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Introducción. 

 

El sector textil colombiano históricamente ha sido uno de los sectores con mayores 

desempeños en la industria colombiana el cual cuenta con una larga trayectoria, pues, posee más 

de cien años de historia. Esta industria ha contribuido sustancialmente al crecimiento económico 

del país, gracias a la inversión, a la generación de empleo y al aporte significativo al país. Sin 

embargo, el panorama actual por el que atraviesan las empresas textileras colombianas no es el 

mejor, pues en los últimos años se ha visto como día a día estas empresas reflejan en sus estados 

financieros un déficit que provoca una pérdida en su competitividad frente a otras empresas 

extranjeras. Esto como consecuencia del comercio informal, contrabando, la actual normatividad 

para las importaciones y exportaciones; dejando así a esta industria muy vulnerable. 

Esta investigación se va a realizar documental en el cual se tendrá en cuenta métodos 

analíticos, basada en las pymes (pequeñas y medianas empresas) donde se realizará una 

minuciosa búsqueda en bases de datos, artículos, estadísticos que permitan determinar los 

factores más influyentes en el déficit del sector textil en el país; teniendo en cuenta las principales 

ciudades del país. 

Para analizar las falencias de la industria textil en Colombia; se tendrá en cuenta la 

historia del textil en Colombia desde el inicio sus avances y altibajos que se han presentado en 

este sector haciendo énfasis en las principales problemáticas que inician en la tecnología, el 

contrabando y finalizando en el nivel socio-económico para poder brindar posibles respuesta o 

alternativas a la problemática textil en Colombia. 
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Glosario 

Clúster:  

Se centra en empresas y empresarios del sector Textil, Confección, Diseño y Moda 

inspirados en innovación, en crear valor compartido para toda la cadena, generar negocios 

con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a través de 

la diferenciación en diseño y moda. (Mejia, 2017) 

 

Déficit:   

Saldo negativo que se produce cuando los egresos son mayores a los ingresos. (Ledea, 

2012) 

Diversificación:  

La diversificación empresarial es una de las estrategias de crecimiento que una empresa 

puede hacer. Sin duda la más arriesgada de todas, ya que consiste en el lanzamiento de un 

producto nuevo destinado a un mercado nuevo y desconocido. (Castellanos, 2015) 

Exportación:  

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio 

extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible 

de contabilidad nacional. (castellano, 2015). 

Importación: 

Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el extranjero 

que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de que haya, los precios sean 

superiores que en el país extranjero. (Kiziryan, Economipedia, 2016) 
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Pymes: 

Es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas y medianas empresas. Estas, 

generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocio e 

ingresos moderados en comparación con grandes corporaciones industriales o mercantiles. 

(Commons, 2015) 

 

1. Identificación del Proyecto. 

1.1 Tema General. 

La crisis del sector textil colombiano. 

1.2 Tema Específico. 

El impacto que ha tenido el sector textil en Colombia a nivel socio-económico, 

tecnológico, normativo. 

1.3 Definición del Problema. 

 Analizar cómo ha impactado a las pymes del sector textil de las principales ciudades 

colombianas el contrabando, el inadecuado proteccionismo en el mercado nacional como 

internacional desde el punto de vista socio-económico, tecnológico y normativo. 

1.4 Definición del Espacio e Investigación. 

La industria textil en Colombia es una de las más representativas y tradicionales. Ha 

tenido una historia de más de 100 años, en la cual han sobresalido aspectos como: creación de 

diversidad de empresas representativas a nivel internacional, planes gubernamentales para el 

sector, penetración en diferentes ámbitos como la academia, inclusión en programas de 

transformación productiva y creación de un sector de clase mundial. 
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En 1907 fue el comienzo de la historia de la industria con la creación de las primeras 

empresas de tejidos: Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato (Fabricato Tejicondor), Compañía de 

Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía Colombiana de 

Tejidos (Coltejer). Para la mitad del siglo se da el nacimiento de marcas para producto terminado, 

la más representativa Leonisa creada en (1956). 

A comienzos de la década de 1960 nuevas empresas de textil y confecciones aumentan el 

tamaño de la industria, los nombres más destacados de estos nuevos actores eran: Caribú, Everfit, 

Paños Vicuña y Pepalfa. 

 Para mediados de los 60tas la premisa era invertir en tecnología (infraestructura, 

tecnología y equipos) para poder cubrir las nuevas necesidades del mercado. En la década de 

1980 sobresalieron los planes económicos y políticos para el sector encabezados por Belisario 

Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990), quienes centraron sus políticas en ingresar 

al sector en la economía mundial, incrementar los niveles de calidad y productividad, y pasar de 

la competitividad local a la competitividad global. 

En 1987 se da la creación del Instituto para la Exportación y la Moda – Inexmoda, 

respondiendo a las necesidades de crear un organismo capaz de generar soluciones a las 

compañías del sector y que fuera una base para la internacionalización de la industria. Para 1989 

nacen Colombiamoda y Colombiatex A finales de la década de 1980, Colombia se convirtió en 

un referente mundial en el negocio de la moda. Importantes marcas y diseñadores sobresalían y 

otros ponían sus ojos en el país: Carolina Herrera, Badgley Mischka, Agatha Ruíz de la Prada, 

Custo Barcelona, Oscar de la Renta y Walter Rodríguez, entre otros. Con esto se dio el 

nacimiento de numerosas instituciones educativas que incluyeron programas sobre moda en sus 
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programas académicos; imperaba la necesidad de profesionalizar el sector y crear una relación 

entre academia e industria; entre las instituciones destacadas se encuentra: La Colegiatura, 

Universidad Pontificia Bolivariana, Los Andes, Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Arturo 

Tejada, Universidad Autónoma del Caribe y la Academia Superior de Artes. 

