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Resumen 

 

Las Pymes son uno de los sectores productivos más significativos para las 

economías de los países emergentes. En la actual globalización por la que atraviesa la 

economía colombiana, es importante que las PYMES ubicadas en la ciudad de Bogotá, 

enfrenten la arremetida de nuevas empresas y productos internacionales. Por ello, se   

realiza una investigación sobre el impacto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

EE. UU está causando en las PYMES del subsector  Calzado, cuya información y 

resultados finales, permitirán  realizar recomendaciones que direccionen  a  estas a lograr 

un mejor desarrollo, productividad,  eficiencia y competitividad. La investigación es de 

tipo cualitativa,  tendrá como fin identificar  variables que permitan medir el impacto del 

TLC en el subsector del calzado;  y,  exploratoria,   a través de la aplicación de diferentes 

instrumentos    que   buscarán profundizar en el conocimiento de la problemática planteada. 

Se consultará información relevante en las diferentes bases de datos, se  harán visitas a la 

Cámara de Comercio del barrio Restrepo y a la Asociación Colombiana de Industriales del 

calzado, el cuero y sus manufacturas. ACICAM,  se abordarán 100 industriales con 

experiencia exportadora de calzado para aplicar encuestas y entrevistas que permitan dar 

respuesta  a los objetivos y  pregunta planteada  para esta investigación. 

 

Palabras claves: Calzado, globalización, productividad, competitividad, eficiencia. 

 

Abstract 

 

The SMEs are one of the most significant productive sectors for the emerging´s economies of the 

countries. In the current globalization of the Colombian economy, it is important that SMEs 

located in the Bogotá city, face the onslaught of new companies and international products. 

Therefore, an investigation is made on the impact that the Free Trade Agreement (FTA) with EE. 

UU is causing in the SMEs of the footwear subsector, whose information and results, will allow 

recommendations to be directed towards achieving better development, productivity, 

competitiveness and efficiency. The research is the qualitative type, will have as an aim to identify 

variables that allow to measure the impact of the FTA in the sector of the footwear; and, 

exploratory, through the application of different instruments that will seek to deepen the 

knowledge of the problem raised. Relevant information will be consulted in the different 

databases; visits will be made to the Chamber of Commerce of the Restrepo neighborhood and to 

the Colombian Association of Industrial Footwear, leather and its manufactures. ACICAM will be 
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approached 100 industrialists with experience exporting footwear to apply surveys and 

interviews that allow to answer the objectives and question posed for this research. 

 

Key words: Footwear, globalization, productivity, competitiveness, efficiency. 

 

Introducción    

 

Durante el periodo de negociación del TLC con EE.UU, los  industriales del sector  Calzado 

y Marroquinero de la ciudad,    desencadenaron  manifestaciones que alcanzaron un eco nacional 

entre  todos  los industriales de este importante sector económico del país, con el fin de protestar 

en contra de la firma de este TLC, aduciendo futuras pérdidas  económicas en el corto plazo y 

desaparición de los industriales del calzado en el mediano plazo.    

Las exportaciones del calzado y marroquinería   se han visto disminuidas curiosamente 

desde el año 2013 fecha en la cual entra en vigencia el TLC firmado por estas dos naciones. Los 

industriales han culpado al TLC  de la disminución en sus exportaciones.  Sin embargo, es 

importante hacer un análisis real y preciso para tener mayor certeza de la realidad del sector. Por 

tal razón, en el presente artículo, se hará un análisis  comparativo del antes y después de la firma 

del TLC entre  Colombia y Estados Unidos de América y su impacto en las PYMES del Calzado 

de la Ciudad de Bogotá, con el fin de poder plantear planes de acción y de mejoramiento que 

permitan optimizar las decisiones gerenciales para  llevar a estas empresas a lograr altos niveles 

de eficiencia, productividad y rentabilidad.   

 

Método 

Tipo de estudio 

 Es una investigación de corte exploratorio ya que se pretende dar una visión general, de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. De igual manera es una investigación  de tipo 

descriptivo, toda vez que busca describir situaciones y eventos, cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Se buscan medir y evaluar diversos aspectos de grupos o personas que 

sean sometidos a análisis. 

Será una investigación de tipo cualitativa, ya que es una temática compleja de abordar, la cual 

tendrá como fin identificar las diferentes variables que permitan medir el impacto del TLC con 

EE.UU en el sector del calzado y, exploratoria, toda vez que a través de la aplicación de 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

instrumentos de encuesta y entrevistas estructuradas, se buscará profundizar en el 

conocimiento de la problemática planteada. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo se han visto impactadas las PYMES bogotanas del subsector  Calzado,  por la firma del 

Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia  y los Estados Unidos? 

 

Participantes. 

Para el desarrollo de esta investigación, se  consultó información relevante a la 

problemática planteada en las diferentes bases de datos disponibles, se  realizaron visitas a la 

Cámara de Comercio del barrio Restrepo y a la Asociación Colombiana de Industriales del calzado, 

el cuero y sus manufacturas ACICAM, por otro lado, se abordó a   100 industriales del calzado 

para aplicar encuestas y entrevistas que permitieran dar respuesta tanto a los objetivos como a la 

pregunta planteada  para esta investigación. 

Dado que el estudio estadístico es inferior a las 100.000 empresas, el modelo de muestreo aplicado 

es universo finito. En este orden y para efectos de la investigación, se tomó una muestra de 100 

industrias con experiencia exportadora de calzado y marroquinería de Bogotá para identificar el 

impacto que ha tenido el TLC con EE.UU  en el sector del Calzado.  Para tal fin, se hizo usabilidad 

del sistema estadístico SPSS para la tabulación y posterior análisis de la información obtenida.   

