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Resumen 

Las empresas del sector textil colombianas ocupan 1.500.000 personas alrededor de mano de obra 

directa, esto sin tener en cuenta todos los micro talleres que también componen la industria, los 

cuales son maniobrados en su mayoría por mujeres cabeza de hogar, quienes obtienen sus únicos 

ingresos a través de estos trabajos. Sin embargo el sector en los últimos años ha presentado un 

contracción constante donde el desempleo llegó al 12,8% en febrero del 2019, esto causado por la 

importación de textiles y prendas de vestir de los países del lejano oriente como China, además de 

la falta de innovación y del contrabando (El Nuevo Siglo, 2020), estas problemáticas tienen hoy a 

la industria textil en un momento complejo, a continuación se pretende identificar aspectos 



positivos y negativos de la importación de productos de origen chino relacionados con el sector 

textil luego, explicar las características del sector textil colombiano, y finalmente describir los 

retos del sector textil colombiano de acuerdo con las condiciones actuales del mercado. Finalmente 

es posible concluir que es necesario estructurar medidas de fondo donde los principales actores 

como los empresarios, las agremiaciones y el gobierno nacional para salvaguardar e impulsar dicho 

sector. 

Este trabajo de grado busca analizar la incidencia de las importaciones de origen chino 

relacionadas con el sector textil en la economía colombiana.  

Palabras Clave: Sector textil, importaciones, Sector asiático, contrabando, aranceles. 

Abstract 

The textile industry employs from colombia around 1.5 million people, without counting the small 

shops ran by women heads of households. 

However, the textile industry has been in a steady decline in the last few years, causing 

unemployment to reach 12.8% by February 2019. This decline has been mainly due to the textile 

and clothing imports from Asian countries such as China, illicit markets, and lack of innovation 

(El Nuevo Siglo, 2020).  

Identify the positive and negative aspects of Asian-origin textile imports. Explain the 

characteristics of the Colombian textile industry. Describe the challenges of the Colombian textile 

industry based on the current market conditions. Lastly, conclude the necessary actions that must 

be taken by the primary industry leaders, associations, and national government to help the textile 

industry. 

This project's goal is to analyze the origins of Chinese imports in the Colombian textile market.  

Keywords: Textile industry, textile sector, imports, Asian industry, illicit market, tariffs. 

 

 



1. Introducción 

Históricamente Colombia ha sido un país subdesarrollado, sin una producción interna 

autosuficiente, y que en la mayoría de sus productos terminados y sustitutos, debe importar las 

materias primas y bienes de capital (Rios, 2016, p. 3), lo que ha generado que el país en 2019 haya 

incrementado en gran cantidad sus importaciones, representado en una balanza comercial negativa 

en los últimos 5 años (DANE, 2020), donde China hace parte de los principales países que más 

aportaron a este déficit, debido a la gran cantidad de productos de este origen, teniendo una gran 

incidencia en la producción interna del país.  

Durante el año 2019 el cierre de las importaciones en valores CIF1 fue por COP 52.702.624.272,09 

en comparación con el año 2018 que fue de COP 51.230.567.184,14, registrando un crecimiento 

del 2.87%. Los países que participaron fundamentalmente al crecimiento de las compras 

internacionales en Colombia fueron: China (20,8%), Estados Unidos (25,2%) y México (7,4%), 

con una sumatoria entre todos de 53,4 puntos porcentuales. (DANE, 2020).  

Con el fin de analizar las posibles afectaciones y beneficios de las importaciones masivas de 

productos de origen chino en los últimos tres años (2017, 2018, 2019), se propone realizar un 

análisis enfocado principalmente en el sector textil. Se identificará las ventajas (tesis) y desventajas 

del intercambio comercial para el sector antes mencionado, buscando encontrar posibles 

alternativas y oportunidades para clarificar los retos a los que se enfrenta la economía colombiana. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca hacer un estudio incluyendo el sector textil las 

importaciones de origen chino, desde el año 2017 al año 2019, connotando que se debe tener en 

cuenta el valor comercial tan bajo de los productos chinos, mostrando a primera vista que podría 

afectar notablemente la competitividad de los productos internos con los extranjeros. Es de anotar 

que este espacio de tiempo es el que ha sufrido más afectaciones por el tema expuesto.  

El interrogante a desarrollar es ¿Cuál es el impacto que genera la importación de productos textiles 

de origen Chino en la economía de Colombia?, donde a primera vista se puede observar y analizar 

el incremento año tras año de la cantidad de mercancía originaria de China que ha estado 

ingresando al país, sin contar que al realizar estas importaciones masivas al territorio aduanero 

                                                
1 Termino internacional de comercio (Incoterm) llamado Costo seguro y flete CIF (por sus siglas en ingles). 



nacional, abre las puertas al fenómeno del contrabando que también podría estar afectando la 

producción interna, retrasando el crecimiento empresarial, es allí donde nace una posible hipótesis 

en la cual Colombia como país receptor de estas mercancías se ve notablemente afectado en el 

mercado nacional especialmente en los empresarios textileros ya que según fuentes del DANE, los 

productos más importados de este país sería confecciones, calzado, textiles, bisutería, celulares, 

entre otros, siendo los tres primeros sectores económicos bases para la economía nacional. Pues es 

de allí los cimientos en empresas para Colombia ya que la primera industria del país fuerte en el 

territorio nacional es la producción textil y confección terminada.  

Al desarrollar esta investigación se tendrá una crítica más acertada de la influencia del mercado 

chino en el mercado colombiano, dando al comerciante, consumidor, negociador, empresario, un 

punto de vista complementando investigaciones anteriores generando una crítica negativa al 

permitir la obtención del más de 50% del mercado nacional a los productos de origen chinos, 

volviendo dependiente a Colombia de la producción China, sin contar que también abre una 

posibilidad aquellos empresarios que buscan en el contrabando generar lucros altos en su estrategia 

empresarial, teniendo como referencia que en los últimos años por ejemplo las manufactureras de 

textiles colombianas, se han visto amenazadas y en cierto modo perjudicadas por las mercancías 

de origen chino, exactamente en san Victorino ciudad de Bogotá D.C, donde se puede evidenciar 

el alto flujo de mercancías de este país de baja calidad y contrabando, afectando las ganancias de 

los comerciantes y las pequeñas empresas de textiles. Espinoza Gonzales (2015, p.7).   

Con lo anterior se puede identificar la problemática actual que vive la industria colombiana, por 

lo que el objetivo general es analizar la incidencia de las importaciones de origen chino 

relacionadas con el sector textil en la economía colombiana. Como objetivos específicos se 

plantearán los siguientes: 

Primero identificar aspectos positivos y negativos de la importación de productos de origen chino 

relacionados con el sector textil luego, explicar las características del sector textil colombiano 

respecto de las importaciones, y finalmente describir los retos del sector textil colombiano de 

acuerdo con las condiciones actuales del mercado 

El lector encontrará en este documento un análisis de los antecedentes del problema, luego la 

revisión de la literatura y metodología propuesta para abordar el problema y desarrollar los 



objetivos, y finalmente, los hallazgos y resultados que se obtuvieron durante del desarrollo del 

trabajo. 

2. Antecedentes del problema 

Para comprender la actualidad del sector textil en Colombia, es importante conocer la historia de 

esta industria en el país. El sector textil colombiano tiene una buena trayectoria gracias al alto 

consumo de mercado por parte de los hogares colombianos. (Espinel, et al., 2018, p.2) 

Para el año 1907 se dio la creación de las primeras empresas de tejidos en el país tales 

como, Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato, Compañía de Tejidos de Bello, Fábrica de 

Tejidos Hernández y Compañía, Colombiana de Tejidos (Coltejer). En los años 50's se 

empezaron a crear empresas para productos específicos como fue el caso de Leonisa. 

(Espinel, et al., 2018,p.2) 

Tal fue la acogida de estas empresas, que Colombia se abrió a la internacionalización del sector 

con la creación de INEXODA, encargada de impulsar el sector textil colombiano en el mundo, 

ferias como Colombiamoda y Colombiatex de las Américas que han permitido los intercambios 

comerciales con el exterior. (Sectorial, 2011)   

El sector textil y de confecciones representó durante el 2019 un 9,32% del total de las 

importaciones chinas en Colombia, evidenciando un alto número de productos comprados por 

empresarios colombianos desde China, que a 2019 se situó en valor CIF COP 1.022.415.567,12. 

El sector gremial de textiles ha reclamado al Estado un arancel más alto para productos que afectan 

la económica de este sector económico, más exactamente con los productos asiáticos (DANE, 

2020). Debido a lo anterior, el mercado interno adopta con fuerza y rápidamente la importación de 

prendas de vestir y lencería hechas en china a precios muy bajos, (Revista Dinero, 2014) es 

importante resaltar que de forma paralela se presenta la aumento más intenso de fenómenos 

sociales como son la informalidad y el aumento en el contrabando de estas mercancías, según 

(Inexmoda, 2019), este año la Policía Fiscal Aduanera (POLFA) ha incautado más de 90.000 

millones de pesos. Las incautaciones hacen referencia a 878.000 pares de zapatos, 13 millones de 

prendas de vestir y 1.6 metros de textiles(DIAN, 2020). Empeorando aún más la ya crítica situación 

en que se encuentran los empresarios de la industria textil colombiana, muchos de ellos adoptando 



medidas drásticas, como el cierre de sus fábricas, dejando miles de desempleados directos e 

indirectos, así como pequeñas empresas adscritas en la fabricación de piezas y maquila, entre otras.  