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la historia de la industria ha estado marcada 

por la búsqueda de la competitividad, diversificación de mercados y la creación de un sector de 

clase mundial; donde han sobresalido iniciativas de promoción a la competitividad (César 

Gaviria, 1990-1994), soporte a la competitividad (Andrés Pastrana, 1998-2002), promoción y 

diversificación de exportaciones (Álvaro Uribe, 2002-2010). 

Las principales manifestaciones de esto han sido los diferentes tratados de libre comercio, 

donde se encuentran: Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), Chile, Estados 

Unidos, Canadá, Unión Europea, Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú); igualmente 

sobresalen preferencias arancelarias con Centroamérica y el Caribe. Finalmente, adicional de la 

importancia del relacionamiento internacional, el sector ha buscado su fortaleza interna a través 

de los Clúster y la inclusión en programas de transformación productiva. (inercia, 2011) 

1.5 Población. 

La investigación estará basada en las pequeñas y medianas empresas colombianas 

(pymes) del sector textil. 

Muestra: La investigación se enfocará en las principales ciudades del país 
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1.6 Revisión de Antecedentes. 

Título: la competitividad del clúster textil en Medellín incidencia en 

Su proceso de internacionalización  

Autores: Julieth García Hernández -   Geraldine Múnera álzate  

Publicación: Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (2014) 

Conclusiones 

En comparación con los aportes fruto de anteriores investigaciones puede notarse que las 

empresas han tenido una tendencia al cambio en cuanto a la respuesta a la dinámica del mercado.  

Las empresas son conscientes de que tras el fenómeno de la globalización las exigencias 

son cada vez mayores y la competencia tanto en el entorno local como internacional ha 

incrementado de manera significativa.  

A lo largo de la investigación pudo darse cuenta de que la generación de estrategias desde 

la cultura organizacional y el conocimiento del mercado y del cliente son factores clave para el 

desarrollo de ventajas competitivas que le permitan a la empresa mayor participación y 

posicionamiento. 

 

 Título: Actividades de innovación en servicios en las pequeñas y medianas 

empresas comerciales del sector textil. 

Autores: Vanessa Paola PERTUZ Peralta Neida Coromoto BOSCAN Romero Daysi   

Coromoto. 

Publicación: Revista espacios (Nov-2015) 
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Conclusiones 

Las actividades de innovación en servicios en las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil en Colombia, se categorizaron en cinco niveles de presencia: muy alto, alto, medio, 

bajo y ausente. En general, en la población analizada es baja la realización de las actividades de 

innovación en servicios. Al respecto, el foco de las mismas se concentra en la adquisición de 

máquinas, equipos y otros bienes de capital, fundamentalmente, de terrenos y edificios. 

Específicamente, ninguna de las actividades analizadas registra una muy alta o una alta 

presencia. Por su parte, en la adquisición de máquinas, equipos y otros bienes de capital, la 

formación para la introducción de la innovación y la preparación del mercado para las 

innovaciones se observa un nivel medio. 

De otro lado, en la población analizada se presenta una baja realización de preparativos 

destinados a las innovaciones de producto, lo que implica que no se planifica internamente el 

desarrollo de las actividades de innovación, y existe una escasa realización de ensayos y pruebas 

de la innovación, así como de configuraciones en los procesos y en los programas informáticos. 

 Título: Ventajas y desventajas en las exportaciones para las pymes del sector textil en 

la ciudad de Medellín. 

Autores: Didier Mauricio del Rio Amarilles - Cristian Camilo Rendón Baena - 

Jennifer Andrea Pérez Calderón. 

Publicación: Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (2015) 

Conclusiones 

Según los resultados de la investigación observamos que todas pymes encuestadas 

han exportado alguna vez; lo que indica que la mayoría de las empresas buscan vender en 
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mercados extranjeros y que se han aventurado a buscar negocios con empresas fuera del 

país.  

Un gran porcentaje de las pymes coinciden en que es demasiada la competencia que 

se les presenta con las grandes empresas que abarcan casi toda demanda de los otros países, 

además de que cuentan con menos facilidades de producción y financieras para tan siquiera 

intentar competir.  

 

2. Análisis del Problema de Investigación. 

 

2.1 Planteamiento o Descripción del Problema. 

Las pymes del sector textil colombiano tienen una participación en la industria 

fundamental para la economía la cual está representado más del 3% del PIB (Producto 

Interno Bruto). Aunque es uno de los mayores sectores de crecimiento en las exportaciones 

colombianas, ha tenido un periodo de crisis, que han ocasionado la pérdida de empleo en el 

país, pese a su alta influencia en el sector textil nunca se pensó que se podría atravesar por 

situaciones que a lo largo del tiempo se fueran saliendo de las manos que con el paso de los 

años fueron afectando a la economía y a las empresas.  

 

Es por este motivo que existen retos grandes para este sector como desarrollar 

nuevos procesos logísticos, reducir costos de producción, reducir el contrabando, mejorar la 

parte de la innovación tecnológica para llegar hacer productos competitivos. 

Se debe analizar la situación actual en el país a nivel textil, porque las Pymes no 

cuentan con los recursos para poder implementar nuevos cambios e implementación de 
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nuevas ideas para mejorar todos lo anteriormente mencionado se ve claramente que el 

contrabando está llevando en decaída a las Pymes del sector textil en Colombia.  

Esta es una realidad difícil, la crisis económica, social y política por la que atraviesa 

hoy las empresas, las pymes textiles y de confecciones; donde si no se tiene la alianza del 

gobierno del país se verá claramente las falencias en las cuales nuestros productos 

nacionales tienden a desaparecer por no ser competitivos frente al resto de los países que 

también tiene una alta participación en las exportaciones de las industrias textileras. Cabe 

aclarar que estas microempresas Pymes, aunque son pequeñas, estas generan empleos en 

las cuales se ven beneficiadas muchas familias de las cuales la gran mayoría se encuentran 

sin empleo; es por esto que se deben plantear estrategias y mejoras en los factores que están 

afectando este sector para que la economía del país vuelve a crecer y sostenerse como se 

venía realizando en años anteriores. 