 

 Tabla 1. Ficha Técnica de la Encuesta 

Diseño Muestral No Probabilístico 

Población Objetivo Industriales Pymes del Calzado  en Bogotá 

Universo Representado Industriales del Calzado de la ciudad de Bogotá 

Técnica Encuesta Personal 

Tamaño de la Muestra 100 Industriales del calzado 

Momento Estadístico Marzo a Septiembre de 2015 

Financiación Recursos propios 

         Fuente Propia de los investigadores 
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Materiales e instrumentos 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se construyó un cuestionario de encuesta 

cuyo objetivo fue medir el impacto económico que ha tenido para el subsector del Calzado, la 

firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU durante el periodo 2013,  2014 y 

2015  en las PYMES de Bogotá. La encuesta contó con una batería de 14 preguntas encaminadas 

a lograr obtener las respuestas necesarias para los objetivos planteados y fue aplicada a los 100 

industriales del calzado seleccionados de manera aleatoria. 

Por otro lado, se aplicaron  entrevistas a tres (3) expertos de la Industria del Calzado de la siguiente 

manera: 

Preguntas 

1. ¿Que considera usted debe hacer el industrial del Calzado para ser más propositivo con su 

producto en Estados Unidos? 

2. ¿Por qué considera usted es importante la Vigilancia Tecnológica y la innovación en la 

Industria del calzado colombiano? 

3. ¿Que debe de hacer el estado para apoyar el gremio del calzado en el país? 

 

Se entrevistó a dos industriales del Calzado y al Presidente de la Asociación Colombiana de 

Industriales  del Cazado y la Marroquinería ACICAM. Los tres entrevistados son altamente 

reconocidos en el sector. Los dos industriales son los líderes en innovación   y ventas del sector y 

el tercero, tiene una amplia e importante visión del sector tanto a nivel nacional como 

internacional. 

  

Marco Teórico 

Las teorías clásicas hacen referencia a los primeros pensamientos concebidos y que  

enfocaron sus estudios a las oportunidades de comercio entre países, los cuales debían 

especializarse en determinados productos que su economía pudiera producir. Los principales 

pensadores que expusieron estas teorías fueron Adam Smith y David Ricardo a finales del Siglo 

xviii y principios del xix. Smith, sostenía que para librar el comercio internacional entre países 

cada uno debía especializarse en los productos en que tuviera ventaja absoluta para poderlos 

comercializar y a su vez importar todos aquellos en que tuviera desventaja; sin embargo esta teoría 

no era exacta, puesto que existieron países que no tenían ventaja absoluta en ningún producto y 

fue en ese momento donde surgió David Ricardo con la ley de la ventaja comparativa; esta exponía 

que si el país que no tenía ninguna ventaja absoluta en ningún bien, pero sus costes relativos eran 
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bajos a los del resto del mundo podría darse el intercambio; y este a su vez podría importar 

el bien con el cual tuviese desventaja absoluta. (Berumen, 2006).     

   Rendón y Morales (2011) aseguran que  “la ventaja comparativa revelada, contribuye en 

el campo metodológico para medir la ventaja comparativa de la industria, como un   patrón 

comercial de los productos, refleja los costos relativos mediante datos del flujo comercial y no de 

precios relativos, además de  las diferencias de factores de calidad y servicio”.   

 

  Luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo cambió; nacieron las teorías neoclásicas, 

puesto que en ese momento el comercio se daba entre países industriales que poseían factores de 

producción homogéneos, por ende la competencia entre estos era basada en las economías de 

escala, para producir más con menores costes. Allí, se aplicó el concepto de comercio internacional 

en el que las naciones exportan e importan bienes del mismo sector en un mismo periodo de 

tiempo. 

  

Afirma   Krugman (1979) “el coste medio de producir una unidad de producto, disminuye 

al aumentar la producción”. Otros autores como Bernard, Redding y Schott (2007) quienes 

desarrollaron un modelo de ventajas comparativas donde incorporan firmas heterogéneas para 

estudiar cómo las características de las empresas, los países y las industrias interactúan al disminuir 

los costes de comercio; suponen dos países, dos factores y dos industrias y cada industria está 

constituida por una secuencia de empresas, cada una de las cuales produce una sola variedad 

diferenciada en su industria.   

En la última fase del comercio, las industrias ya no son homogéneas, cada país tiene 

diversidad de productos los cuales pueden exportar; aliándose muchas veces en grupos de países 

o formando acuerdos bilaterales que favorecen la comercialización de los bienes. 

 

Dinamismo  del Sector   

 Tabla 2. Ventas del sector 

Periodo 2000 a 2006 2007 a 2008 2009 a 2010 
Ventas en Millones de  

US 150 530 220 

   Fuente Propia de los Investigadores 

En Colombia, el dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil.  La 

disminución en exportaciones entre 2008 y 2010 es producto del cierre parcial de las importaciones 

de Venezuela que afectó fuertemente a muchos componentes de la cadena. Las exportaciones hacia 

Chile también se han visto afectadas ya que el país Austral gracias a su acuerdo comercial firmado 

con China, compra cueros y partes para calzado, los cuales son transformados en calzado haciendo 
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usabilidad de la mano de obra china y este calzado suple la demanda interna y el resto es  

exportado a varios países latinos entre ellos Colombia, entrando con cero arancel gracias 

al TLC firmado entre estas dos naciones. Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han 

tenido un comportamiento más estable en los últimos años, pero con un crecimiento relativamente 

bajo. El incremento promedio de las exportaciones a Estados Unidos de la cadena de cuero, calzado 

y marroquinería entre 2000 y 2011 fue de 3,5%. Sobresale, sin embargo, el crecimiento promedio 

de más de 12% registrado en 2010 y 2011. Entre 2007 y 2011, las exportaciones a Estados Unidos 

de pieles y cueros crecieron a un promedio de 4,7% y los productos de calzado y marroquinería a 

una tasa de 2,7%3. 