Isaza (2014) que demuestra las graves implicaciones de esta operación de comercio exterior 

en la economía nacional, y el sostenimiento de las medianas y pequeñas empresas, ya que esta 

actividad genera una desviación comercial del mercado hacia esos productos de bajo costos, 

lo que implica que estas otras empresas no generen la renta suficiente para cubrir los impuestos 

nacionales por su operación y demás costos indirectos de la empresa, llevando a una banca rota 

y cierre de las organizaciones. 

 

3. Revisión de literatura 

 

3.1 Teorías soporte de la investigación 

Las categorías que se van a desarrollar en las teorías soporte de la investigación son, primero 

definir el comercio internacional, y cómo este se relaciona con el crecimiento económico del país 

y segundo identificar el marco normativo actual por el cual se rige la aduana en Colombia. Por eso 

primero se conceptualizará sobre el principal escenario de este artículo como lo son los negocios 

y el comercio internacional. 

3.1.1 El comercio internacional 

Tras realizar una revisión bibliográfica en el tema común de los negocios internacionales, resulta 

importante mencionar lo que algunos autores representativos mencionan del comercio, y los 

negocios internacionales. Para Farina (1979),  

Comercio es un concepto extraído de la ciencia de la economía.  Se llama así a la 

intermediación entre la oferta y la demanda de mercaderías, con el objetivo de obtener un 

lucro, de hecho, comercio y mercadería derivan del latín; tienen la misma raíz: mex o 

mercis, que significa toda cosa mueble que se fabrica o se adquiere para ser vendida. 

Adicionalmente según Arias-Córdoba el comercio es 



(…) la actividad de intermediación entre el mercado de oferta y el mercado de demanda de 

bienes y servicios, que transforma materia prima o producto semielaborado en producto 

semielaborado o final, o que simplemente especula, – en sentido técnico económico –, con 

bienes y servicios dentro de un mercado  (1997). 

Como se puede inferir de estas definiciones, el comercio es una actividad que simplemente se 

relaciona con la compra y venta de bienes y servicios.  No tiene en cuenta otro tipo de actividades 

o transacciones de carácter local y menos aquellas que se desarrollan a nivel internacional. 

Por su parte, Arese (1999) menciona que “el Comercio Internacional es la actividad de compra y 

venta entre naciones y/o particulares que comercian, entre o desde distintos Estados.” Rugman 

(1997) opina, a su vez, que “el Comercio Internacional es la rama de la economía que se ocupa del 

intercambio de bienes y servicios entre los países del mundo.” En estas definiciones los autores 

indican claramente que el comercio internacional se limita a exportar e importar. 

En cuanto al enfoque de los negocios internacionales, Chaín (1998) los define explicando que son,  

En general, las transacciones privadas y gubernamentales que involucran a dos o 

más países. Se componen de dos partes principales: una, el comercio exterior, el 

cual se refiere a las condiciones, formas y contenido que presenta el intercambio de 

bienes y servicios; exactamente, son las leyes y regulaciones nacionales para 

manejar el comercio internacional y, dos, el comercio internacional, que se refiere 

a todas las operaciones comerciales, importaciones y exportaciones, inversión 

directa, financiación internacional, mercadeo, etc., que se realizan mundialmente y 

en la cual participan las diferentes comunidades nacionales. Pero los negocios 

internacionales son esto y mucho más. Las costumbres y tradiciones culturales, por 

ejemplo, priman en las negociaciones internacionales… (Chaín, 1998, p.3)  

Como puede observarse en las anteriores definiciones, en tanto, los restantes escritores se refieren 

genéricamente a transacciones, el único que se extiende en la explicación de los negocios 

internacionales es Chaín Lizcano. Tal como se aprecia en su definición, para hablar de negocios 

internacionales es preciso sumar el comercio exterior (normas, principalmente) con el comercio 

internacional (importaciones, exportaciones, inversiones, entre otros).   



Daniels (2000) expresa que “los Negocios Internacionales son las transacciones de negocios 

(públicas y privadas) que implican a dos o más países.  Las compañías privadas realizan estas 

transacciones con ánimo de lucro; los gobiernos pueden o no perseguir lo mismo en sus respectivas 

transacciones.” Entre estas operaciones están las ventas, las inversiones y el transporte. Para este 

autor,  

Los negocios internacionales comprenden una enorme y cada vez mayor porción de 

los negocios mundiales totales. Hoy en día casi no hay empresa, grande o pequeña 

que no resienta los efectos de los acontecimientos y las competencias globales, ya 

que la mayoría de las compañías venden sus productos o reciben provisiones de 

países extranjeros, o ambas cosas, y compiten con productos y servicios 

procedentes del exterior (2000, págs. 8-9).  

Tuller (1993) y Rugman (1997) coinciden al definir los negocios internacionales como el estudio 

de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de individuos 

y organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales, como importar y 

exportar bienes y la inversión directa de fondos en y de compañías internacionales.  

Nuevamente Arese (1999) hace alusión a que los negocios internacionales son el estudio del 

conjunto de actividades y transacciones que se realizan entre residentes de distintas unidades 

políticas (países) con el objeto de lograr posiciones económicas y/o satisfacer necesidades 

humanas.  

Ahora en cuanto a las teorías y escuelas de pensamiento que dan soporte a este artículo se puede 

afirmar que el estudio del comercio internacional constituye un área de conocimiento bastante 

explorada. Sus estudios se remontan al siglo XVIII con los estudios de Adam Smith y David 

Ricardo, con las teorías de la Ventaja Absoluta y Comparativa, respectivamente. Sin embargo, no 

es posible hablar de una ciencia o teoría única que explique el comercio internacional, por el 

contrario, son múltiples los desarrollos teóricos posteriores a los aportes smithianos y ricardianos, 

que explican diferentes momentos del estado del comercio internacional y diferentes factores que 

posibilitan o condicionan el mismo.  



Entre los principales aportes teóricos al comercio internacional vale la pena mencionar los 

siguientes: 

Tabla 1: Teorías del comercio internacional  

 Modelo de Heckscher-Ohlin 

 Corriente heterodoxa 

 Teoría de la disponibilidad 

 Teoría de la demanda representativa 

 Teoría del desfase tecnológico 

 Teoría del ciclo del producto 

Fuente: elaboración propia  

En general, el estudio del comercio internacional se ha concentrado en primero analizar las razones 

por las que los Estados comercian, segundo la política comercial internacional, tercero el proceso 

importador y exportador, y los fundamentos legales del mismo. En esto concuerdan José Jerez 

(2011) y Robert Feenstra y Alan Taylor (2011). 

En la primera, en relación con el comercio internacional en general y a las razones por las que los 

Estados comercian, partiendo de las consideraciones teóricas y de la base de que no hay ningún 

Estado que pueda considerarse autosuficiente, y que incluso, los Estados más desarrollados 

necesitan de recursos de los cuales carecen. En la gráfica 1 se brinda un panorama del comercio 

internacional como porcentaje del producto interno bruto mundial al año 2018, alcanzando en ese 

año la cifra del 46,13%, donde se puede ver como el comercio internacional cada vez toma más 

importantes en el PIB mundial. 

 



 

Gráfica 1- Comercio Internacional como porcentaje del PIB mundial 1960-2018  

Fuente: (Banco Mundial, 2018). Cifras en dólares estadounidenses. 

El segundo, es decir, en la que se refiere a la política comercial internacional, tiene especial interés 

en el estudio de los aranceles y las cuotas de importación, y los acuerdos internacionales en 

relación con el comercio internacional. En ese sentido, vale la pena recalcar que, en materia 

comercial internacional, en el mundo se han firmado alrededor de 550 tratados de libre comercio, 

tendiendo un especial dinamismo y una tendencia creciente en los últimos diez años. Colombia no 

está alejada de esta dinámica mundial, actualmente cuenta con quince acuerdos comerciales 

vigentes de índole bilateral y multilateral, que contemplan no solo oportunidades y retos en materia 

comercial, sino también en materia procedimental y regulatoria para el país.  

En esa misma vía, los promedios mundiales de los aranceles se han reducido significativamente 

desde el año 1996 –como se evidencia en la gráfica 2, eso no solo es producto del crecimiento de 

comercio internacional, sino de todos los procesos multilaterales de los Estados, que han derivado 

en acuerdos en esta materia, tales como la evolución del GATT a la OMC y el Consenso de 

Washington, que promovieron, entre otras, la liberalización del comercio internacional. 

 



 

Gráfica 2: Tasa arancelaria promedio mundial 1996-2012  

Fuente: (Banco Mundial, 2018) 

El tercero, que contempla el estudio del proceso importador y exportador, está enfocado en los 

procedimientos que conlleva el proceso del comercio internacional. Entendiendo, precisamente, 

que el comercio internacional se fundamenta principalmente en la importación y exportación de 

bienes y servicios.  