 

2.2 Preguntas Orientadoras al Proceso Investigativo. 

2.2.1 Pregunta General: 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la crisis del sector textil 

colombiano en las pymes de las principales ciudades del país y cómo 

influye en la economía del país?  

2.2.2 Preguntas Específicas: 

 ¿Cómo se ve afectada la economía del país con esta crisis? 

 ¿Porque Colombia no implementan tecnologías modernas para este sector?  

 ¿Cómo se está regulando la normatividad frente al tema textil en 

Colombia?  
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3. Objetivos. 

 

3.1 Objetivo General. 

Analizar porque el sector textil se ve afectado por la economía del país y cuales 

factores está influyendo en esta crisis, causando poca competitividad en el sector. 

3.2 Objetivos Específicos.  

 

 Describir las exportaciones e importaciones del sector textil en Colombia durante los 

últimos dos años teniendo en cuenta sus principales subsectores. 

 Identificar la problemática tecnológica por la que ha venido atravesando el sector textil en 

Colombia. 

 Identificar diferentes autores que ayuden a sustentar por qué la crisis del sector textil 

colombiano. 

 Enunciar las diferentes reglas, normas y decretos que apoyan esta tesis para un mejor 

entendimiento sobre la crisis que tiene el sector textil. 

 Enunciar posibles alternativas para mejorar el contrabando del sector textil en Colombia 

con estrategias específicas. 

 Conocer los ingresos operacionales de las principales ciudades del sector textil en 

Colombia. 

 Conocer los principales países aliados comerciales del sector textil  
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4. Justificación. 

 

El sector textil en Colombia se encuentra en un proceso de recuperación luego de la caída 

en el 2008 con reincidencia en el 2012, estos efectos negativos para el sector hicieron que las 

ventas cayeran, el empleo para el sector disminuyera notoriamente y se presentara una 

disminución enorme en los precios lo que contribuyó al cierre de muchas empresas del sector. 

El contrabando de prendas de vestir es un punto crítico y afecto directamente a la 

industria nacional, estos productos llegan a muy bajos costos donde no se logra cubrir los precios 

ni siquiera de las materias primas, dejando en desventaja el producto nacional. Según el Textile 

Market Watch Report menciona que:  

“es imposible ignorar la influencia de los “narco dólares” encontrando en el sector una 

manera relativamente fácil de lavar los dineros ilícitos e ingresarlos al país contribuyendo a que 

empresas internacionales puedan ofrecer sus productos a muy bajos precios dejando en 

desventaja el producto nacional”. 

Desde sus inicios el sector Textil-Confección en Colombia ha desempeñado un papel 

fundamental en la economía del país, gracias a su efecto positivo en la generación de empleo, la 

dinámica empresarial y el impulso de la industrialización del país; actualmente existen tres 

regiones donde se concentra el sector textil, confección y diseño cada una especializándose y 

enfocándose en una dinámica: Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y 

Cali (confección). 

 Adicionalmente, se están generando nuevos clústeres en Atlántico (diseño y 

confecciones) y en el eje cafetero (confecciones). Bogotá se posiciona como el gran epicentro  
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Del sector y polo de desarrollo con la mayor cantidad de empresas, seguida de Medellín 

como un fuerte potencial a nivel nacional para el sector. (sociedades, 2017)  

 

Con lo anterior el gobierno nacional debe tomar medidas inmediatas para contrarrestar 

los efectos de la crisis en el sector, se ve necesario crear e imponer medidas de protección que 

favorezcan la producción nacional y que no dejen en desventaja frente a los productos y 

materias primas que ingresen al país y que pongan en riesgo la economía del sector. 

5. Marco Referencial. 

5.1 Marco Teórico. 

5.1.1 Medidas de Protección en el Sector Textil Colombiano. 

La industria textil ha enfrentado dificultades debido a la competencia del contrabando y 

otras prácticas desleales del comercio como el dumping; Aunque el sector textil sea altamente 

productivo, también enfrenta diferentes problemáticas como lo es el contrabando. Exponen que 

en Colombia se presentan dos tipos de contrabando, uno abierto y otro técnico. El primero hace 

referencia a “el ingreso o salida de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser presentadas 

o declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados” (p.1) y “el ingreso de mercancías 

(o salida) al territorio aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por una serie 

de maniobras fraudulentas se altera la información que se representa a la autoridad aduanera” 

(p.1). (Confecciones, 2003) 
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Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las empresas 

del sector textil en Colombia; El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la 

definición e implementación de políticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y 

la creación de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este 

último objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno para combatir esta 

dificultad que está afectando todo un país.  Incentivar la formalización de la industria y la 

reducción del contrabando para lograr que haya igualdad de condiciones en la industria y que 

cada vez más empresas, sin importar su tamaño, tengan acceso a recursos financieros e incentivos 

para crecer. Los altos representantes del sector le han pedido en reiteradas ocasiones al gobernó 

la intervención a los actores de contrabando, debido a que el contrabando no solo afecta las 

grandes unidades de trabajo textil sino a una maquinaria total, debido a que con la actividad ilegal 

no solo se daña el trabajo de la confección y la venta, sino las hilanderas y casas de producción 

de materias primas.  

Protección y Productividad en el Sector Manufacturero de Confecciones - Medidas 

Proteccionistas no Son el Camino. 

Se han realizado varias propuestas con el fin de fortalecer la industria nacional teniendo 

en cuenta las barreras arancelarias, lo cual los colombianos sentirán un aumento equivalente al 

7% en los precios del vestuario, impactando en el 0,35% el índice del precio en consumidores, 

dicha alza equivale a la que ha tenido el vestuario en 7 años. “La propuesta podría prolongar el 

círculo negativo en la industria (menor consumo, menor comercialización, menor producción, 

menor generación de empleos) e incentivar el contrabando y la subfacturación, un flagelo que 

ataca a todos los actores de la ecuación. “, advierte Fenalco; Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado lo más benéfico para Colombia, hablando del tema actual, es que se realice una 
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apertura económica con énfasis en las exportaciones, buscar por otro lado las estrategias 

necesarias para la aceptación del tratado de libre comercio, darle prioridad y enfatizar que se 

pueden quedar atrás viendo como los demás países se convierten en inalcanzables. 