En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de 

calzado y marroquinería originarios de países diferentes a Estados Unidos a partir de 2009, donde 

sobresalen China y Vietnam; sin embargo parte de este considerable aumento se explica por un 

mayor poder adquisitivo en Colombia por cuenta de la revaluación del peso. Para ilustrar este 

fenómeno, basta con decir que el precio promedio en pesos de un par de zapatos importados en el 

2006 era de 20 mil, cifra que en el 2011 se ubica en $13.800.4 

Una vez realizado este análisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de 

productos que exportamos e importamos. No solo es importante vender más volumen, también se 

hace importante exportar productos con mayor sofisticación.  Porter (1985) sostiene  “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 ofrecer 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. Por otro lado, Posner (1961) en su teoría del desfase 

tecnológico, sostiene que los países que producen más innovaciones disponen de ventaja en la 

producción de bienes más intensivos en investigación y desarrollo, y, los exportarán;    

La cadena de cuero, calzado y marroquinería es muy heterogénea en el valor agregado y 

sofisticación de los productos que la componen.  La cadena cuenta con productos como pieles sin 

curtir y también con productos de lujo como billeteras, carteras y bolsos de mano. Las actividades 

con mayores exportaciones son cueros de bovino y equinos, con cerca del 45% del total, bolsos de 

mano y artículos de viaje, con 14%, calzado con suela de caucho, plástico o madera, con 12% y 

partes y piezas de calzado, representando cerca del 6%.   

 

 

                                                           
3 UNComtrade. (2017), Repository of official trade statistics and relevant analytical tables. Sitio web: http://comtrade.un.org/ 
4 Banco Mundial. (2014). Indicadores del desarrollo mundial. 14 de noviembre de 2014, de Banco Mundial, sitio Web 

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx 
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Gráfica 1. Actividades con mayor exportación mundial 

 

 

Fuente. Datos UM Comtrade (2017) 

 

Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se concentraron en bolsas de mano y 

artículos de viaje con 61%, cueros de caprinos y cueros de bovinos, caprinos y otros, con 24%.5 

Gráfica 2. Actividades con mayor exportación a EE.UU 

 

 

Fuente Datos UM Comtrade (2017) 

                                                           
5 MINCOMERCIO Industria y Turismo. (2014). Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. 13 

de Noviembre de 2014, de MINCOMERCIO Industria y Turismo Sitio web: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
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Las exportaciones de calzado, sus partes y piezas, a Estados Unidos suman 1.5 millones de 

dólares. Esta cifra es baja en comparación con las exportaciones totales de Colombia de estos 

productos que suman casi 31 millones de dólares. Dado el tamaño de la economía norteamericana 

y su posición como principal socio comercial del país, es claro que existe un mercado potencial 

para el sector. Lo anterior sustentado además con las nuevas condiciones arancelarias del recién 

entrado en vigor TLC con Estados Unidos. Colombia exporta especialmente cueros de bovinos, 

bolsos y artículos de mano, y calzado y sus partes, el grueso de las exportaciones son bolsos y 

similares. Las importaciones se concentran en calzado y bolsos y artículos similares de cuero.6 

   

Análisis por destino 

En término de los destinos de la cadena, se llega a una gran diversidad de mercados.   En 

el  2012 las actividades de pieles y cuero exportaron a 48 diferentes países, y de productos de 

calzado y marroquinería a 84. En exportaciones de pieles y cuero, sobresale el peso de los países 

asiáticos, mientras que en calzado y marroquinería se exporta principalmente a los países 

latinoamericanos y a Estados Unidos. Las pieles y cuero de Colombia se exportan especialmente 

a los países asiáticos, y los productos de calzado y sus partes, y marroquinería, a Latinoamérica y 

Estados Unidos. Colombia a su vez, importa calzado principalmente de China, Vietnam y Brasil, 

partes de calzado de Ecuador y China, bolsos y artículos de viaje de China, y cueros de los países 

australes de América . En importaciones,   la mayoría se concentra en calzado, seguido de bolsos 

y artículos similares. Los productos de estos dos subsectores provienen principalmente de China 

y Vietnam con un valor agregado cercano a 440 millones de dólares .  

 

Otros países asiáticos como Indonesia, Tailandia y Camboya suman 33 millones. En un 

nivel más desagregado, se encuentra que las importaciones de calzado provienen principalmente 

de China, Vietnam y Brasil, los artículos de viaje, bolsos y similares, son importados 

especialmente de China, las partes de calzado de Ecuador, China e Italia, y de cueros de bovino y 

similares de Chile, Argentina y Uruguay7.  

  

Análisis regional 

                                                           
6 MINCOMERCIO Industria y Turismo. (2013). Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. 13 

de Noviembre de 2014, de MINCOMERCIO Industria y Turismo Sitio web: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
7  UNComtrade. (2017), Repository of official trade statistics and relevant analytical tables. Sitio web: http://comtrade.un.org/ 
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La producción de cuero, calzado y marroquinería en el país se concentra en 

Bogotá, especialmente en el Barrio la Valvanera del sur de la ciudad. Antioquia tiene una 

participación importante en pieles y cuero, y también en calzado, así como el Valle del Cauca. En 

Norte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en la producción nacional no es alto, la 

importancia de la cadena en la industria local sí es significativa    

En exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado 

de la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos como 

Atlántico y Bolívar, cuya participación en otros eslabones de la cadena como calzado o 

marroquinería es significativamente más bajo. Las regiones o departamentos que más aportan a la 

producción de cuero, calzado y marroquinería en el país son Bogotá, Antioquia y Valle. Por su 

parte, en Santander existe una industria exportadora importante en calzado, pero no tanto en otras 

actividades del sector. Bogotá, Valle y Antioquia tienen una participación considerable en todos 

los rubros. Sobresalen los casos de Antioquia en cueros, Valle del Cauca en calzado, y Bogotá en 

marroquinería. En exportaciones, Antioquia y Atlántico lideran en pieles y cuero, Valle y Bogotá 

en calzado, y Bogotá en marroquinería. Sobresale también el peso de departamentos como 

Santander y Norte de Santander en calzado8.  

  

Hecho el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia,  su 

capacidad exportadora en las diferentes actividades del sector, y las ventanas de oportunidad que 

se abren para el país por cuenta de la nueva situación arancelaria, se hace importante observar el  

mercado americano, teniendo en cuenta su relevancia y el tipo de productos que demanda.  

