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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Dado  que en los últimos tres años el comercio y la industria del subsector calzado,  se han visto 

afectados por la entrada de diversos productos chinos al país, y que estos representan una 

competencia en calidad y precio para la industria nacional, generando incertidumbre en la 

pequeña y mediana empresa de nuestro país. (Suarez 2007). 

Con este trabajo se realiza un análisis de los beneficios y amenazas que representa el comercio 

chino en las empresas colombianas (subsector calzado) y por ende en la economía del país, para 

determinar si la competencia China está frenando el desarrollo de la industria del calzado en 

Colombia. 

 

También se pretende dar a conocer las razones por las que se ha visto afectado el subsector 

calzado, por la influencia del comercio chino generando un cierre de diferentes empresas y 

afectando empleo de nuestro país (Montoya 2011).  

Finalmente se hará un análisis de las posibles estrategias que debe adoptar el subsector calzado 

para enfrentar y  competir en igualdad de condiciones con esta industria que cada vez más se 

toma el  mercado latinoamericano, con productos innovadores y a precios muy atractivos para el 

comercio (Marc Budín 2003)  . 

Teniendo en cuenta que el comercio Chino cada vez más logra una rápida expansión en diferentes 

países de américa latina por su capacidad de innovar y la abundante mano de obra barata, en 

nuestro país  se propuso esta investigación donde se formuló el siguiente problema: ¿Existe 

influencia del mercado Chino en el subsector calzado en los entre los años 2010 y 2013? 
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ANTECEDENTES 

 

En China una de sus principales características son sus bajos costos de mano de obra, que son 

consideradas como la mayor ventaja competitiva del país. El  salario promedio de China para el 

año 2012 es 656 dólares (Montoya 2011).  

Por esta razón, ha logrado ser el líder en muchas industrias, pues su producción tiene una 

acelerada mano de obra, pues se caracterizan por trabajar más de trece horas diarias, una de las 

principales diferencias entre Chinos y el resto del mundo. Los trabajadores descansan solo 15 

días al año incluyendo fiestas nacionales, además no tienen contrato de trabajo, seguridad social, 

seguro sanitario ni sindicatos (Montoya 2011).  

Es de tener en cuenta que la mano de obra de bajo costo en China no es la única ventaja 

competitiva de este país. Las empresas chinas tienen un enfoque diferente a los países 

occidentales, pues para ellos sus inversiones se basan en la utilización de mano de obra más que 

la automatización (Montoya 2011).  Al tener los diferentes procesos de trabajo de una forma más 

manual las empresas tienen unos ahorros superiores del 50% en sus inversiones de capital. De 

esta forma las reducidas cifras de productividad per cápita en China se asocian en total con 

menores inversiones iníciales (Casa China2010). 

  Para China su sistema educativo tiene una importancia relevante para su desarrollo. Las carreras 

a las que más le tienen un especial atención son las ingenierías y las ciencias, formando cada año 

500.000 licenciados en ingeniería y ciencias, cifra superior a la de los licenciados EE.UU., Japón 

y la U.E. Los universitarios de China se caracterizan por ser más ambiciosos que sus homólogos 

occidentales, motivados por la aspiración de mejorar su calidad de vida, por tal motivo tiene la 

disposición de trabajar arduamente (Casa China, 2010). Debido a la situación de estos jóvenes 

instruidos con unos salarios comparativamente bajos,  este mercado laboral se ha convertido en 

una opción atractiva en la elección de aspirantes para los inversionistas extranjeros en China.  

(Montoya 2011). 

Debido a esta situación de China salen entre 120.000-150.000 personas buscando oportunidades 

de estudiar en el extranjero. La idea de la mayoría de estos estudiantes es regresar a China,  
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recibiendo unos salarios que superan los 20.000 anuales. Según estadísticas  se cree que en 

Shanghái, laboran actualmente alrededor de 45.000 repatriados. (Casa China, 2010) 

Los chinos repatriados para las empresas extranjeras son una nueva opción en la selección de 

personal pues estos tienen más familiaridad con la forma de trabajo occidental, además tienen 

gran conocimiento de otros idiomas, y pueden logar mayor satisfacción de trabajo para las 

empresas inversionistas (Casa China 2010). Generalmente cuando recién retornan a su país no 

cumplen con los requisitos necesarios  para ocupar cargos intermedios y altos, solo los que has 

realizado una maestría de administración de empresas en el extranjero si pueden llegar a ocupar 

cargos de liderazgo en las empresas extranjeras por ser personas más maduras. Estos jóvenes que 

han podido estudiar en el extranjero al llegar a su país exigen  sueldos más altos, pues ofrecen un 

valor agregado a las empresas de capital extranjero de China (Casa China, 2010) 

 

  

JUSTIFICACION 

 

Cuando analizamos la gran competencia que representa el ingreso  de productos chinos a 

Colombia,  podemos afirmar que esta situación a futuro puede afectar la economía de nuestro 

país de una manera negativa, incrementando la pobreza, la desigualdad, la estabilidad social, y 

aumentar el desempleo (Evan 2007).  