5.1.2 Tecnología, Modernización de Maquinaria en el Sector Textil Colombiano. 

El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufren por lo que la 

maquinaria va cambiando, van diseñando modelos más modernos y por ende se deben estar 

actualizando. Cabe aclarar que Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria 

textil, todos los equipos son importados de distintos países. Por lo tanto, no hay una investigación 

o desarrollo tecnológico sino un seguimiento por parte de empresas de las innovaciones en el 

exterior. 

En Colombia no se han implementado en un 100% la actualización, modernización de la 

tecnología en el sector textil; según Enrique Gómez (Vicepresidente de la Cámara Colombiana de 

la confección y gerente del grupo Babalu) “el país todavía opera con equipos de vieja generación, 

carece en gran parte de maquinaria automatizada, o asistida por computador, y casi todas son 

mecánicas”. “Se opera con motores sencillos ya que muy pocos fabricantes pueden adquirir 

servomotores, que son aquellos que no contaminan a nivel auditivo y que a su vez son 

ahorradores de energía”; Según esta información habla que en Colombia la mayoría de las 

maquinas son modelo 86 al 90. Aunque este es un factor delicado para el sector textil es de suma 

importancia recordar que es complicado que el país tenga siempre la tecnología de punta, ya que 

en esta industria todos los días aparecen y crean diferentes maquinarias para optimizar y agilizar 

el trabajo para el sector. 
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Hablando de las causas del porque en el país no se ha podido modernizar la maquinaria 

del sector textil se debe resaltar la perdida de los beneficios del Leasing para la importación de la 

maquinaria, esta también el tema del IVA en la importación que a su vez no es descontable a lo 

que suma; en este tema se ve claramente que a este sector le falta apoyo por parte del gobierno la 

cual debería asignar o crear una forma más viable para el sector textil puede tener la 

modernización necesaria para estar a la altura de sus competidores y poder volver a remontar en 

el sector. Puede ser muy contradictorio pero hay que analizar que las empresas grandes en el 

sector textil pueden adquirir alguna de las maquinas modernas para la labor, pero el personal para 

manejar dicha maquinaria no va estar un 100% capacitada para el manejo de esta; es decir que si 

la persona que queda a cargo de la maquinaria la mandan a realizar algún  curso, técnica, 

capacitación para el manejo de dicha máquina y en esa entidad no cuentan con otro modelo de 

esa talla para su debido manejo se convertirá en un arma de doble filo para las empresas porque 

quedarían actualizados en la tecnología pero sin el personal capacitado para su manejo.  

5.1.3 Teoría Michael Porter 

Según Michael Porter “la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor 

que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores 

están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad 

de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o 

proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. 

Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 

costos ocasionados por la creación del producto. a nivel general, podemos afirmar que la 

finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores 
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que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los 

costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva” ; Esta 

teoría refuerza esta tesis debido a que Porter habla sobre la ventaja competitiva y desde este 

punto de vista para el sector textil es de mucha importancia esta teoría pero se debe aclarar que la 

competitividad debe ser leal; caso contrario al sector textil en Colombia ya que la competencia 

desleal es uno de los factores que más están influyendo en la crisis del sector en el país. 

5.1.4 Teoría Huang y Litzenbereg. 

“Según Huang y Litzenbereg consideran que la teoría en finanzas trata sobre el consumo 

de los individuos y en decisiones de portafolios bajo incertidumbre y su implicación en títulos 

bursátiles” ; esta teoría abarca gran parte este trabajo de tal manera que si las empresas no 

realizan reestructuraciones y un fortalecimiento donde implementen calidad e innovación a bajos 

costos para hacer la diferenciación a los demás mercados no van a poder sostenerse, solidificarse 

y posicionarse en el mercado de una manera eficaz, efectiva y eficiente. 

5.1.5 Teoría Andrew Feenberg. 

“Según Andrew Feenberg hablan sobre la teoría crítica de la tecnología es la 

preeminencia de la administración tecnocrática y la amenaza que ésta plantea para el completo 

ejercicio de la agencia humana. El análisis de esta cuestión se lleva a cabo desde la teoría de la 

instrumentalización, elaboración que se nutre críticamente tanto de comprensiones provenientes 

de la filosofía de la tecnología esencialista así como del constructivismo de historiadores y 

sociológicos” ; Dicho significado o apreciación realizada por el autor ayudan a la investigación 

realizada en esta tesis a tener una mayor apreciación de la importancia que tiene la tecnología en 

este sector ya que ayuda en la elaboración de las prendas, telas, confecciones; facilita la labor 
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para los diseñadores y maximiza los productos terminados; por otra parte la tecnología influye en 

la publicación de sus productos para darse a conocer y aumentar las ventas, lo cual ayuda en el 

ámbito competitivo, productivo, económico y social para el país.  

5.1.6 Análisis de las Importaciones y Exportaciones Textiles en Colombia Entre los 

Años 2015-2016. 

Durante los últimos dos años en Colombia se realizó encuesta de la industria Textil-

manufacturera del DANE con el fin de ver y analizar diferentes comportamientos en 

exportaciones e importaciones teniendo como referencia los subsectores de la industria. 

Exportaciones Valor FOB y Variación (%) Enero-Diciembre 2016/2015 

 

Figura 1. Exportaciones Valor FOB y Variación. 

Fuente: Dane - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros. (Sociedades, 

DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION, 2017).  

Según la tabla en las exportaciones se muestra un comportamiento decreciente para el año 

2016 en comparación al año 2015; en la cual la variación se encuentra en porcentajes (%) 

negativos. 
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Importaciones Valor CIF y Variación (%) Enero-Diciembre 2016/2015 

 

Figura 2. Importaciones Valor CIF y Variación. 