Estados Unidos, es el cliente más importante de toda la cadena. Durante el último año 

(2015), el valor de sus importaciones ascendió a cerca de 34.700 millones de dólares, 

representando el 16% del total mundial, seguida, desde lejos, por Hong Kong (7%), Italia (6%) y 

Alemania (6%)9. El 68% de las importaciones corresponden al rubro de calzado, seguido por 

productos de marroquinería y artículos de cuero con el 30%, materias primas como pieles y cueros 

participan solo con el 2% excedente10. 

Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones totales de EEU crecieron 

más que las importaciones de cuero y sus productos. Esta tendencia cambio en los últimos dos 

años, con un importante crecimiento de calzado y bolsos y artículos de viaje. 

                                                           
8 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM (2014). Dinámicas del Sector. 
9   UNComtrade. (2017), Repository of official trade statistics and relevant analytical tables. Sitio web: http://comtrade.un.org/ 

 

 
10 UNComtrade. (2017), Repository of official trade statistics and relevant analytical tables. Sitio web: http://comtrade.un.org/ 
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Durante la última década, las importaciones del sector como un todo han crecido 

a una tasa promedio de 5%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales 

de Estados Unidos registraron un aumento del 7%.   

Un análisis más detallado de las importaciones por producto, muestra que durante los 

últimos cinco años, los subsectores más dinámicos al interior de la cadena son liderados por los 

cueros artificiales, artículos de marroquinería y bolsos, productos con un nivel de sofisticación 

relativamente alto en comparación con pieles y cueros en bruto. El calzado, junto con los bolsos y 

artículos de viajes, son los rubros más demandados en Estados Unidos.11  

Los principales competidores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en la 

actualidad dentro del eslabón de mayor valor agregado (calzado y marroquinería) son China, 

Vietnam e Italia. Dentro del mercado de cueros y pieles, encontramos nuevamente a China e Italia, 

aunque resalta la considerable importancia de competidores latinoamericanos como México y 

Brasil que tienen una participación importante y se encuentran en niveles cercanos a Italia con 

(145 y 111 millones de dólares respectivamente). Ahora bien, una observación más detallada 

permite identificar importantes diferencias dentro de la sofisticación de los productos que 

producen estos países. Aunque China, en el caso de calzado, es el principal socio comercial de 

Estados Unidos superando en casi diez veces el valor de las importaciones de Italia, el valor 

promedio, en 2011 de un par de zapatos chinos fue de nueve dólares mientras que un par italiano 

se ubica en 78 dólares.  Los principales competidores externos en Estados Unidos son China, 

Vietnam e Italia. 

En este sentido, resulta preocupante el caso colombiano.  El país exporta a Estados Unidos 

productos de un valor muy inferior a países con capacidades similares a República Dominicana, 

Brasil y México y se ubica en un rango de precio insostenible en la medida en que los principales 

competidores son países asiáticos que cuentan con importantes economías de escala y salarios muy 

bajos, es decir, Colombia compite por precio y no por calidad.  El país exporta a Estados Unidos, 

principalmente los mismos tipos de producto que Brasil y México, es decir, no se está en el eslabón 

equivocado de la cadena productiva. El problema es que se produce el “mismo” calzado de cuero 

y plástico pero a precios considerablemente inferiores que los pares latinoamericanos; es decir, 

hace falta agregar valor.   Porter (1987)  en su obra Estrategia y Competencia  sostiene que “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 ofrecer 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”.  Siendo cierto y acertado esto, se  requiere que los 

industriales colombianos le apuesten a la innovación y sofisticación de sus productos con el fin de 

poder elevar su precio en los mercados internacionales y ponerlos muy a la par de otros países que 

como Colombia fabrican calzado con características de calidad similares. No se puede continuar 

                                                           
11 UNComtrade. (2017), Repository of official trade statistics and relevant analytical tables. Sitio web: http://comtrade.un.org/ 
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pensando en competir con precios, cuando tenemos por delante economías como las 

asiáticas, que le apuestan a la producción de escala, con bajos costos en mano de obra y 

con materiales de mediana y baja calidad. Es importante que los industriales del calzado, sean 

conscientes que su producto tiene una alta aceptación en el mercado americano, pero que se hace 

importante innovar en colores, diseños, pero que para ello, es igualmente importante contar con 

tecnología de punta que permita mejorar los procesos para minimizar los costos de producción y 

llegar así con una ventaja competitiva no solo en producto sino también en precio final al 

consumidor. Hufbauer (1966) y Hirsch 1967 en Bajo [1991]), sostienen el importante papel que 

juegan las diferencias tecnológicas entre países como fuente de ventaja comparativa en el comercio 

internacional, pues consideran que el progreso tecnológico se puede incorporar tanto en forma de 

proceso como de producto; permitiendo esto, mejorar la calidad de los productos y por ende 

facilitar el acceso a nuevos mercados.    

 

 Situación Arancelaria. 

 El sector tiene un total de 337 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 60 

contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 252 estaban cobijados bajo el 

ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel, pero se estabiliza la situación al dejar de depender 

de su ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, (iii)17 productos quedaron en la 

categoría C del TLC, es decir que tendrán una desgravación anual progresiva durante 10 años, y 

(iv) 8 productos pasaron de tener un arancel promedio de 8,3% para su ingreso al mercado 

norteamericano, a entrar libre de arancel a partir del 15 de mayo de este año. 

De estos, 337 partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se 

concentraron, en un 76% en productos que antes tenían un arancel cero o estaban cobijados bajo 

el ATPDEA y quedaron desgravados de manera inmediata con la entrada en vigor del TLC con 

Estados Unidos, y en un 24% que ya contaban, para Colombia y el resto del mundo, con acceso 

libre de arancel al mercado norteamericano12. 

Entre los 253 productos que no estaban incluidos en el ATPDEA, 17 corresponden a 

productos que pasan a Categoría C, y 8 a Categoría A. Entre estos, se encuentran productos como: 

Correas de transmisión para maquinaria y otros artículos para usos técnicos de cuero natural o 

regenerado. 

Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera 

metálica de protección / que cubran la rodilla / que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla / y otros 

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera metálica / que cubran el 

                                                           
12 MINCOMERCIO Industria y Turismo. (2013). Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. 

13 de Febrero  de 2013, de MINCOMERCIO Industria y Turismo Sitio web: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 
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tobillo / otros Calzado deportivo con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 

textil Calzado de protección contra líquidos y químicos, con parte superior de materia textil 

y suela de caucho o plástico Sobresale, de los anteriores gráficos, la diferencia entre la 

participación en las exportaciones de Colombia de productos en la categoría C del Tratado de Libre 

Comercio, y las importaciones de Estados Unidos de estos productos.13 

Por el lado de las importaciones, también es importante analizar el cambio en la situación 

arancelaria en Colombia de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería. 

 Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos 

también se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayoría de productos. Sobresalen 

los productos cuya tasa base era 15%, los cuales corresponden al grueso de las  importaciones de 

Colombia de Estados Unidos para este sector.  

 Los 19 productos de marroquinería que Colombia importa de Estados Unidos 16 pasaron 

de arancel de 15% a arancel de 0%, dos de 10% a 0%, y uno mantuvo arancel de 0%. Finalmente, 

en calzado, 21 de 22 productos importados de Estados Unidos tenían arancel de 15%. Nueve de 

estos pasaron a una desgravación progresiva a 10 años y 12 a arancel de 0%. El producto restante 

pasó de un arancel de 10% a 0%. 

   Muy a pesar de un lento 2013 para la industria del cuero, calzado y marroquinería, una 

desaceleración de la industria colombiana, grandes volúmenes en importaciones de China y un 

crecimiento desproporcionado de los inventarios de mercado, los empresarios trabajaron a gran 

velocidad para que el segundo semestre del año fuera positivo.  

Desde julio  del año 2013 se inició una fuerte apuesta para el crecimiento del sector, con 

uno de los eventos más destacados para la exhibición de Calzado, Marroquinería y Cuero, el 

International Footwear and Leather Show, que es llevado a cabo por ACICAM,  evento sectorial  

que se lleva a cabo en Bogotá y es dirigido a todos  aquellos empresarios o personas dedicadas a 

la distribución, creación y producción de todo tipo de bienes manufacturados en cuero y que 

comercializan sus productos a nivel nacional e internacional.  

Esta iniciativa enfocada  en que el sector avance a partir del segundo semestre del 2013, 

fue producto de las bajas cifras registradas a mayo de 2013 cuando las estadísticas del DANE 

advertían que se pasaba por un mal momento, situando el sector calzado con una caída de -8.5%, 

marroquinería una variación de 2.7% y curtido de cuero con una caída del -14.1%. En este 

momento fue cuando los empresarios quisieron hacerle un pare a la situación que se vivía y darle 

un giro positivo al sector el cual en los primeros cuatro meses del 2013 registró una caída de -7.8% 

en la producción. 

                                                           
13 MINCOMERCIO Industria y Turismo. (2013). Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. 

17 de Febrero  de 2013, de MINCOMERCIO Industria y Turismo Sitio web: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14853 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

Aparece entonces el decreto 0074 de 2013 que fija un arancel mixto para las 

importaciones de ropa y calzado que ingresaban a puerto colombiano, explicado en una 

cifra del 10% sobre el valor del par de zapatos más US$5. Esto fue significativo para la industria, 

y los productores del país, quienes se estaban viendo afectados por otros productos internacionales 

con los cuales era casi imposible competir. Se espera además, que sea presentado un decreto que 

restrinja las exportaciones de cuero crudo, para que  éste sea transformado en  Colombia y no en 

China14                                          

   Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados 

Unidos, Panamá y México. Donde estas alcanzaron una variación de 4%, 62%, 29% y -17%, 

respectivamente. Las exportaciones de Partes de calzado experimentaron una variación de 0.5%, 

explicado principalmente por el aumento de las ventas a Venezuela y Cuba, con variaciones de 

30% y 768% respectivamente.   

 

Comercio Exterior. 

El sector del calzado tuvo un comportamiento a la baja durante los periodos 2013 y 2014. 

Sus variaciones fueron bastante significativas y golearon con dureza a todo el sector. Con respecto 

al sector calzado y sus partes, durante el 2014 el sector registró exportaciones por 28.5 millones 

de dólares, presentando una variación significativa con respecto al 2013 del -18.5%. Por otro lado, 

las exportaciones de calzado terminado durante estos dos mismos periodos, sufrió una variación 

del -14.5 en dólares y del -14.7 en pares de calzado. Las exportaciones sumaron en total 18.8 

millones de dólares. Estas disminuciones en la exportación de la cadena, se debieron 

sustancialmente a la caída de las ventas dirigidas a Venezuela, Salvador y Estados Unidos. 

Los principales destinos de las exportaciones de calzado son Ecuador, Estados Unidos y 

Perú. Las importaciones de calzado  y sus partes presentaron una leve disminución en el 2014. Los 

países de origen del calzado que llaga a Colombia son China y Vietnam. Estos dos países 

mostraron una disminución de sus ventas a Colombia de -19% y -2%. Esta variación es el resultado 

de las medidas implementadas por el gobierno Colombiano a través del decreto 0074 del 2013 y 

su posterior modificación en el decreto 456 de 2014. Los principales destinos de las importaciones 

de calzado hacia Colombia son Bogotá y Cundinamarca (31%), Atlántico (19%), Valle del Cauca 

(19%) y Bolívar (10%)15.   

                                                           
14 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas),  evento sectorial.  MINISTERIO DE DESARROLLO. Los 

retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Bogotá. 2015. 

 
15 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas),  evento sectorial.  MINISTERIO DE DESARROLLO. Los 

retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Bogotá. 2015. 
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La producción de cuero, calzado y marroquinería en el país se concentra en 

Bogotá. Antioquia tiene una participación importante en pieles y cuero, y también en 

calzado, así como el Valle del Cauca. En Norte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en 

la producción nacional no es alto, la importancia de la cadena en la industria local sí es significativa  

En exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado 

de la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos como 

Atlántico y Bolívar, cuya participación en otros eslabones de la cadena como calzado o 

marroquinería es significativamente más bajo. Las regiones o departamentos que más aportan a la 

producción de cuero, calzado y marroquinería en el país son Bogotá, Antioquia y Valle.  

