años ha incrementado la producción por el gran 

aumento de ventas. 

         Anteriormente se había mencionado que todo tipo de mercancía que será exportada va a ser 

por medio de transporte FOB, quiere decir que enviaremos toda la mercancía por medio de 

transporte marítimo para ambos países y con servicios directos que podrán llegar a partir de los 

13 días de tránsito o un poco más. 

       Estados unidos, especialmente los Ángeles tienen constantemente una ventaja competitiva 

ya que es la capital de la moda, muchas de las grandes marcas maquilan su producción fuera del 

país y después distribuir por todo el mundo. 

Se realizará contacto con dos proveedores indios para negociar con empresas que son fabricantes 

y exportadores de tela al por mayor, siendo estas más llamativas para la producción y  

posteriores ventas de los servicios. 

       Finalmente, para desarrollar todo este proyecto es indispensable contar con personal que sea 

idóneo de sus habilidades y lograr trabajar en un gran equipo de trabajo. 
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24 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

24.1Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD/FECHA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

Inducción y 

concertación de 

grupos y citas de 

asesoría. 

                                  

Definición del 

problema. 

                                  

Planteamiento del 

problema, 

justificación y 

objetivos. 

                                  

Desarrollo marco 

referencial y marco 

legal. 

                                  

Formulación de 

referencias y 

conclusiones. 
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Revisión de la 

investigación final. 

                                  

Simulacro y 

socialización final. 

                                  

 

24.2 Recursos básicos utilizados 

     Para la realización de este trabajo investigativo se usaron 3 tipos de recursos: 

❖ Humanos: La disposición que se presentó por parte del docente al momento de dar 

instrucciones para la realización del proyecto y del estudiante al acatar estas 

instrucciones. 

 

❖ Económicos: En el transcurso de la realización de este trabajo investigativo se dañó 

mi computador portátil y compre un nuevo computador para continuar con la 

investigación. 

 

❖  Logísticos: A lo largo de la investigación se usaron instrumentos como computadores 

para su respectiva redacción, internet para la investigación y consulta de la información 

obtenida, Bases de datos de páginas gubernamentales las cuales brindaban cifras más 

recientes y correo electrónico por el cual se enviaba todos los avances del desarrollo de la 

investigación al docente 

25.  CONCLUSIONES 
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        El sector algodonero en Colombia ha presentado un gran decrecimiento en los últimos 30 

años, esto hace que el sector textil en Colombia deba importar la mayoría de materia prima para 

la producción de productos terminados. 

        El sector textil colombiano se ha destacado en los últimos años por tener estándares de 

calidad e innovación de diseños en sus prendas de vestir para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

       India se ha ido posicionando a lo largo de los años como el segundo país exportador de 

tejidos hilados de algodón, siendo así una de las principales actividades económicas del país. 

       La tendencia por la moda hindú va creciendo de acuerdo a las nuevas iniciativas que han 

tomado algunos empresarios textiles en Colombia, viéndolo, así como una oportunidad de 

innovación. 

       El sector textil colombiano busca mantenerse activo por medio de nuevas ideas 

empresariales, aprovechando el estatus de Colombia como un país con altos estándares de 

calidad en dicho sector. 

       Se encuentra como resultado a la investigación realizada que los mercados a los que se 

pretende llegar son viables para este producto, siendo así Los Ángeles ciudad principal de la 

moda en Estados unidos y Berlín como capital de Alemania. 

      Colombia cuenta con mecanismos totalmente claros para ser usados al momento de realizar 

una importación y exportación, buscando así que los empresarios se sientan apoyados y 

capacitados para usar estas herramientas. 
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       La viabilidad de crear empresa en Colombia es totalmente factible, ya que se encuentran 

disponibles entidades para promover el crecimiento empresarial con oportunidades dentro y 

fuera del país. 

26. RECOMENDACIONES 

       Se requiere mayor atención para mejorar la producción de algodón en Colombia 

tecnificando más los procesos al momento de la producción con objetivo de mejorar la calidad y 

cantidad de algodón cultivada. 

       Buscar una mejora para obtener un Tratado de Libre Comercio entre Colombia e India 

puesto que los acuerdos comerciales vigentes hasta el momento en estos dos países no brindan 

completamente la tranquilidad de los inversionistas. 
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