Por último, en el área del comercio internacional, el cuarto aspecto se concentra en analizar los 

fundamentos legales del comercio internacional, sobre todo ligados a los Incoterms, aspectos como 

el régimen cambiario y la legislación aduanera. En este punto, es de especial revisión no solo las 

reglas y normas internacionales que reglamentan el comercio internacional, sino también el 

contexto de estas en el caso colombiano. En ese sentido, cobra especial validez la revisión de 

responsabilidades legales en el proceso exportador e importador, los momentos de cesión de 

responsabilidades, la normatividad frente al tema de divisas vigente en el país y los decretos y 

leyes que rigen el sistema aduanero; todo partiendo de la base de que no hay un comercio 100% 

libre y que el Estado es el que regula todas las interacciones sociales, incluidas las de corte 

económico.  



3.1.2 Aduanas y su marco normativo 

 

Las diversas economías del mundo han venido experimentando y debatiendo desde las ultimas 2 

décadas su participación en un nuevo escenario de una globalización más amplia, extensa e intensa. 

Esto ha conllevado a la creación de entidades supranacionales como la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con objetivos como facilitar el 

libre comercio para promover un mayor acceso a los factores de producción de los bienes, la 

tecnología, los servicios y las inversiones con el fin de que el mundo cada día tenga mejores 

oportunidades para las personas, empresarios, trabajadores y consumidores. Eso sí, garantizando 

siempre la seguridad de los flujos comerciales globales. (López-Palacio, 2014, p.5)  

Esto generó a que de manera paralela y en respuesta al acelerado flujo comercial mundial, los 

países se enfoquen hoy en la reestructuración de sus aduanas para obtener una mayor exigencia en 

materia de controles y seguridad a el recaudo fiscal, así mismo, los países en vía de desarrollo han 

venido reformando su legislación aduanera para articularse con las directrices y postulados de la 

OMC y la OMA. (López-Palacio, 2014, p.6)  

Colombia, por supuesto, no ha sido ajena a esta corriente de cambios y modernización de las 

aduanas como respuesta a su política comercial favorable en materia de integración económica, y 

es por eso por lo que en la ley 7 de 1991 se ordenó al gobierno crear organismos que facilitarán y 

desarrollarán aún más el proceso de internacionalización del país, entidades como Bancóldex, 

Procolombia, el viceministerio de Comercio Exterior. En respuesta a esto, el país hoy se encuentra 

integrado en diferentes bloques comerciales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, y se encuentra vigente la política de apertura 

y libre comercio en bienes, servicios, tecnología, inversiones, que se reflejan en el interés político 

de los gobiernos impulsando procesos de negociación y suscribiendo acuerdos libre comercio, 

como por ejemplo, el acuerdo con México en la década de los noventa, y recientemente, acuerdos 

con los países de Mercosur, acuerdo de Asociación con países de la EFTA, y con los países de la 

Unión Europea, el TLC con los Estados Unidos de América, el Acuerdo con Canadá, Chile y países 

del triángulo Norte de Centro América, principalmente, y los que se están negociando con Costa 

Rica, Turquía, Israel, Japón, todo ellos con el fin de garantizar el acceso de los productos 



colombianos a nuevos mercados, la inversión y el intercambio, en beneficio de las personas 

empresarios y trabajadores colombianos.   

Pertenecer a estos bloques internacionales hacen que el país adquiera responsabilidades de carácter 

internacional, lo cual lleva a que se genere cambios en materia normativa de la legislación aduanera 

y fiscal. En este escenario Colombia hoy tiene un nuevo contexto en materia legislativa, buscando 

modernizar el funcionamiento de los procedimientos de comercio exterior y en las aduanas. 

Hoy en Colombia el marco jurídico aduanero está concentrado en las siguientes normas: 

 Constitución política de Colombia, El Comercio Exterior en Colombia, tiene como marco 

legal principal a la Constitución Nacional. En particular a lo referido a la 

internacionalización del país se siguen los siguientes artículos: Art 9, donde se establece la 

soberanía nacional y se reconocen los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia como fundamento de sus relaciones exteriores, Art. 150, establecer 

contribuciones fiscales o parafiscales; aprobar o improbar tratados internacionales 

celebrados por el Gobierno Nacional con otros Estados o entidades de derecho 

internacional, incluyendo aquellos en los cuales, sobre bases de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacionales, Art. 154 e establece la facultad exclusiva del gobierno nacional, 

de presentar al Congreso de la República proyectos de ley sobre los regímenes de comercio 

exterior y de cambios internacionales, Art. 189 , se establecen las atribuciones del 

Presidente de la República de celebrar tratados o convenios con otros Estados y entidades 

de derecho internacional. Entre otros. 

 

 Ley marco de aduanas o ley 1609 de 2013 que modifico la ley 6 de 1971 después de más 

de cuarenta años de vigencia, dicha ley busca modernizar y regular las aduanas, y la 

tributación aduanera del país, busca suplir las actuales necesidades del contexto aduanero 

en Colombia. Por consiguiente, plantea como objetivos principales (art. 3º) modificar los 

aranceles, facilitar el desarrollo y aplicación de convenios y tratados Internacionales, 

adecuar las disposiciones que regulen el Régimen de Aduanas a la política comercial del 

país, facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, fomentar el uso de 

tecnologías y medios de comunicación modernos y propender por la adopción de 



procedimientos simplificados que contribuyan a la facilitación y agilización de las 

operaciones de comercio exterior. Para ello se apoya en el principio del debido proceso, 

igualdad, buena fe, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, prevalencia de lo 

sustancial, responsabilidad, publicidad y contradicción y progresividad. Así como los 

principios de eficiencia; seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones 

de comercio exterior; coordinación y colaboración de las autoridades del Estado y los 

operadores de comercio exterior y favorabilidad en el proceso sancionatorio y de decomiso 

de mercancías, considerados principios especiales del derecho probatorio y del régimen de 

aduanas. Con estos principios la Ley 1609 de 2013 incluye algunas garantías 

constitucionales, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011), olvidadas en el campo de las aduanas.(Congreso de la 

República de Colombia, 2013). 

 

 Nuevo estatuto aduanero o Decreto 1165 de 2019, “Por el cual se dictan disposiciones 

relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013” (Presidente de la 

República de Colombia, 2019), en dicho decreto se busca consolidar, recopilar y armonizar 

la legislación aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de 

facilitación de comercio. Este decreto responde a la “necesidad de dar cumplimiento al 

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes 

Aduaneros (Protocolo de Enmienda del Convenio de Kioto, Revisado de 1999), cuya 

observancia se recoge en la Decisión 671 de Julio de 2007 de la Comunidad Andina de 

Naciones CAN. De este modo, se pretende entrar en sintonía con las directrices impartidas 

por la Organización Mundial de Aduanas OMA, en la medida que los Países Miembros de 

la CAN, hacen parte de dicho Organismo” (Lexbase Colombia, 2011, pag. 1)  

 

 Resolución 046 de 2019, “Por la cual se reglamenta el Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, 

con el propósito de otorgar seguridad y certeza jurídica y facilitar la logística de las 

operaciones de comercio exterior, dispuestas en el Decreto 1165 de 2 de julio de 2019, en 

desarrollo de la Ley 1609 de 2013”. (Unidad Administrativa Especial Dirección De 

Impuestos Y Aduanas Nacionales (Dian), 2019)  



El escenario actual ha generado una nueva visión de las aduanas desde un punto de vista 

estratégico, la concibe como prestadora de servicios que asume el rol de facilitador de los aspectos 

básicos del Comercio Exterior como, el tráfico de las mercancías, el desaduanamiento, el 

almacenamiento, entre otros aspectos para permitir una completa y libre competencia de los 

sectores productivos y comerciales de cada país y también una nueva realidad en cuanto a materia 

de Seguridad de Estado. (Fernandez-Tiuna, 2014)  

Dado lo anterior, el paso aduanero no puede contener procesos que obstaculicen las iniciativas de 

incursionar en mercados extranjeros y por consiguiente dentro de un enfoque facilitador es 

necesario que actúen “brindando seguridad y garantizando la entrega oportuna de las mercancías 

y la reducción de costos del comercio internacional” (A. Zamora Torres & Lenin, 2015. Pag 207). 

Ya quedó en el pasado la administración y gestión de las aduanas con un enfoque simplista y 

operativo con el objetivo de cumplir regulaciones tanto arancelarias, fiscales y administrativas 

contenidas en acuerdos internacionales. La globalización trajo cambios y con ello la necesidad de 

renovar el papel de las aduanas, en este proceso los países para ser más competitivos llevaron a 

cabo cambios para simplificar aspectos tributarios, arancelarios y procedimentales para fomentar 

un mercado justo, garantizar la entrega oportuna y reducir los costos del comercio internacional lo 

que conlleva a la optimización de la logística internacional y la ventaja competitiva de las empresas 

y naciones en la cadena de valor global. (Buitrago, 2017)  

 

3.2 Estado del arte 

 

Se encuentra la definición del sector textil confección proporcionada por el informe que publicó 

la Superintendencia de Sociedades “Desempeño del Sector Textil Confección 2008-2012” Vélez 

et al., (2013):  

Tomando como base este documento encontramos una descripción actualizada del sector: Está 

integrado por diversos procesos y actores estratégicos; en primer lugar, se encuentran los 

proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria incluyendo 

materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon). En 

segundo lugar se identifican las empresas textileras (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo 



el proceso de manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, 

estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la elaboración de 

productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes industrias (Industria de 

ropa, productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la 

comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el consumidor final. 