Por su parte, en Santander existe una industria exportadora importante en calzado, pero no 

tanto en otras actividades del sector. Bogotá, Valle y Antioquia tienen una participación 

considerable en todos los rubros. Sobresalen los casos de Antioquia en cueros, Valle del Cauca en 

calzado, y Bogotá en marroquinería. En exportaciones, Antioquia y Atlántico lideran en pieles y 

cuero, Valle y Bogotá en calzado, y Bogotá en marroquinería. Sobresale también el peso de 

departamentos como Santander y Norte de Santander en calzado16.  

 

  Muy a pesar de las cifras declinantes del sector, se puede observar que las exportaciones 

hacia EE.UU se han sostenido con un crecimiento importante en estos últimos años. La gráfica 3, 

muestra el comportamiento del subsector calzado, en donde se observa un comportamiento alto en 

ventas al inicio de los años 90s, las cuales declinan de manera fuerte hasta el final de la década. 

Este comportamiento tiene varias explicaciones relacionadas con las políticas internas del país y 

el conflicto armado que se recrudeció durante esta época en Colombia.  Por un lado, la apertura 

económica firmada durante el gobierno del Presidente César Gaviria, que puso en gran desventaja 

a los industriales en el momento y por otro lado, el conflicto armado con las FARC –EP y el 

narcotráfico con los carteles de Medellín y Cali, y, el Proceso 8000 del gobierno de Ernesto 

Samper.  Entrado el nuevo siglo y con el Presidente Colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien con  

su plan de gobierno de “Seguridad Ciudadana”, dio un nuevo respiro al país, brindando seguridad 

en todo el territorio nacional y su lucha incesante hacía con los grupos revolucionarios de 

izquierda, atrajo nuevamente la credibilidad internacional y con ello la inversión extranjera para 

dinamizar la economía del país. Esto ayudó a que el sector en general comenzara su recuperación; 

sin embargo, este crecimiento se vio afectado por la crisis financiera que golpeó a todas las 

economías del mundo. Esto disminuyó considerablemente las ventas de calzado hacia EE.UU, 

pasando de US 8.297000  en el 2005 a tan solo US 3.131000 en el 2015. Vale la pena aclarar que  

a partir del año 2009, periodo en el cual, el mercado chino  conquistó el mercado americano con 

bajos precios aprovechando su economía de escala y su mano de obra barata, el sector vio 

                                                           
 
16 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM (2014). Dinámicas del 
Sector. 
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disminuida su participación con su principal socio comercial. De igual manera, el 

conflicto político y social en el cual se encuentra Venezuela, ha resentido el mercado 

exportador de Colombia, perdiendo así  a un socio a tal punto que actualmente el sector en general 

no mantiene relaciones económicas y comerciales con ese país. 

Gráfica 3. Comportamiento del Subsector Calzado en (US) 

 

Fuente. UN Comtrade. (2017) de https://comtrade.un.org/ 

 

Gráfica 4. Comportamiento del Subsector Calzado en (Kg) 

 

Fuente. UN Comtrade. (2017) de https://comtrade.un.org/ 
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Encuesta a los Industriales. 

  

1. Resultados  

Pregunta No 1. 

Cuántos años lleva su industria en el mercado? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

De las 100 Industrias que participaron en la muestra, 48 de ellas presentan antigüedad de 5 

a 10 años, tan solo 23 de ellas presentan más de diez años de creadas. Esto permite deducir, que la 

industria del calzado en Bogotá es estable y que se  cuenta con un alto número de empresas con 

un recorrido importante en el sector del calzado, lo cual  muestra de igual manera, que se cuenta 

con una importante experiencia para llegar a atender las demandas tanto nacionales como 

internacionales. 

Pregunta 2. 

Cuál es su línea de producción? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 
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El 59 de los Industriales encuestados se dedican a la fabricación de calzado formal 

y 27 fabrican calzado  tanto formal como informal. Esta información obtenida muestra que 

la fuerza productiva de la Industria Bogotana está  focalizada  a  atender a los ejecutivos y 

trabajadores  de Bogotá.  

Pregunta 3. 

Qué tipo de mercado atiende? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

Cuarenta y cinco de los encuestados atiende el  mercado femenino, seguido por niñas con 

un total de 23%. El calzado masculino representa tan solo el 21% de la producción y calzado para 

niños el 11%. Lo cual se explica, ya que la mayor demanda de calzado a nivel nacional e 

internacional es  femenina por las combinaciones hechas por este segmento del mercado para la 

combinación de prendas de vestuario y bolsos ejecutivos. 

 

Pregunta 4. 

El mercado atendido por su empresa es? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 
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El 67% de la producción de calzado en Colombia se queda en el país para consumo 

interno, tan solo el 19% se exporta. De los empresarios consultados, el 31% atiende los dos 

mercados tanto el nacional como el internacional. 

Pregunta 5. 

Ha visto usted incremento en sus ventas durante el periodo 2013 y 2014? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

El 76% de los empresarios ha visto disminuidas o estables sus ventas durante los periodos 

2013 y 2014, lo cual es preocupante  para este importante sector de la economía Bogotana. 

Pregunta 6. 

Si su respuesta a la pregunta No 4, es mercado internacional,  cuál es su mayor socio   

comercial? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 
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De los exportadores de calzado, su mayor socio comercial es el mercado 

Latinoamericano, seguido por EE.UU. Estos dos mercados son el destino más importante 

del calzado colombiano, lo cual evidencia que si es posible llegar aún más  a  estos  y en especial 

a Estados Unidos de América. 

 

Pregunta 7 

Si uno de sus socios comerciales es EE.UU, considera usted que las  exportaciones de 

calzado hacia ese país,  han aumentado? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

 

De los Industrias exportadoras de calzado, el 93% de los encuestados considera que  sus 

ventas han crecido durante los periodos  de 2013 y 2014, lo cual evidencia que las exportaciones 

a EE.UU si se han visto beneficiadas  durante este periodo que es durante el cual ha estado vigente 

el TLC  con ese país. 