Fuente: Dane - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros. 

(Sociedades, DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION, 2017) 

 

Las importaciones mostraron al igual que las exportaciones una decreciente en gran parte 

de los subsectores del sector durante el año 2016 Vs el año 2015; solo en el subsector de 

preparación e hilatura de fibras textiles se ve claramente una creciente en el año 2016 dando un 

porcentaje (%) positivo. 

5.1.7 Ingresos Operacionales por Departamentos. 

Para el año 2013 Bogotá tuvo la mayor participación en el mercado textil con un 48 % de 

la participación empresarial en el crecimiento económico de este sector, esta cifra varió 

drásticamente con respecto al año 2009. Bogotá y Medellín acortaron su distancia, dejando a 

Medellín en el segundo lugar ocupando el 29% de participación en el crecimiento de dicho 

sector. Este viraje económico se debe a la rápida y drástica creación de empresas en la capital. Se 

puede observar en la tabla 1 que la diferencia entre el número de empresas entre la ciudad de 
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Medellín y Bogotá es del doble, más sin embargo sus ingresos operacionales son muy similares, 

esto indica que es la creación de la pequeña y mediana empresa la que diversifica la economía. 

(Socidades, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de sociedades (2013). 

 

En resumen, el desarrollo textil del país se divide en sus ciudades principales Bogotá, 

Medellín y Cali; para el caso de Medellín y Cali la consolidación de las empresas fue de 

tradición., algunas empresas familiares que a lo largo de los años crecieron lograron la 

construcción de grandes industrias. De forma contraria en Bogotá la inversión en nueva y es 

generada a partir de grupos económicos que desean diversificar su dinero. 

5.1.8 Países Aliados Sector Comercial. 

Moreno (2016) expone que el sector textil es uno de alto crecimiento y consumo a nivel 

mundial. Particularmente en Colombia ha tenido un crecimiento estable debido a que ha generado 

gran cantidad de oportunidades laborales, dinamización del mercado y aportes industriales.  

Tabla 1. Ingresos Operacionales por Departamento. 

Ingresos Operacionales por Departamento 

Departamento Número de 

empresas 

Ingresos 

operacionales 

Participación 

Bogotá D.C 403 5949492 42% 

Antioquia 239 5433133 38% 

Valle 50 842838 6% 

Cundinamarca 17 530549 3,5% 

Risaralda 26 527112 3,25% 

Atlántico 30 301432 2,15% 

Resto del País 64 463329 3,30 
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Además de ello, debido a su ventaja geográfica Colombia puede competir en relación a 

otros países de una manera altamente competitiva; se encuentra cerca de los Estados Unidos, es 

un punto intermedio entre América del Norte y América del Sur, tiene costas del Caribe y el 

Pacífico con puertos en ambos, y trece proyectos de carreteras en marcha para apoyar el 

transporte por tierra. 

Los Estados Unidos son el principal socio comercial, con una participación del 40 % en 

las exportaciones de prendas de vestir colombianas, seguidos de Perú (20%), México (10%) y 

Ecuador (8%). 

Colombia tiene aproximadamente 400 grandes fabricantes textiles y alrededor de 9.000 

pequeños fabricantes de ropa. La mitad de dichas empresas tienen entre 20 y 60 máquinas de 

coser, este sector generó aproximadamente 500,000 empleos y representa alrededor 20% de la 

fuerza de trabajo del país. Son pocos los grandes fabricantes que operan a nivel internacional, 

mientras que una gran variedad de empresas pequeñas está sirviendo al local mercado. El sector 

produce principalmente ropa hecha de algodón tejido, indumentaria artificial o sintética fibras, 

tejidos de fibras artificiales y / o sintéticas, telas de algodón, ropa de algodón de punto y fibra 

sintética (Velásquez, 2016). 

La industria de la moda en Colombia se ha convertido en un sector prioritario para el país 

impulsado por el Programa de Transformación Productiva (alianza público-privada) que trabaja 

para fortalecer el sector textil y de confección del país. En la última década, la industria de la 

moda del país logró una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 %, convirtiéndose en el tercer 

país más destacado de la región, después de Chile y Perú (Rincón, 2015). 
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Colombia al ser el cuarto país más grande de América del Sur, está asumiendo el título de 

ser el centro de la moda de América Latina. La ciudad de Medellín, se ha convertido en el centro 

de la industria de la confección integrada y extendida que exporta prendas de vestir, artículos de 

cuero y calzado (Rincón, 2015). 

Así las cosas, la industria textil del país es responsable del 7 % del PIB manufacturero del 

país el cual representa el 2% del PIB total. En relación al sector de la manufactura representa el 

20 % del total de exportaciones de mercancías del país (Velázquez, 2016). 

Las importaciones colombianas en el sector Textil Presentaron unas decrecientes a 

octubre; donde se vieron afectadas principalmente a China, Demás Asia, Unión europea, Medio 

Oriente, México.  

Las exportaciones colombianas en el sector Textil durante el año 2016 presentaron unos 

decrecimientos a octubre; donde se vieron afectados principalmente a Estados Unidos, Ecuador, 

Venezuela, Brasil, Japón, Bélgica y Perú. (Colombia, 2016). 

Variación Neta Enero – Octubre 2016 

 

Figura 3. Variación Neta Enero-octubre 

Fuente: Dane. Cálculos: Pro Colombia 
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5.2 Marco Legal. 

 

5.2.1 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo. 

“Según el ministerio de comercio industria y turismo decreto número 1351 de 22 agosto 

2016 "Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parle 2, Título 3, del Decreto 1074 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras 

disposiciones. Que la República de Colombia ha suscrito acuerdos comerciales que prevén para 

el sector textil y confecciones mecanismos para adquirir de terceros países materiales o insumos 

considerados de escaso abasto, que al incorporarse en mercancías objeto del intercambio 

comercial entre las partes adquieren la condición de "originarias" y, en consecuencia, tienen 

derecho a disfrutar los beneficios del programa de liberación arancelaria pactado” ; este decreto 

apoya la tesis ya que buscan alternativas y mejoras  en el sector textil; para equilibrar la crisis por 

la que atraviesa el país. 