Actualmente el sector textil-confección es uno de los más afectados por el delito de contrabando 

que ahora van tan de la mano, las referencias bibliográficas que se tienen del tema puntual con la 

confección son muy recientes y se encuentran plasmadas en artículos. Con el artículo “Gobierno 

extendió medida que ataca contrabando” Carlos Rodríguez (2014) busca exponer la medida radical 

que está atacando el contrabando y dando un respiro al sector. Allí se tocan temas tan importantes 

como las medidas arancelarias que se han implementado con el fin de proteger la industria 

colombiana y la continuidad del Decreto 074 que salvaguarda los intereses textileros y de 

confección. 

 “El decreto 074 de 2013 que subió la tarifa arancelaria de las prendas terminadas e importadas de países 

con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio, TLC, se extenderá por un año más a partir 

del próximo 1 de marzo”  

Este anuncio lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos en su mandato y generó un respiro de 

tranquilidad para los empresarios del sector pues se evidencia la intención de protección que tiene 

el Gobierno a la industria textil.  

“En el caso de las confecciones el decreto establecía un arancel mixto equivalente a 10% más 5 dólares 

por kilo importado, este se mantiene para productos que valgan menos de 10 dólares, y para los que estén 

por encima de ese umbral será del 10% más 3 dólares por kilo, es decir se rebaja en 2 dólares”.  

Y con este comentario final, la exviceministra María del Mar Palau dio a conocer las estrategias 

que se implementarán con el fin de erradicar la competencia desleal, las importaciones ilegales y 

por supuesto el contrabando. El narco-contrabando es otro tema que vulnera profundamente el 

libre desarrollo de la confección y textiles, pues finalmente es este el que se traduce finalmente en 

el lavado de activos. Para Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda, el 

decreto 074 de 2013 es una buena medida para combatir el contrabando pero que es insuficiente, 

ya que el fenómeno está relacionado con el lavado de activos. “Ya no se trata de un señor que 



quiere traer unos contenedores sin pagar arancel, sino que es un mecanismo muy fuerte para llevar 

a cabo el lavado de dinero, entonces se trata de narco contrabando”. En el artículo “Peligro 

inminente para confeccionistas nacionales” de Andrés F. Hoyos E. (2014), el autor cuenta las 

preocupaciones, las medidas y los resultados propuestas por el Presidente y la Cámara Colombiana 

de la Confección: En vista de los más de 200.000 empleos generados en tan sólo un año, la Cámara 

Colombiana de la Confección y Afines le entregó un parte de tranquilidad y resultados al ex 

presidente Juan Manuel Santos, quien a su vez y dentro de las decisiones que tomó para impulsar 

el sector de los confeccionistas, fue expresado con el decreto 074 de 2013 y 456 de 2014, todo su 

respaldo por éste, el sector que representa el 17% del empleo industrial en Colombia.  

Estos decretos que subieron la tarifa arancelaria de las prendas terminadas e importadas de países 

con los que Colombia no tiene TLC, han contrarrestado la entrada masiva de confecciones a 

precios sospechosamente bajos, abriendo la posibilidad para que la industria confeccionista 

nacional compita en condiciones de mercado, generando tecnificación de la industria, incremento 

sustancial en las tasas de empleo y formalización del sector y calidad de sus productos. Una 

pequeña porción de empresarios pertenecientes a la Andi y a los que pareciera no convenirles algo 

de competencia histórica, solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una medida 

de salvaguardia, que tiraría por la borda literalmente los avances y resultados a favor de la industria 

de la confección nacional. Esta solicitud de salvaguardia para hilados y textiles, busca incrementar 

los aranceles a las importaciones en 15% y 20% respectivamente, lo que inmediatamente 

encarecerá la producción de la confección nacional, dándole paso a que nuevamente ingresen al 

país productos a precios irrisorios y de baja calidad, afectando directamente el número de trabajos 

generados en el último año, el fortalecimiento económico de los confeccionistas nacionales, la 

calidad de los productos y los múltiples beneficios otorgados para la industria que más impacta 

positivamente los niveles de producción, innovación y fortalecimiento del país a nivel 

internacional.  

El eslabón de la confección que genera más de 85% del empleo y el valor agregado del sector, 

traduce sus beneficios en 1´600.000 puestos de trabajo activos que hoy más que nunca dependen 

de la protección del Estado. Gracias a la investigación de estos estudios es posible deducir entonces 

que aún existen temas coyunturales que además de generar polémicas están afectando a unos u 



otros de los actores del sector textil-confección y no han facilitado la toma de decisiones para 

implementar medidas de protección a la industria. 

4. Materiales y métodos  

Para el desarrollo de esta investigación de tipo cualitativo se hará uso del método analítico que 

busca realizar un análisis relacional entre las importaciones, el sector textil y la economía local. 

(Lopera, 2010) Se utilizará como técnica la Entrevista ya que es importante buscar el panorama 

del tema desde la experiencia y el conocimiento de personas involucradas.  

Toda la información que se maneja es obtenida mediante artículos, revistas indexadas y bases de 

datos de soportes de páginas web gubernamentales para el análisis que se encuentra aquí plasmado, 

es tomado de autores que por años han investigado los temas relacionados y se utilizan para 

justificar el análisis de este trabajo, frente a la problemática de apertura de las barreras al comercio 

exterior con china. De igual manera se tomarán en cuenta para este artículo, el decreto 1165 del 

2019 nuevo estatuto aduanero para Colombia en la cual dictan las normatividades y barreras 

arancelarias de medio proteccionismo para el mercado nacional, viendo que la normatividad puede 

influir en las importaciones del país. 

Es de anotar que también se analizaran las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

en temas de ingreso de mercancía de origen Chino, incluyendo la del DANE, para tener un 

aproximado de cuanto es el porcentaje de esta mercancía comparada con la que ingresa al territorio 

aduanero nacional, cuyo fin es dar a conocer a un porcentaje indicado del mercado acaparado por 

estos productos, dado a que también hay que tener presente que esta no es la totalidad de la 

mercancía ingresada al país de este origen. 

Para soportar las bases teóricas propias de la investigación, se hará un acercamiento con el sector 

real, con el fin de constatar las circunstancias actuales del gremio textil, que tradicionalmente ha 

sido uno de los sectores de mayor empleabilidad en Colombia. Dicho acercamiento se realizará a 

través de entrevistas con representantes de agremiaciones de la industria a quienes se definió como 

la población, la muestra para tales efectos será de 3 expertos que representan las características del 

sector en general y 30 empresarios del sector en general.  

Se estructuró e implementó un sondeo a diferentes actores del sector para identificar la situación 

actual en el país, y se tomaron como base para la realización de una matriz DOFA. 



Para hacer uso de la matriz DOFA, se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas, que más resaltaron los empresarios dentro del sondeo realizado buscando reconocer 

mejor las condiciones internas y los peligros externos que podría tener el sector para poder 

entender las tendencias que están cambiando en dicho sector y a partir de los datos y hallazgos se 

va a proponer algunas estrategias para el sector y definir recomendaciones para los actores 

involucrados en el sector y así entregar a disposición el informe investigativo, para que las 

empresas puedan tomar decisiones concretas y así desde este trabajo contribuir al mejoramiento 

del sector. 

También se realizó una encuesta a diferentes actores regionales del sector textil, que, en conjunto 

con los datos recolectados a través de las fuentes secundarias y la encuesta, brindaron la 

información necesaria para el desarrollo de la problemática que se expone a lo largo del trabajo. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Este capítulo aborda un estudio y discusión de los resultados obtenidos en el desarrollo de los 

objetivos propuestos. 

5.1 Características del sector textil 

Colombia ha visto en el sector textil uno de sus principales pilares en la economía interna, tanto 

así que durante el año 2018 registró un aporte al PIB de 53,7 billones, que equivalen a un 6,11% 

de incremente respecto al año 2017 (Montes, 2019). Colombia exporta 450 millones de dólares en 

productos textiles (Analdex, 2018) siendo su principal cliente Estados Unidos con ventas de 227,6 

millones de dólares que significan el 10,5% del total exportado. “Se puede apreciar como éste es 

un mercado natural para Colombia por la cercanía” (Portafolio, 2019). Sin embargo, a pesar de lo 

anteriormente mencionado, a través de los años este sector ha presentado un decrecimiento 

constante debido a las importaciones desde Asia especialmente desde China, las cuales para el año 

2018 en el sector textil crecieron en un 21,8% (López, 2019), esto ha provocado que el desempleo 

haya registrado un incremente del 12,8% en febrero del 2019 (El Nuevo Siglo, 2020).  

A continuación, se puede ver 4 gráficos y 1 tabla, generados por Inexmoda, que marca un 

panorama frente a la situación del sector. 