 

Pregunta 8. 

Si su respuesta a la pregunta   5 es NO, por qué? 
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Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

 

El impedimento que objetan los Industriales del calzado para no exportar sus productos son 

la falta de tecnología (85%), seguido, por el precio y la falta de capital de trabajo. Lo cual conlleva 

a pensar  que la falta de tecnología de punta para sus procesos productivos encarece el producto 

final, quitándoles competitividad internacional. 

Pregunta 9. 

De acuerdo a su experiencia, en cual (es) de los siguientes aspectos considera usted debe 

mejorar el Sector del calzado Colombiano para lograr una mayor participación en el 

mercado de EE.UU? 
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Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

Del total de encuestados, el 91% comparten que la falta de tecnología y el idioma, son las 

dos principales barreras que se tienen  para mejora,r para poder ingresar al mercado americano, en 

su orden, continua la baja participación en ferias de calzado con un (87%), diseño (82%), colores 

(67%) y precios con el (61%). Estos resultados deberán crear un plan de mejora que permita a los 

empresarios subsanar estas debilidades y enfrentar con efectividad el mercado Estadounidense. 

 

Pregunta 10. 

Ha participado usted en ferias internacionales? 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

 

Tan solo el 18% de los encuestados manifiesta el haber participado en Ferias 

internacionales, lo que ratifica los resultados obtenidos en la anterior pregunta. 

Pregunta 11. 

Si no ha participado en Ferias Internacionales, Por qué?  Puede seleccionar una o más 

opciones. 
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Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

 

La falta de recursos y el desconocimiento idiomático, son las dos principales barreras que 

manifiestan los empresarios para no asistir a ferias internacionales. De igual manera el 68% 

considera no importante participar en estas y solo un 45% no participa por falta de tiempo y el 

31%  por falta de visa. 

 

Pregunta 12. 

Si su respuesta es SI, (Ha participado usted en ferias internacionales?),  a través de que 

medio se enteró de ella? Puede seleccionar una o más opciones. 

31

63

15

45

69 68

0
10
20
30
40
50
60
70
80



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

El medio de comunicación más efectivo para promover la participación a Ferias 

Internacionales del Calzado,  es  ACICAM  (79%), seguidos por periódicos y revistas (9%).  Estos 

resultados resaltan lo importancia que tiene esta asociación para el sector calzado del país. 

Pregunta 13. 

Si su respuesta a la pregunta  10 es SI, que es lo que más le ha llamado la atención? Puede 

seleccionar una o más opciones. 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 
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De los empresarios que manifiestan el haber participado en Ferias Internacionales, 

el 100%  coincide  en que lo hacen para observar nuevas tendencias, nuevos diseños  y 

realizar contactos comerciales. El 53% manifiesta que su interés  

 

Pregunta 14. 

Califique  el crecimiento del sector  al 2018, de acuerdo a su experiencia y expectativa 

 

 

Fuente. Elaboración Propia de los  Investigadores 

 

  El sector  del calzado considera que  el mercado continuará estable al 2018 y solo un 7% 

considera que este crecerá a la misma fecha. Existe escepticismo por parte de los industriales, 

quienes el 23% consideran4 que el mercado entrará en desaceleración durante los tres próximos 

años. 

 

Entrevistas. 

Se  realizaron tres encuestas a expertos de la Industria del Calzado de la siguiente manera: 

Preguntas 

4. Que considera usted debe hacer el industrial del Calzado para ser más propositivo con su 

producto en estados Unidos? 

5. Por qué es importante la vigilancia Tecnológica y la innovación en la Industria del calzado 

colombiano? 

6. Que debe de hacer el estado para apoyar el gremio del calzado en el país. 
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Se entrevistó a dos industriales del Calzado y al Presidente de la Asociación Colombiana de 

Industriales  del Cazado y la Marroquinería ACICAM. Los tres entrevistados son altamente 

reconocidos en el sector  del calzado. Los dos industriales son los líderes en innovación y ventas 

del sector  y el tercero, tiene una amplia e importante visión  del sector tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Orlando Betancur: Industrial con más de 30 años de experiencia  en el sector  del calzado 

formal para dama y más de diez años de experiencia exportadora  a los mercados Europeos (España 

y Portugal). Recientemente (2009) ingresó al mercado de EE.UU. Actualmente es propietario  de 

la marca Calzado Dayanna,  calzado de línea femenina  más exportada por Colombia. Su industria 

y puntos de venta se encuentran el barrio la Valvanera y Restrepo en la ciudad de Bogotá. 

Alberto Lemus: Industrial del calzado con experiencia  de  8 años en el mercado nacional, 

atiende la línea  femenina con la fabricación de baletas, botas y botines. Actualmente atiende 

mercados de Puerto Rico, México y Ecuador. Su industria y puntos de venta se encuentran el barrio 

San Antonio y Restrepo en la ciudad de Bogotá. 

Dr. Luis Gustavo Flórez, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de 

Industriales  del Cazado y la Marroquinería ACICAM. 

La respuesta a la pregunta No 1. Coinciden en manifestar la importancia  de diseñar e 

innovar en la fabricación del calzado, toda vez que esta es una de las principales demandas  de 

EE.UU  a los Industriales Latinoamericanos. De igual manera, se requiere de mejorar los procesos  

industriales en las curtiembres para garantizar la durabilidad del cuero utilizado en el proceso 

productivo. 

La respuesta a la pregunta No 2. Se es muy claro en brindar un alto interés e importancia 

en este tema, ya que  consideran que la competencia  cada día es mayor,  y se hace importante el 

vigilar muy de cerca a la competencia para poder mejorar procesos, mejorar diseños y observar las 

necesidades de capacitación de la mano de obra en la industria. 