 

5.2.2 Secretaria Jurídica Distrital de Bogotá. 

 

“Según la secretaria jurídica distrital de Bogotá D.C DECRETO 0731 DE 2012:  ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 25 del 

artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con la Ley 7a de 1991. En caso que se 

haya previsto en los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia, se podrá 

aplicar una medida de salvaguardia textil cuando las importaciones de una mercancía textil o del 

vestido, según se defina en cada acuerdo, originaria de la(s) otra(s) Parte(s) contratante(s) hayan 
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aumentado en tal monto en términos absolutos o en relación con el mercado doméstico, y se 

realicen en condiciones tales que causen un perjuicio grave o amenaza real del mismo a una rama 

de la producción nacional productora de una mercancía similar o directamente competidora en la 

medida necesaria para prevenir o remediar dicho perjuicio y para facilitar su ajuste, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en los acuerdos comerciales vigentes para 

Colombia” ; Esta ley ayuda en esta investigación ya que se analizaran si los problemas inmersos 

en el sector son provocados, en verdad, por la importación de productos o por problemas 

internos, lo que tendría que ver con fallas de apoyo a las políticas de competitividad y desarrollo 

del sector  textil o los problemas de informalidad. 

  

5.2.3 Ministerio de Relaciones y de Secretaria del Gobierno. 

 

“Según el Ministerio relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno.  BOE 17 

julio 1987, número 170/1987; Las empresas dedicadas a la fabricación, importación y 

comercialización de productos textiles, estarán obligadas a observar las disposiciones del 

presente Decreto. Quedan exceptuados de cumplir la presente norma los productos textiles: 

 Destinados a la exportación a países no miembros de la CEE. 

 Introducidos en el país en régimen transitorio, bajo control aduanero. 

 Cuando se entreguen a título no oneroso para su manufactura a trabajadores a domicilio o 

a empresas independientes que trabajen subcontratadas. 

 Los productos importados de países no miembros de la CEE y destinados a tráfico de 

perfeccionamiento activo”; Esta norma ayuda en este proceso de investigación porque se 
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tendrá una rigurosa seguridad tanto a la materia prima como a las exportaciones e 

importaciones en el país y así lograr disminuir la informalidad en el sector. 

 

6. Sistema de Hipótesis y Variables. 

 

6.1 Hipótesis del Trabajo. 

Debido a la crisis del sector textil que se presenta en el país se observa como esta trae 

consigo una serie de problemáticas que están afectando notoriamente al país; ocasionando la 

disminución del personal en la gran parte de las empresas textileras (Pymes) en las principales 

ciudades lo cual perjudica la economía del país, esto causando poca competitividad en el sector y 

el impacto tecnológico claramente se está viendo afectado llevando así a que las pocas medianas 

y pequeñas empresas del sector textil utilicen el contrabando como una manera más efectiva para 

generar ingresos en su sector; Por ende se busca que haya más acompañamiento en el sector , se  

requiere de un esfuerzo por mejorar su eficiencia operativa y por generar productos de alto valor 

agregado e innovador en productos y servicios que compitan con el mercado globalizado. 

Enfocarse en la reducción de los costos de producción sin desmejorar la calidad de los 

productos. Manejar guías que permitan regular y tener parámetros ya que las economías son muy 

diferentes, y dichas medidas deben ser adaptadas al sector textil y no generalizarlas.  

La creciente competencia en al interior del país y en el extranjero ha causado que las 

empresas textil más grandes de Colombia se hayan unido para formar más unidades competitivas 

más poderosas. Sin embargo, gran cantidad de empresas no sobrevivieron este proceso por lo 

cual muchas han cerrado su actividad comercial. Estas nuevas empresas o unidades de 
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competencia se quieren diferenciar de la competencia china a razón de varias fortalezas: fuerza 

de trabajo, producción flexible, y responsabilidad social. 

 

 

6.2 Variables Utilizadas. 

Independientes. 

 Competitividad. 

 Baja en el precio de competitividad. 

 Alta competitividad. 

 Costos operativos altos. 

 Mayor seguridad.  

 Mejora la calidad de vida. 

 Aumenta el empleo. 

Dependientes. 

 Tecnología. 

 Eficiencia. 

 Contrabando. 

 Exportaciones. 

 Importaciones. 

Variables Intervinientes. 
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 Capacitaciones. 

 Innovación.  

 Leyes legales. 

 Precios de infraestructura. 

 Tratados comerciales. 

 Salvaguardias. 

 

7. Diseño Metodológico. 

 

7.1 Método de Investigación Utilizado. 

El método de investigación utilizado en este trabajo fue el inductivo, debido a que este 

partió de conocimientos ya plasmados e investigados con amplia recolección de datos e 

información hacia la particularidad de un problema concreto a mejorar. Se implementó al ver la 

necesidad de buscar información clara y concisa frente a la crisis textil en Colombia de la cual se 

debía explicar, argumentar y deducir cuales han sido esos factores que han estado interviniendo 

de manera negativa al sector; lo cual llevo a deducir que es una de los factores negativos que se 

ven reflejados en la economía del país. 

7.2 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación utilizado en este trabajo fue el estudio explicativo, debido a que 

este busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto entre sí al 

mejoramiento del planteamiento del problema. Al realizar la investigación se abarcaron una serie 

de interrogantes de los cuales se fueron implementando y solucionando a medida que la 
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investigación se iba expandiendo y se iban solucionando dando así una mayor claridad de cómo 

se debía implementar este tipo de estudio realizado en el sector textil colombiano. 