 

Gráfica 3: Gasto de los hogares en moda y textiles  

Fuente: (Inexmoda, 2020) 

En el anterior grafico se puede observa cómo la moda hizo parte del gasto de los hogares 

colombianos con 2,34 billones de pesos significando un 4% de la participacion en el gasto 

nacional, asi mismo ese gasto estuvo dividido en las siguientes subcategorias observar gráfica 4. 

 

Gráfica 4: Gasto de los hogares en Moda  

Fuente: (Inexmoda, 2020) 

En el grafico anterior se puede observar que la subcategoría que más se destacó fue la compra de 

vestuario y artículos de joyería además se puede ver cómo el gasto en moda de enero a febrero de 

2019 y 2020 ha tenido un aumento de casi el 10%.  



En la siguiente tabla se puede observar los estados financieros de las principales empresas que 

componen el sector, se destacan que las empresas que más generan ingresos son Crystal S.A.S, 

Eliot S.A.S e Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda S.A.S las cuales conforman 

el equipo que jalona el sector textil en el país. 

Tabla 2: Compañías líderes colombianas en el sector textil y confecciones. 

Fuente: (Inexmoda, 2020) 

Así mismo en la gráfica 5 se puede notar cómo la exportación de productos textiles y de materias 

primas ha tenido un decrecimiento del 5,3% para el año 2019, y para enero del 2020 respecto al 

mismo mes la variación fue de un -16,8%. Los principales destinos fueron Ecuador, México, Brasil 

y Estados Unidos. 

 

Gráfica 5: Exportación de productos textiles y sus destinos.  

Fuente: (Inexmoda, 2020) 



Para el caso de las importaciones se observa que el principal proveedor de productos textiles y 

materias primas fue China con más de la mitad de las compras colombianas (50,6%), seguido de 

la India con un 12,9%. Si bien se observa que para el 2019 hubo una caída del 9,5% respecto al 

año 2018 que había venido creciendo a ritmos de casi el 25%, dentro de la balanza comercial del 

sector se observa un claro déficit, para el año 2019 se importaron en miles de dólares CIF 1.356.637 

y solo se exportaron 223.834 miles de dólares CIF, dando como resultado un saldo negativo de 

1.132.803 dólares. Lo anterior da muestra de la vocación importadora del sector. 

 

Gráfica 6: Importación de productos textiles y sus orígenes.  

Fuente: (Inexmoda, 2020) 

Para complementar la información y tener un mejor panorama de la situación actual del sector 

textil se realizó un sondeo que tenía por objetivo conocer la percepción de varias personas que se 

dedican a diferentes actividades dentro del sector textil, como administradores, gerentes y 

comerciantes, la muestra fue de 30 personas ubicadas en Medellín y algunas en Bogotá, 2 ciudades 

más representativas del sector (ver anexo 1)  

La herramienta para recopilar la información se basó en interrogantes que buscan reconocer la 

situación actual del sector y la percepción que tienen los actores del sector en cuanto al 

contrabando, apoyo del gobierno, la corrupción y los incentivos y apoyo recibidos por la 

contingencia vivida actualmente por la Covid-19. 

Gracias a esta información se propone una matriz DOFA que busca procesar mejor la información 

obtenida y a partir de esto proponer un análisis con metodología que proponga algunas estrategias 

para el sector. 



De las preguntas realizadas en la encuesta aleatoria se pudo observar varios factores, teniendo en 

cuenta los más influyentes para la investigación, donde se les preguntó ¿Qué oportunidades cree 

que tiene las empresas de textil frente a la crisis del sector? Teniendo resultados como que el 33% 

manifiesta que una salida es la exportación, el 30% apuesta a la innovación, 27% manifiesta 

acompañamiento del gobierno colombiano y solo un 10% dice que endurecer la regulación interna 

sería factible como ayuda.  

Además de esto el 73% de los encuestado piensa en que endurecer las medidas arancelarias en el 

sector económico de textiles generarían un mejoramiento notable, pero que resumido en el 90% 

de las personas a las que se les realizo el sondeo piensan que el gobierno colombiano no presta la 

atención suficiente a las empresas de este sector, y es notorio que ante una falta de 

acompañamiento del Estado y la competencia desleal un 40% de las personas relacionan al 

contrabando como un factor crítico y que ataca de manera directa a la industria, de igual manera 

se analizaron otros factores correspondientes a las 20 preguntas realizadas a 30 encuestados que 

participan directamente con el sector textil, muestran otros tipos de variables que pueden ayudar a 

agudizar el entorno critico de esta gran industria colombiana.  

De las preguntas también se pudo interpretar que los empresarios y actores que respondieron las 

preguntas propuestas coinciden en su mayoría en que el sector está en una época de contracción, 

y no están satisfechos con las medidas tomadas por el gobierno para proteger la industria de la 

fuerte competencia internacional, mencionan que medidas proteccionistas como aranceles a las 

importaciones no son suficientes para proteger el sector, reconocen que el contrabando y las 

importaciones chinas son los 2 principales factores que más afectan al sector, y que estos aumentan 

la problemática en la industria cuando se combinan entre sí, es decir, contrabando de importaciones 

provenientes del continente asiático especialmente de China, las respuestas también muestran que 

se debe invertir en mejorar las capacidades del capital humano del sector para implementar 

procesos de innovación que les permita ser más competitivos. Adicionalmente hay que reconocer 

que para mejorar las condiciones actuales se requiere del apoyo del gobierno y las diferentes 

agremiaciones para que fijen el rumbo de la industria y se pueda posicionar más los textiles 

colombianos en el exterior aprovechando la calidad y el reconocimiento de la marca país en los 

mercados internacionales. 



Con base en la información recopilada se propone a continuación una matriz DOFA (Debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas) para ilustrar mejor y metodológicamente la situación actual 

del sector textil en el país. 

5.2 Matriz DOFA 

Tabla 3: Matriz DOFA del sector textil 

FORTALEZAS 

⮚ Facilidad para ingresar al 

sector con taller de 

producción. 

⮚ Agremiaciones y Clúster 

textil y confecciones que 

buscan mejorar la 

asociatividad del sector.  

⮚ Bajo costos de inversión 

para iniciar operaciones 

⮚ Marcas reconocidas y 

posicionadas que marcan 

una experiencia importante 

del sector en el mercado. 

OPORTUNIDADES 

⮚ Reconocimiento positivo de los productos 

textiles colombianos en el exterior. 

⮚ Aumento de las ventas internacionales a 

EE. UU. gracias al TCL vigente. 

⮚ Crecimiento en el consumo de los hogares 

en textiles y prendas de vestir según 

Inexmoda. 

⮚ Promoción y cultura de consumo de 

productos textiles hechos en Colombia 

DEBILIDADES  

⮚ Sector poco cualificado en 

los operarios y técnicos de 

producción. 

⮚ Aumentos en los costos de 

las materias primas. 

AMENAZAS  

⮚ Poco acompañamiento proteccionista del 

sector gubernamental. 

⮚ Fluctuación constante de la tasa de cambio. 

⮚ Regulación precaria en temas de aranceles. 

⮚ Aumento del contrabando de prendas de 

vestir originarias del mercado chino. 



⮚ Poca inversión en capital de 

trabajo como tecnología y 

maquinaria. 

⮚ Producción tercerizada en 

pequeños talleres que no 

generan economía de escala 

par abajar coste. 

⮚ Aumento de las importaciones chinas a 

bajos precios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de proponer el análisis DOFA de la situación actual del sector, se realizó un análisis de las 

variables y un cruce de estas con el fin de determinar posibles estrategias para mejorar la 

competitividad de la industria en el país: 

 F/D: Apoyar a las empresas del sector para cualificar más a su capital humano con el fin 

de mejorar la capacidad innovadora de la industria. 

 F/D: Apoyo del Clúster textil para generar estrategias de economía de escala que permita 

bajar los costes de las materias primas y aumentar la competitividad del sector a nivel 

mundial. 

 F/O: Aprovechar la facilidad para ingresar al sector y mejorar la capacidad productiva de 

la industria con mirar a aumentar una oferta internacional más integral y representativa.  

 O/A: Potenciar el consumo interno del país gracias a campañas como colombiano compra 

colombiano que permitan aumentar cada vez más el consumo interno. 

 O/A: Mejorar la planeación y capacitación en temas cambiaros para usar a favor de los 

empresarios un escenario de tasa de cambio alta, para recibir más ingresos por las 

exportaciones y tener coberturas cambiarias en sus importaciones. 

 D/A: Estructurar con el gobierno colombiano especialmente con el ministerio de industria 

y comercio mesas de trabajo que permitan generar un plan de mejoramiento del sector textil 

en temas como tecnificación, innovación y apoyos del Estado para mejorar la 

competitividad de la industria colombiana textil. 

 

 



5.3 Incidencias de las importaciones chinas en sector textil colombiano. 

La industria textil como se pudo analizar anteriormente es uno de los sectores más importantes en 

la economía colombiana debido al alto número de empleabilidad que representa en el país y a su 

capacidad de adaptación frente a momentos coyunturales en los diferentes ciclos económicos 

mundiales.  El sector es uno de los que pueden ser más flexibles en adaptarse a la problemática 

actual como lo es la Covid-19, se ha visto como los empresarios volcaron su producción a la 

elaboración de insumos que protejan al sector salud y en general a las personas de este virus.  