La respuesta a la pregunta No 3. Es importante una mayor protección a la industria para 

prevenir la llegada de calzado de contrabando, incentivar y apoyar al microempresario para que 

pueda participar de Ferias tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, disminuir el 

gravamen de entrada  a la nueva tecnología, lo cual permitiría disminuir entre un 15 a 20% el 

precio final del producto. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El subsector del calzado colombiano, se enfrenta cada día más a un mercado globalizado y 

competitivo. La economía colombiana ha pasado por diferentes etapas en las últimas   décadas. 

Iniciando los años 90s, se  padeció de una hiperinflación como efecto de los carteles del 

narcotráfico, lo cual se caracterizó por la aparición de nuevas empresas, altos ingresos en los 

trabajadores y precios bajos de los productos para facilitar el lavado de dinero. Esta es una 

explicación que se podría tener para interpretar las altas ventas de calzado realizadas al inicio de 

esa década. Posteriormente con la apertura económica dada en el país, la caída de los carteles del 

narcotráfico y la inseguridad desatada por los grupos al margen de la ley, la economía entra en una 

curva de declinación  bastante alarmante, situación que se evidencia en la  caída de las  ventas en 

EE.UU. Entrado el nuevo siglo y gracias al plan del gobierno de turno, se fortalece la seguridad 

ciudadana, se combate con crudeza a las FARC – EP y esto permite rehabilitar la economía, 

haciéndola atractiva a la   inversión extranjera. Posterior a ello, sobre el año 2006, se presenta la 

burbuja financiera americana, que afecto las economías a nivel mundial, entre ellas la colombiana. 

Esto recrudeció las ventas de calzado colombiano. Se pasó de tener ventas de US 42 MM en el año 

1991, US 8.200 MM año 2006, US 2.500 MM año 2010, 2.015 MM en 2012, US 2.370 al 2013, 

US 3.071 MM y US3.130 MM, en los años 2014 y 2015 respectivamente. Estas cifras, reflejan no 

solo el comportamiento del subsector, sino que dan cuenta del antes y después de la firma y entrada 

en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Lo cual desvirtúa totalmente el imaginario 

que tienen los industriales del calzado en Bogotá, toda vez que las cifras reflejan un crecimiento 

para los años siguientes a su aplicación. Se observa así, que el sector venía con una línea  

decreciente  promedio del  5% anual y con la entrada en vigencia del TLC, y, con cifras al 2015, 

presenta un crecimiento acumulado del 59%. Esto permite evidenciar que efectivamente el TLC 

firmado, si ha correspondido de manera positiva al crecimiento del subsector en el mercado de 

EE.UU, el cual es un mercado bastante interesante y con una demanda que lo convierte en un 

mercado potencial para los industriales del país, siempre y cuando se invierta en tecnología, 

innovación y diseño, que otros países que de igual manera le venden a EE.UU si están ofreciendo 

actualmente. Entonces que sucede en el subsector, para que los industriales culpen al TLC firmado 

entre estas dos naciones, del bajo crecimiento del subsector en el país? Pues bien, tal y como se 

refleja en la información obtenida y consignada en el desarrollo de esta investigación, múltiples 

son los factores que han afectado el crecimiento de este subsector  del cuero y la marroquinería en 

el país, especialmente en las PYMES del calzado de la Ciudad de Bogotá. Entre estos factores se 

encuentra la entrada del mercado chino a EE.UU  inundándolo  con calzado sintético y de caucho 

a muy bajo precio, ante lo cual no se encuentra Colombia preparada para competir. Esto ha 

repercutido en que la única opción que han encontrado los industriales del calzado, es llegar al 

mercado americano compitiendo con precios y no con calidad. Esto ha impactado directamente 

sus finanzas hasta el punto de llegar muchos de ellos al cierre definitivo de sus empresas. Por otro 

lado, el inconveniente fronterizo con su vecino Venezuela y la problemática político – social en la 

cual se encuentra inmersa esta nación vecina, que ha visto impactada de manera más que negativa 
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su economía, ha hecho que represente un riesgo alto para el industrial colombiano vender 

sus productos en esa nación.  Por tanto, esto ha impactado negativamente las ventas de 

calzado en esta nación que siempre ha sido considerada como un buen socio comercial para el país. 

De igual manera, la falta de tecnificación e innovación en el producto, ha hecho que  el producto 

colombiano no cumpla a cabalidad con estándares de calidad y llegue con un precio acorde  a la 

misma a estos mercados del norte del continente.  

Pese a las magníficas oportunidades que brinda el TLC, hasta ahora los industriales del calzado 

no han aprovechado todo el potencial. Por tal razón, si se desea aprovechar esto, se debe apostar 

por la innovación, la eficiencia, la calidad y la constancia. Indicó el asesor económico  de EE.UU 

en Colombia John  Fernerty (2017) “Hoy la palabra más importante es la innovación, es el 

fundamento clave del desarrollo del comercio”  Carlos Dieppa, presidente de Mars Latinoamérica, 

en la región, señala que además hay que tener eficacia para que el producto sea competitivo. 

  

Todo esto debe estar acompañado de un plan consistente a largo plazo, una estrategia y una 

propuesta de valor clara. “El mercado es muy grande, pero los empresarios deben centrarse en 

nichos con una oferta adaptada” dijo Javier Díaz, presidente de Analdex. 17 

 

Por último, aprovechar la ubicación geográfica, tanto para llegar a EE. UU. Como para generar 

clústeres, es otro impulso que deberían dar los empresarios locales. 

 

Contemplando estos hallazgos, se da respuesta a la pregunta de investigación y se puede 

concluir que efectivamente el TLC firmado entre estas dos naciones, ha generado más beneficios 

que  trabas al crecimiento del subsector y que se requiere si se quiere abarcar  más mercado  de 

EE.UU, invertir en tecnología, mejorar procesos, darle valor agregado al producto para que pueda 

competir con precio y calidad, aprovechando así las oportunidades que brinda el país del norte al 

calzado colombiano.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Colombia le está sacando menos jugo a los TLC. Diario el Tiempo www.eltiempo.com Mayo 10 de 2017. 

http://www.eltiempo.com/
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