7.3 Fuentes de Investigación. 

En esta investigación se implementaron fuentes externas, secundarias que le brindan al 

trabajo un alto grado de conocimiento. 

7.3.1 Fuentes Secundarias: 

 Google. 

 Superintendencia de sociedades.  

 Cámara de comercio. 

 Pro Colombia. 

 La Dian. 

 

7.4 Instrumento de Aplicación. 

La recopilación de datos de esta investigación permitió tener información de dichas 

fuentes y convertirla en conocimiento para darle solución a la problemática planteada. Las 

herramientas usadas fueron: 
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 Tecnología. 

 libros. 

 computador. 

 USB. 

8. Análisis de la Información Recopilada. 

La investigación que se realizó es de manera explicativa dando a conocer  la crisis del  

sector textil colombiano, el cual  contempla muchos factores que influyen de manera negativa a 

la industria Textil-Confección  que se está viendo reflejada en  la economía del país. Teniendo en 

cuenta este punto se recolectó información de importancia  para realizar análisis y entender  más 

sobre la raíz de esta crisis de textileros en el país. 

Para explicar los factores que están incidiendo y perturbando el sector textil, se inició con 

el primer factor que es la disminución de exportaciones en el sector; en este punto cabe resaltar el 

análisis realizado en el numeral 5. Del proyecto investigativo (Sociedades, DESEMPEÑO DEL 

SECTOR TEXTIL-CONFECCION, 2017). Fuente: Dane - Cálculos Grupo de Estudios 

Económicos y Financieros; Donde se vio reflejado la disminución de los diferentes subsectores 

del sector textil en Colombia en el año 2016 con respecto al 2015. Esta información recopilada 

nos lleva a los demás factores que afectan de manera directa e indirecta al sector y no solo el 

sector ya en este punto cabe resaltar que afecta a la Economía del país. 

Como segundo factor se encontró el contrabando que en el momento es uno de los puntos 

críticos para dicho sector, principalmente en las “Pequeñas y Medianas empresas Textileras” las 
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cuales por altos costos que acarrea tecnificar sus procesos y las exportaciones han tomado como 

alternativas entrar o sacar productos, materia prima de manera ilegal  al país, que este punto 

puede ser beneficio para ellos como microempresarios pero no se ve bien visto y afecta al PIB de 

todo un  país; si se percibe desde el otro punto de vista que las pequeñas y medianas empresas 

sigan laborando, entrando y sacando mercancía de manera legal teniendo en cuenta la crisis del 

sector (Monetario) las ventas y la compra de materia prima disminuirían. Muchas de estas 

empresas llegarían al punto de la quiebra, y como bien se sabe la gran mayoría de 

microempresarios tienen empresas Familiares entonces ya no solo hablamos de la quiebra del 

negocio si no del sustento de toda una familia, que a su vez trae más perdidas a nivel económico 

del país porque se quedarían sin el dinero para suplir las principales necesidad para sobrevivir. 

Como tercer factor se encuentra la Tecnología;  que en este sector es uno de los que más 

cambios e innovación obtiene , y todo lo relacionado con maquinaria para laborar en el sector 

textil se debe importar de distintos países debido a que no somos un país industrializado; en este 

punto se vuelve a tocar la variable dinero, la tasa de cambio en los países a los cuales Colombia 

debe traer dicha tecnología que acarrea muchos gastos y cada vez más las facilidades de la 

compra de estos son limitados hablando de opciones de pago (situación financiera que encarece 

excesivamente los créditos y desmotiva la inversión). Aunque haciendo análisis más a fondo en 

empresas grandes en Colombia ya se han tecnificado y están a la altura de otros países textileros 

pero se entra a interrogantes: Cómo se está capacitando el personal a cargo de dicha maquinaria? 

teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas textileras no tienen dicha tecnología por 

lo cual los centros de capacitación no han adoptado en entrar a buscar personas expertas en dicha 

maquinarias, esto es otro factor negativo para el sector textil que se vio en el análisis realizado en 

esta investigación quedan con una buena tecnología pero deben invertir más en la capacitación 
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del personal para su manejo. Seguidamente entramos al porqué de la falta de competitividad en el 

sector y se llega a una posible solución y es el abarcar todo lo anteriormente mencionado y se 

entrelazan unas con otras que de alguna u otra forma afectan todo un país viéndolo desde 

cualquier punto de vista. 

Ésta investigación será un referente para conocer parte de los factores que están afectando 

al sector textil en Colombia. El desarrollo de esta investigación se lleva a cabo en un periodo de 

16 semanas que inicio en Agosto de 2017 hasta Noviembre del mismo año en el programa 

Tecnología en Comercio Exterior y Logística de la facultad de Ciencias Administrativas y 

económicas. 

9. Aspectos Administrativos del Proyecto. 

 

9.1 Cronograma de Actividades 

Tabla 2. 
Cronogram

a de 
Actividades

. 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 

 
 

AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

RECURSOS OBJETIVO 

 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

 
ECONOMI

COS 

 

 
DIVISON 

RESPONSABILI

DAD 

 
TECNOLOGICO

S E 

INFORMATICO
S 

 
 

POR ACTIVIDAD 

Investigar un 

tema de 
interés e 

identificar 

una falencia, 
para buscarle 

una posible 

solución.                 $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Bases de datos 
universitarios, 

tesis, equipos de 

cómputo. 

Definir qué tema se 

quiere investigar. 

Asignar un 
nombre al 

trabajo y 
realizar el 

planteamient

o del 
problema                 $ 15,000 

*Sebastian 

Bedoya Osorio 

*Davinson 
Tangarife 

Recursos de 
internet 

Especificar cuál será 

el problema a 
investigar  
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Definir los 

objetivos                 $ 15,000 

*Sebastian 

Bedoya Osorio 
*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 
internet, recursos 

bibliográficos 

Analizar un 
direccionamiento al 

trabajo. 

Recopilación 

y análisis de 

Datos                 $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet, recursos 

bibliográficos 

Integrar toda la 
información obtenida 

para el desarrollo de 

la investigación. 