Gracias a esto el sector se ha consolidado en la industria manufacturera representando un 3,6% del 

total del sector, según cifras del DANE durante el primer trimestre del año 2019, (Semana, 2019). 

Sin embargo, los principales aspectos negativos que tendría que afrontar el sector frente al mercado 

asiático, son los siguientes: 

Contrabando: el contrabando es una práctica ilegal por el ingreso de mercancía al territorio 

aduanero nacional (TAN) sin el cumplimiento de la normatividad vigente aduanera y sin el pago 

de los impuestos dispuestos para nacionalizar este tipo de mercancías, este contrabando puede ser 

abierto o técnico. Abierto se refiere al ingreso de mercancías al TAN ocultándolo de la autoridad 

aduanera y haciendo a través de lugares no habilitados por el organismo rector aduanero del país 

como lo es la DIAN, buscando la evasión del pago de impuesto como el IVA, aranceles y demás. 

(Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF; DIAN, 2006). El contrabando técnico tiene 

que ver con las mercancías que ingresan al TAN a través de la autoridad aduanera pero que con 

maniobras fraudulentas como la subfacturación, sobrefacturación y posiciones arancelarias 

diferentes tratan de eludir el pago de impuestos y así beneficiarse de esta situación. (Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF; DIAN, 2006). 

El ingreso de esta mercancía proveniente de China o el resto de Asia, sin un control afectivo y 

completo por parte de la DIAN o de la policía fiscal y aduanera representan una amenaza para el 

sector porque permite que entren al país productos de calidad muy baja, con marcas y etiquetas 

alteradas, evadiendo impuestos, lo que hace que los productos estén por debajo del precio de la 

producción nacional, generando una competencia desleal que solo afecta la economía del país. 

Aunque cada año el gobierno hace grandes esfuerzos con la entrada en vigencia de leyes contra el 

contrabando como los decretos 1786 del 2 de noviembre de 2017 y 2218 del 27 de diciembre de 



2017, busca mejorar el control efectivo de la aduana, permitiendo un mayor número de 

aprehensiones de mercancías ilegales, para el cuarto, a continuación se puede analizar como para 

ha sido el comportamiento de estas aprehensiones durante el bimestre del año 2018 en 

comparación con el mismo periodo del año 2017. 

 

Gráfica 7: Total de aprehensiones por sectores estratégicos  

Fuente: (Andi, 2018) 

 

 

 

 

 



Gráfica 8: Valor total de aprehensiones (en millones de $) por sectores estratégicos  

Fuente: (Andi, 2018) 

La información anterior confirma que los textiles son el sector estratégico más representativo en 

las aprehensiones realizadas por las autoridades aduaneras del país, lo que da muestras de la 

problemática actual que vive el sector textilero en Colombia, esta comparado con el sondeo 

realizado anteriormente permite confirmar que el contrabando si es uno de los retos más 

importantes a los que se enfrenta la industria colombiana y por eso las autoridades cada día se 

preparan más para controlar mejor el ingreso y salida de mercancías de este sector, especialmente 

las provenientes del mercado asiático. 



Seguidamente al contrabando esta como factor importante los tributos de gravámenes arancelarios 

a los productos textiles y de confección originarios de mercados asiáticos como China, y para esto 

se han anunciado que se implementarán medidas de protección arancelarias a la importación de 

textiles y confecciones con un arancel 40% ad Valorem de cualquier origen de nación más 

favorecida, cuando el precio en Incoterm FOB sea inferior o igual a USD 10 por kilogramo bruto 

y, un gravamen del 15% ad Valorem a las importaciones de textiles y confecciones de cualquier 

origen de nación más favorecida, cuando el precio FOB declarado sea superior USD 10, por 

kilogramo bruto. (Suárez, 2020). 

Sin embargo, la ANDI, ve con preocupación la imposición de estos gravámenes, ya que, pueden 

ir en contravía de los mandatos de la OMC que busca cada día más facilitar el comercio 

internacional entre países eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias y no responde a 

los casos definidos de defensa comercial y lo que podría traer sanciones para el país.  Además, esta 

imposición pone en riesgo la apertura comercial que ha venido siendo el discurso del país para 

posicionar sus productos en el mercado nacional. (ANDI, 2019). 

5.4 Entrevistas a personas influyentes del sector textil 

Como parte del proceso de investigación y con el fin de complementar los hallazgos y la discusión 

de estos resultados se decidió entrevistar con mayor profundidad a 3 actores importantes del sector 

con el fin de confrontar la información recopilada hasta este momento en el escrito, la entrevista 

se realizó a entrevistado 1, Clúster moda y fabricación avanzada, entrevistado 2, Sutextil  S.A.S y 

finalmente entrevista, Primavera de Telas, la entrevista consistió en 10 preguntas sobre el sector 

textil (ver anexo 2). A continuación, se detallan las respuestas: 

¿Qué opina usted de la importancia que tiene el sector textil en Colombia? 

Entrevistado 1: “Es el segundo sector industrial con más generación de empleo, 

adicionalmente distribuye entre muchas empresas y personas el ingreso percibido, 

diferente a otros sectores donde las ganancias se dirigen de manera menos extensiva en 

personas”. 

 

Entrevistado 2: “Es de suma importancia, por la cantidad de empleos que genera y de la 

gran cantidad de personas que dependemos de esta industria”. 



 

Entrevistado 3: “Colombia lleva décadas preparándose para ganarse el título de un país con 

alta calidad en telas y confección, buscando estar a la vanguardia de países europeos donde 

la moda es de gran importancia para sus economías, sin embargo, aún tiene mucha tela para 

cortar en este sentido si realmente quiere llegar a subir una posición alta en el consumo del 

país”. 

En esta pregunta los expertos coinciden en el que el sector es uno de los más importantes del país, 

reconocido por su calidad, sin embargo, recalcan que aún hace falta mayores esfuerzos para 

aumentar el consumo interno en el país,  

¿Qué aspectos positivos puede mencionar sobre la importación de textiles desde China a 

Colombia? 

Entrevistado 1: “Tienen la capacidad de producir y ofrecer más variedad de textiles 

y diseños, dado que el mercado es bastante grande y esto permite más capacidad de 

maniobra en variedad de producto” 

 

Entrevistado 2: “La variedad, los precios”. 

 

Entrevistado 3: “El único aspecto positivo que encuentro es que cada vez nos 

obligar a ser más competitivos”. 

Se nota entonces que a la hora de hablar de aspectos positivos de la importación de textiles desde 

China a Colombia los expertos se quedan cortos en palabras, todos coinciden en que lo precios son 

mejores, se obtiene más variedad y que obliga al sector a ser más competitivo. 

¿Qué aspectos negativos puede mencionar sobre la importación de textiles desde China a 

Colombia? 

Entrevistado 1: “Las condiciones de trabajo en China (y otros países de oriente, África y 

este de Europa), no son comparables a las condiciones exigidas a las empresas formales de 

Colombia.   El salario mínimo es más bajo allá, los servicios públicos son más bajos, los 

parafiscales son inferiores y las condiciones impositivas. Adicionalmente las normas de 



sostenibilidad ambiental son más relajadas en otros países. Todo esto hace que la 

producción en esos países sea a muchísimo menor costo para las empresas y deja a las 

empresas colombianas en imposibilidad de competir por precios para un producto de 

similar condición de calidad”. 

 

Entrevistado 2: “Aranceles muy altos, los recursos que hay que tener para poder hacerlo”. 

 

Entrevistado 3: “Los asiáticos están quebrando al sector textil, impactando otros sectores 

de la economía y afectando la tasa en gran magnitud el empleo en Colombia y propiamente 

en Antioquia. Un porcentaje alto de importaciones proviene de países que no nos compran 

ni 1% de las exportaciones, tenemos que equilibrar la balanza comercial. Más de 70% de 

esas prendas proviene de países con los que no tenemos acuerdos comerciales. 

En cuanto a los aspectos negativos todos los expertos mencionan la desigualdad competitiva que 

hay hoy entre Colombia y China, lo que hace que hoy nuestro país sea más costos y mejor eficiente 

en temas de exportaciones, por eso se destaca el déficit notorio en la balanza comercial textil, los 

3 expertos dan a entender que los aspectos negativos están afectando notablemente la industria 

textil en Colombia. 

¿Cuáles son los retos para los empresarios textileros del país con la alta competencia de China’ 

Entrevistado 1: “Deben migrar a productos con valor agregado, donde la velocidad de 

respuesta al cliente (llegar rápido) se valore, y la durabilidad del producto también sea un 

factor importante.   De todas maneras, debe trabajar en eficiencia productiva y logística 

para aminorar costos”. 

Entrevistado 2: “La industria de textil en Colombia es muy antigua, tiene un portafolio de 

productos muy limitado, el reto por ende es actualizar las plantas de producción, volverse 

eficientes y así tener más cantidad de productos y a mejores precios”. 

 

Entrevistado 3: “Hacer alianzas Nacionales, apoyo total entre textileros y seguir de la mano 

con el gobierno nacional para que juntos den la lucha por el crecimiento al sector textil en 

Colombia”. 



 

¿Es necesario realizar importaciones de textiles a Colombia, especialmente desde china? 

Entrevistado 1: “Para las marcas de ropa que necesitan mostrar productos con telas, 

acabados, insumos y acabados diferentes e innovadores, si es necesario permitir la 

importación de ciertos insumos y textiles que, por las condiciones explicadas arriba, 

tuvieron que dejar de producirse.  A no ser que hubiera un programa de apoyo a empresas 

para producirlos en Colombia a costos similares”. 

 

Entrevistado 2: “Si es necesario porque la capacidad y variedad en Colombia es muy 

limitada”. 

 

Entrevistado 3: “Desde el año 2018 el sector de la confección y de textiles viene en declive 

en ventas todo esto por las importaciones hechas de China, país con el que no podemos ser 

competitivos por los bajos costos de producción y mano de obra que ellos tienen, a esto se 

le suma el poco control que tienen en los aranceles, permitiendo esto que las importaciones 

de productos textiles crezca varios puntos año tras año “En 2017, se importaron 584 

millones de prendas, la mayoría desde países sin acuerdos. En 2018, fueron 675 millones 

de prendas, el crecimiento de estas importaciones fue de 21,8%. Es decir, más de 20% han 

crecido las importaciones, eso ha afectado la producción nacional.” La república 23 de 

mayo de 2020” 

 

¿Cuenta Colombia con una tecnología óptima para la producción de estos textiles importados en 

caso de que no se realizaran más importaciones? 

 

Entrevistado 1: “Hay tecnología para algunas referencias, pero no para todo.  Empezando 

porque no hay suficiente cultivo de algodón o producción de fibras artificiales.   También 

las hilanderías han desaparecido. Habría que promover intensamente la recuperación de 

esas industrias, las cuales desaparecieron ante la imposibilidad de competir por precios y 

condiciones antes mencionadas.   Importar tecnología es fácil, el problema es que nadie se 



va a arriesgar a importar maquinaria y tecnología si va a correr el riesgo de que a corto 

plazo van a cambiar las reglas del juego y otra vez va a ser más fácil para productores del 

exterior poder vender en condiciones desiguales.”. 

 

Entrevistado 2: “No cuenta con la tecnología, es antigua, poco eficiente”. 

 

Entrevistado 3: “A pesar de que en Colombia se realiza una de las ferias más importantes 

de moda y sector textil, en la cual podemos conocer equipos de ultima tendencia en 

tecnología para la producción de textiles y sus complementos aun no contamos con las 

tecnologías y procesos necesarios para ser competitivos en cantidad, sin embargo, en 

calidad sí. Además, sería necesaria una reinversión de las empresas colombianas que 

producen Textiles para dar respuesta a las necesidades del país con apoyo del Gobierno”. 

En las anteriores respuestas los expertos evidencian que, si bien las importaciones chinas son 

perjudiciales para la industria, estas son un “mal necesario” porque las comprar internacionales 

también son necesarias hoy el país, debido a que no se cuenta con suficiente variedad de productos, 

capital de trabajo y maquinaria limitada, los cultivos de algodón se reemplazaron por otras 

actividades, y sin estas materias primas el producto terminado seria aún más costoso. 

¿Cuál sector cree usted que tiene una mayor actividad comercial en Colombia el sector de 

textiles nacional o importado? 

Entrevistado 1: “Debemos dividir en 2: Actividad Textil (telas, tejedurías); es más lo 

importado que lo nacional.  En Confección (elaboración de prendas); es más lo nacional 

que lo importado, pero por un margen muy estrecho”. 

 

Entrevistado 2: “Importado”. 

 

Entrevistado 3: “Lamentable el importado Multinacionales como Sara Berska, Hym, 

Forever 21, acaparan gran parte del mercado desplazando las pequeñas empresas 

nacionales, a esto sumarle los beneficios tributarios que reciben y condiciones especiales 

de negociación en centros comerciales por ser representantes de marcas a nivel mundial”. 



¿Qué impacto tiene a la economía departamental la importación de textiles, teniendo en cuenta 

que este es un campo fuerte en el departamento de Antioquia? 

Entrevistado 1: “Influye en un menor crecimiento del Valor agregado y PIB de Antioquia.   

También en la generación de empleo, puesto que este sector es un gran aportante en dicho 

sentido.   Si las personas hicieran la cuenta, entenderían que, al comprar una prenda hecha 

completamente en Colombia, el empleo se multiplica por 4, frente a comprar una prenda 

importada.  Es decir, si las personas compraran más prendas de fabricación completa 

nacional, comenzaría una rápida recuperación del empleo”. 

 

Entrevistado 2: “Antioquia es conocido a nivel nacional e internacional como potencia en 

confecciones, la gran variedad de productos que se pueden diseñar y traer de China, 

permiten diferenciarse de los demás productos con los que compiten”. 

 

Entrevistado 3: “Claramente Antioquia es referente para el sector textil en Colombia, 

hemos trabajado por tener imagen de líder en el sector, la Globalización interna de nuestro 

país permite que Antioquia ya no sea el referente ante otras ciudades, por condiciones de 

transporte a ciudades que tienen puerto se les abarata los precios, pudiendo tener la misma 

competitividad. Sin embargo, es importante destacar que las agencias o empresas más 

importantes del sector textil se encuentran en Bogotá”. 

¿Creería usted que el endurecimiento de la norma aduanera serviría para aliviar el tema del 

déficit de la balanza comercial en el país, y que modificación se debería hacer? 

Entrevistado 1: “Las normas arancelarias y aduaneras deberían ser analizadas más 

profundamente y estructurarse de tal manera que coincidan en el tiempo (deben 

evolucionar año a año), con un “plan maestro” de recuperación económica. Me explico:   

Hoy ya están destruidos varios eslabones de la cadena, por lo tanto, hay que colocar 

medidas para revivirlos, y temporalmente facilitar las importaciones, que deben irse 

“presionando” en la medida que se logre capacidad productiva en Colombia. Hay 

actualmente eslabones fuertes, que pueden apoyarse con ligeras presiones arancelarias a lo 

importado para “ponerlas a la par” en condiciones equiparables de costo. 

 



En general, lo que hay que hacer es unas “fórmulas” para cada tipo de insumo o producto 

importado, que tengan en cuenta las condiciones del país de procedencia en relación con 

las nuestras (costo MO, Servicios, Impuestos, devaluación, inflación), y compensen las 

condiciones. 

 

Tampoco debe restringirse indiscriminadamente todo, puesto que eso permitiría la 

especulación de las empresas colombianas, la competencia es sana, pero bajo condiciones 

de equilibrio. Otro problema que generan las barreras arancelarias y de importación, es que 

mientras más fuertes, vuelven el contrabando más rentable (mientras más caro sea importar 

legalmente, más ganancia tiene el contrabandista y más posibilidad tiene de ofrecer dádivas 

a personal corrupto en aduanas, puertos, carreteras y control fiscal. El efecto final de una 

balanza comercial, cuando hay “condiciones equilibradas de competencia”, es que los 

países más innovadores, con empresarios y personas más despiertas, obviamente inclinarán 

a su favor la balanza comercial”. 

 

Entrevistado 2: “Antioquia es conocido a nivel nacional e internacional como potencia en 

confecciones, la gran variedad de productos que se pueden diseñar y traer de China, 

permiten diferenciarse de los demás productos con los que compiten”. 

 

Entrevistado 3: “Esto lo que hace es hacer menos competitivos nuestros productos, ya que 

se encarecerían, como lo he mencionado la producción nacional es muy limitada. Esto 

también aumenta el contrabando que es muy dañino para la industria y afecta a todo el 

sector. Lo que se debe endurecer y proteger es la confección nacional, por eso lo que yo 

haría seria subir aranceles para productos terminados, y bajar arancel de textiles. Esto lo 

que hace es que con materia prima más barata y con el buen diseño y confección del 

producto Colombia podemos ser más competitivos en el mercado nacional e internacional”. 

 

Finalmente se puedo identificar en la entrevista que todos los actores ponen a Antioquia como una 

de las regiones más importantes del país, que las importaciones juegan un papel fundamental hoy 

en la industria y que se deben implementar medidas más inteligentes y adaptadas al tema de 



aranceles e impuestos, pues lo que hay actualmente puede causar más efectos negativos que 

positivos en el sector, ya que aún se es muy dependiente de las materias primas chinas.  

De la anterior entrevista a los expertos se pudo confrontar y confirmar varias de las ideas que se 

vienen manejando en el trabajo, el sector textil hoy tiene grandes afectaciones negativas por las 

importaciones chinas sobre todo desde el punto de vista de competencia desleal y contrabando, sin 

embargo también existe una dependencia de estas importaciones porque el sector requiere de la 

variedad y precios bajos de las materias primas para poder ofrecer productos terminados más 

competitivos en el país. Hay un reto en el sector y es modernizar y cualificar mejor los procesos 

productivos para alcanzar una mejor competitividad en el mercado internacional y así tratar de 

acortar el marcado déficit de la balanza comercial textil. 

 

5.5 Oportunidades del sector textil y confección 

 

Según la revista (Semana, 2020), para muchas compañías de Estados Unidos Colombia es un buen 

proveedor, dice la directora de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture. 

Menciona que entre las industrias de Estados Unidos interesadas se encuentran la de construcción, 

textiles, tecnología, derivados de acero, partes para automóviles y semiconductores, entre otras. 