Desarrollo 
de la 

investigació

n                 $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Equipo de 

computo 

Dar a conocer los 

temas investigativos. 

Realización 

de 

planteamient
o del 

problema, 

justificación 
y pregunta 

general y 

especificas                  $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet 

Agrupar un problema 

y solución del tema a 

tratar. 

Realizar el 
marco 

teórico y 

legal                  $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet 

Plasmar las teorías 

que se utilizaron para 

desarrollar el trabajo. 

Planteamient

o hipótesis                 $ 15,000 

*Sebastian 

Bedoya Osorio 
*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet 

Mencionar las 

posibles soluciones 

para la problemática 
evidenciada 

anteriormente 

Realización 

del articulo                 $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet 

Profundizar sobre el 

tema trabajado 

Conclusione
s y 

recomendaci

ones                 $ 15,000 

*Sebastian 
Bedoya Osorio 

*Davinson 

Tangarife 

Recursos de 

internet 

Dar a conocer los 

resultados y mejoras 

del trabajo. 

Entrega de 

trabajo y 
articulo                  $ 15,000 

*Sebastian 

Bedoya Osorio 

*Davinson 
Tangarife 

Equipo de 
computo 

Finalizar todo el 
trabajo investigado 

Presentación 
del proyecto                  $ 15,000 

*Sebastian 

Bedoya Osorio 

*Davinson 
Tangarife 

Equipo de 
computo 

Exponer al jurado el 
trabajo final. 

 

9.2 Recursos Básicos. 

La presente Investigación es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente, participaron 

varias personas que realizaron aportes significativos a este trabajo llevando así a la construcción 

de nuevos conocimientos y sin duda al alcance de los objetivos propuestos. 
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9.3 Recursos Humanos. 

Asesor Carlos Eduardo Echeverri Agudelo: Encargado del direccionamiento de la 

investigación durante este periodo. 

Sebastian Bedoya Osorio – Davinson Tangarife Gomez : Personas encargadas de la 

investigación. Crisis del sector textil en Colombia, que posibilitaron la recolección de 

información para la toma de decisiones y la construcción de nuevos conocimientos. 

9.4 Recursos Logísticos. 

Para el oportuno desarrollo de la investigación se utilizaron las respectivas  herramientas 

informáticas que posibilitaron la recolección de la información y su estructuración pertinente. 

Las herramientas utilizadas fueron: Computador, Internet, libros, revistas, prensa, 

encuestas realizadas. 

9.5 Recursos Económicos. 

Para la consecución de dicho proyecto los recursos económicos utilizados fueron pesos 

($), los cuales están representados de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Recursos. 

DESCRIPCION 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Servicio de 

telefonía e internet 

3 meses $ 100,000 $ 100,000 

Viajes de 

transporte 

(gasolina) 

2 Motocicletas $ 60,000 $ 120,000 

Total          $ 220,000 

Fuente propia 
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10. Conclusiones y Recomendaciones 

En los análisis de factores que inciden en la crisis textil por la cual atraviesa el país en 

estos momentos,  se identifican variables que  en un orden de ideas se fundamentan en uno de los 

sectores al cual la economía colombiana nunca podrá echar de menos  gracias a su gran aporte al 

PIB y a sus grandes fuentes de empleo que lastimosamente a través del tiempo y hasta el 

momento han entrado en declive afectando la economía de todo un país. 

Se recomienda al gobierno nacional y entes reguladores buscar medidas definitivas y 

efectivas las cuales busquen por encima de cualquier interés particular proteger, fomentar e 

incentivar el sector el cual por medio de estas tome un impulso que oxigene no solo este sector si 

no el resto de la economía nacional. 

De acuerdo a lo investigado sobre cuanto se ha tecnificado el sector textil en los últimos 

años, se encuentra que la innovación en maquinaria es nula, debido a que no somos un país 

industrializado por los  altos costos a la hora de adquirir este tipo de maquinaria, y las ventajas 

que ofrece el país en cuanto a beneficios arancelarios no son los apropiados; Por ende  en 

comparación a los grandes productores a nivel mundial nos encontramos frente a  una gran 

desventaja; no solo a nivel competitivo en  producción si no a los grandes beneficios que obtiene 

el medio ambiente y la persona encargada de operar este tipo de maquinaria. 

Se recomienda mantener y potenciar desde las Administraciones Públicas planes para el 

fomento de la competitividad, apoyando nuevas inversiones que generen empleo en las empresas 

de los sectores textil y de la confección 
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Las medidas que evalúa el gobierno nacional solo están enfocadas en hacer un plan 

choque al contrabando, que ha sido el principal causante de dicha crisis, pero si vamos más a 

fondo en cuanto se tomen medidas y queden aprobadas , el sector va a tener toda la solución a su 

problemática?; existen variables que aún no se consideran y que son vitales para oxigenar el 

sector ,una de ella es la tecnificación, por lo cual se recomienda tomar esto como un punto vital 

en el cual las entidades intervinientes  deben tocar puertas en busca de realizar cambios que 

incentiven la compra e importación de tecnología para  las grandes, pequeñas y medianas 

empresas. 

Se recomienda mejorar los procesos logísticos, mejorar las garantías de calidad y la 

capacidad de adaptación a otros mercados, haciendo énfasis y estudios en sus fortalezas y 

debilidades. 

 

La industria textil debe tener una mayor libertad en la compra de materias primas, la 

reducción de los costos de la materia prima permiten que las empresas nacionales, puedan 

competir con precios más competitivos y puedan reducir en los costos administrativos. 

 

Se recomienda adoptar alternativas para disminuir los aranceles y costos teniendo en 

cuenta que la mayoría de las empresas textileras en el país son Pequeñas y Medianas por lo cual 

no cuentan con el capital suficiente para invertir en mercancía de alta calidad ni tecnificarse como 

lo pueden lograr empresas grandes del sector. 
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