Lacouture, exministra de Comercio, asegura que los colombianos deben aprovechar las ventajas 

de la tecnología y poner en marcha acciones de política que generen ruedas de negocios virtuales 

para exportar más. Esta es una oportunidad para el sector textil, saber que los productos pueden 

ser comercializados en el exterior.  

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explica que en las últimas semanas ha crecido el 

número de empresarios colombianos que reciben llamadas de compradores de Estados Unidos que 

necesitan variados productos: desde prendas de vestir y partes para vehículos hasta alimentos.  

(Cámara de comercio para Antioquia, 2020).  

El marketing Online y alianzas en este sentido son necesarias para el gremio textil, hoy el mercado 

online, está creciendo exponencialmente, más aún con toda la situación que se está viviendo en 

este momento a nivel mundial, es una gran oportunidad para que las marcas elaboren sus 

estrategias de posicionamiento dentro del universo online. Producto de la Covid-19 China tuvo 



una caída en sus procesos productivos, la ausencia de esa oferta género en Colombia una 

oportunidad muy importante para sustituir los productos chinos por productos colombianos y así 

abrir nuevos mercados. 

Se le suma a lo anterior, el desarrollo de productos con valor agregado, innovadores, que generen 

recordación en los clientes, un marketing más experiencial, marcas que se preocupen no solo por 

vender, si no por generar un impacto en la sociedad. Son las marcas que el consumidor de hoy está 

buscando, porque hay una tendencia a nivel mundial en cuanto saber de dónde vienen los productos 

y que están haciendo por cambiar el planeta, aquí las empresas de confección tienen una gran 

oportunidad de conquistar a los consumidores finales. Las macro ruedas de negocios, que organiza 

Proexport, tanto para confección como para textiles, son una gran oportunidad para hacer negocios 

con compradores de todas partes del mundo, que ven el producto colombiano un producto de 

calidad. 

Colombia tiene reconocimiento a nivel internacional por la calidad y el diseño, esto se puede usar 

para posicionar la marca país de Colombia, que sea reconocida por productos diferenciados, con 

valor y calidad.  Además, aprovechar los acuerdos comerciales vigentes, para exportar con 

preferencias arancelarias, que nos hacen ser más competitivos frente a terceros países que no están 

en los acuerdos. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Con este trabajo se reconoce la incidencia que tiene para el sector textil colombiano las 

importaciones originarias de China, en donde se puede concluir que el sector es uno de los más 

importantes dentro de la industrial colombiana y que tiene una alta dependencia de los mercados 

internacionales, incluso las importaciones chinas son necesarias para la industria. 

De acuerdo con el sondeo de percepción, se concluye que el sector textil requiere abrirse a nuevos 

mercados para cerrar el déficit en la balanza comercial e integrar actores como el gobierno, los 

gremios y las empresas para mejorar procesos de inversión, innovación y competitividad. 

Se puede determinar a partir del sondeo realizado a los empresarios, que los tres retos principales 

que debe enfrentar el sector en el período actual son el contrabando, las importaciones desde China 

y la competencia desleal; estos retos requieren el apoyo y acompañamiento por parte del Gobierno 

para así poder superar la crisis que dicho sector enfrenta. 



Dado la importancia del sector para Colombia, éste tiene la oportunidad de seguir adelante si se 

estructura un plan proteccionista a través de impuestos arancelarios inteligentes que se adapten a 

la situación actual de los subsectores textiles y que vayan en el marco de la normatividad de la 

OMC para no caer en sanciones para el país.  

Este sector en las dos últimas décadas ha estado presentando un decrecimiento importante debido 

en gran medida a las prendas que ingresan al país procedente de Asía, con precios imposibles de 

competir, también por el contrabando, la corrupción, falta de maquinaria innovadora y altos costos 

en la materia prima. 

Como retos está enfrentar la competencia de países asiáticos, con productos diferenciadores y 

competitivos que posicionen la marca país en el mundo y que estén de la mano del apoyo 

gubernamental a través de la policía antinarcóticos para que cada vez más protejan el sector con 

estrictos en temas de control y eliminación de contrabando, competencia desleal y la corrupción. 

En todo caso se puedo detectar también que las importaciones chinas también tienen un impacto 

positivo en el sector textil colombiano debido a que diversifican el portafolio de productos, 

mejoran los precios en el mercado e impulsan a un sector más tecnificado y competitivo. 

Finalmente se puede decir que, es necesario que las empresas innoven y se preparen para competir 

con productos que tengan valor agregado. Hoy más que nunca es necesario que las empresas 

desarrollen adicionalmente estrategias virtuales como el mercadeo digital, y poder así estar 

preparadas para poder enfrentar el futuro.  
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1. Sondeo sobre el sector textil en Colombia 

 

 

 

Sondeo de percepción de la industria textil colombiana

Este sondeo tiene como finalidad de conocer su opinión sobre el estado actual del sector textil

INSTRUCCIONES: Selección la opción que usted considera correcta.

1.          Usted como empresario del sector textil y confección ¿Que oportunidades cree que tienen las empresas para enfrentar la crisis del

sector?

a)      Acompañamiento del gobierno

b)      Exportación y distribución en otros países

c)      Innovación

d)      Regulaciones internas que protegen el sector

2.          ¿Cree usted que el gobierno Colombiano toma las medidas necesarias para proteger el mercado nacional frente a mercados

extranjeros que llegan al país?

Sí ____ No ____

3.          ¿Cree que un arancel para proteger la industria nacional frente a productos de Asia es la solución para para frenar la competencia

desleal?

Sí ____ No ____

4.           ¿Cree que el gobierno presta atención a las empresas del sector confección?

Sí ____ No ____

5.           ¿Ha recibido apoyo de parte del Estado para su empresa?

Sí ____ No ____

6.           ¿Conoce el plan de desarrollo y el impacto que tiene en el sector?

Sí ____ No ____

7.           ¿Qué medidas están tomando para enfrentar la crisis del sector?

a)      Posicionamiento de marca

b)      Innovación

c)      Inversión en capital humano (capacitaciones y Formación)

d)      Inversión en activos (maquinaria y equipo)

8.           ¿Cuál es el factor que más influye en la recesión que está presentando el sector

a)       Contrabando

b)       Corrupción

c)      Competencia desleal

d)      Importaciones de Asia

9.           ¿Participa de las conferencias, debates y charlas que dictan las agremiaciones involucradas con el sector textil y confección?

Sí ____ No ____

10.   ¿Está relacionado con la economía circular y como se puede trabajar dentro del sector?

Sí ____ No ____



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   ¿Conoce las cifras oficiales del crecimiento del sector?

Sí ____ No ____

12.   ¿Conoce la satisfacción laboral de sus plantas satélites?

Sí ____ No ____

13.   ¿Cree que el personal de su empresa está preparado para enfrentar los nuevos retos de la industria?

Sí ____ No ____

14.   ¿Cuál es su punto de vista frente al sector para los próximos 5 años, que va a tener un crecimiento o un decrecimiento?

Crece ____ Decrece ____

15.   ¿Cree que la cuarta revolución industrial genera beneficios para el sector?

Sí ____ No ____

16.   ¿Es para ustedes una oportunidad Exportar?

Sí ____ No ____

17.   ¿Se debería crear una campaña donde se impulse el consumismo por productos nacionales para proteger el mercado nacional?

Sí ____ No ____

18.  ¿Cree usted que las confecciones colombianas podrían convertirse rápidamente en un generador de empleo y ayudar a crecer la

economía colombiana?

Sí ____ No ____

19.   ¿Cree usted que la calidad de las confecciones colombianas ayudara para que el sector salga delante de la crisis a la que se enfrenta?

Sí ____ No ____

20.  ¿Cree usted que si no se da un giro a las políticas que protegen la industria hay escasas posibilidades de que la industria del vestido

recupere terreno?

Sí ____ No ____



 

 

 

8.2 Anexo 2: Entrevista a expertos 

 

1 ¿Cuál es su nombre completo y cargo actual que ocupa en la entidad? 

 

2 ¿Qué opina usted de la importancia que tiene el sector textil en Colombia? 

 

3 ¿Qué aspectos positivos puede mencionar sobre la importación de textiles desde China 

a Colombia? 

 

4 ¿Qué aspectos negativos puede mencionar sobre la importación de textiles desde China 

a Colombia? 

 

5 ¿Cuáles son los retos para los empresarios textileros del país con la alta competencia 

de China? 

 

6 ¿Es necesario realizar importaciones de textiles a Colombia, especialmente desde 

China? 

 

7 ¿Cuenta Colombia con una tecnología óptima para la producción de estos textiles 

importados en caso de que no se realizaran más importaciones? 

 



8 ¿Cuál sector cree usted que tiene una mayor actividad comercial en Colombia el sector 

de textiles nacional o importado? 

 

9 ¿Qué impacto tiene a la economía departamental la importación de textiles, teniendo 

en cuenta que este es un campo fuerte en el departamento de Antioquia? 

 

10 ¿Creería usted que el endurecimiento de la norma aduanera serviría para aliviar el tema 

del déficit de la balanza comercial en el país, y que modificación se debería hacer?  

 

 