Al incrementar el desempleo, inducido por un cambio en la estructura del país, origen de la gran 

competencia de productos chinos puede conllevar al aumento del crimen y el descontento social 

(Evan 2007).  Logrando de esta forma que se crezca el crimen y el inconformismo social y esta 

situación a la larga le hará daño a las familias y a la estabilidad social, causada por el incremento 

de la competencia china. De esta forma el entorno familiar se verá afectado por la poca enseñanza 

de valores y de educación, teniendo un impacto negativo para la sociedad (Evan 2007). 

Pero así mismo podemos ver en esta situación una oportunidad,  que estos lazos comerciales con 

China nos pueden traer beneficios para el país, pues así las fabricas serán más competitivas y 
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tendrá un mejor desempeño en el sector al por menor, logrando mejorar cada vez más su calidad 

de una manera eficaz y tal vez logrando una mejor remuneración en los productos primarios 

(Evan 2007). 

En los últimos años la industria manufacturera es la más afectada, en este caso específico el 

subsector calzado, pues esta competencia de desigualdad de precios, ha llevado a que muchas 

empresas hayan tenido que cerrar. Se han hecho estudios detallados en donde se ha concluido que  

subsisten tres problemas críticos en la situación de desempleo del subsector calzado: la 

informalidad, la competencia China y el contrabando (Amado, 2012). 

 

Informalidad 

Esta se presenta por el escaso apoyo del gobierno con relación al  pago de impuestos elevados, 

pues para las pymes, la mayor parte de los ciudadanos aspiran a compensar la falta de empleo 

formando su propia empresa en el garaje de su casa, esta situación lleva a estas personas que 

desde el inicio de sus negocios estén 100% ajustados a la normas de esta forma en ellos ocasiona 

que desistan de su interés de iniciar una actividad legalmente constituida y que desaparezca 

barrios enteros como el Restrepo y la Isla del Sol, en Bogotá, el San Miguel o San Francisco, en 

Bucaramanga, etc. (Suarez 2007).  Una solución puede ser presionarlos a que el capital de 

arranque de un taller sea más alto, con la esperanza que no aumenten y poder así la industria 

legalmente constituida quedarse con una mayor tajada del mercado (Amado, 2012).  

La competencia China  

China se convierte en una amenaza para el subsector calzado, pues ejerce una presión a nivel de 

competencia de precios,  sus costos pueden ser 50 por ciento menos de los costos colombianos, 

debido a sus bajos aranceles,  por ejemplo el costo de un par de zapatos provenientes de China es 

de $ 13.000 y el costo de unos colombianos es de $ 30.000 tomando ventaja al resto de naciones 

semiindustrializadas (Suarez 2007).   

En la Feria de calzado de Bogotá se ha invitado de manera especial a compañías Chinas, pues los 

expertos argumentan que es importante la presencia de estos inversionistas para el crecimiento 
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del sector. (Amado 2012). 

 A pesar de las conversaciones con relación al problema comercial de  China,  este no ve a 

nuestra región como un país de intercambio comercial, sino  como un comprador masivo de sus 

productos (Suarez 2007). 

El contrabando  

La razón principal del contrabando es la subfacturación de productos pues  los importadores lo 

usan frecuente mente para pagar menos arancel (Amado 2012).   

Según la Revista Poder 360° en su Artículo De vuelta al Contrabando, redacción poder (2011), 

manifiesta que en el periodo corrido entre enero y noviembre de 2010, entraron al país un total de 

39.8 millones de pares de zapatos, los cuales 10.5 millones ingresaron con precios inferiores, 

equivalente al 26% (Pulgarin 2013) .   

El tema del contrabando, ha afectado al subsector del calzado debido a que el ingreso ilegal de 

calzado estuvo cerca del 8% del mercado de nuestro país (de 3 a 4 millones de pares de calzado), 

las cifras de producción y ventas del sector vienen disminuyendo porque el contrabando se está 

apoderando del mercado nacional (Pulgarin 2013).  

Según  las afirmaciones efectuadas por el Ex director de la DIAN Leonardo Sicard, el 

contrabando tiene implicaciones como el desempleo, la competencia desleal y el no recaudo de 

impuestos,  manifiesta también que en el país no existen datos estadísticos que permitan conocer 

las cifras de contrabando, porque no es tan fácil medirlo y cuantificarlo (Pulgarin 2013). 

El comportamiento del sector manufacturero con relación a la producción y ventas de los últimos 

tres años está en descenso, afectado principalmente por la importación masiva de productos 

terminados como cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos (Amado 2012). Las 

ventas con relación a las compras tienen un menor desempeño, sumado a esto, el aumento del 

dólar que  afecta a los importadores de insumos y esto encarece más el calzado (Amado 2012). 

Competir contra la subfacturación de productos que los importadores usan frecuente mente para 

pagar menos arancel afecta también las ventas externas, el tipo de cambio encarece también su 

demanda, sumado a  los ataques del mercado internacional (Amado 2012). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia del mercado Chino en la industria manufacturera de Colombia, subsector 

calzado en los años 2010 y 2013. 

 

Objetivos específicos 

 Describir el grado de desempleo que se ha generado en el subsector calzado, por la 

influencia del mercado chino. 

 Determinar las razones por las que se ha afectado el comercio de calzado en Colombia. 

 Plantear estrategias para mitigar el impacto que tiene la inclusión de los productos chinos 

en el subsector calzado. 

 

MARCO TEORICO 

Teniendo en cuenta las diferentes teorías de la administración que se han aplicado a través del 

tiempo, para el análisis de este caso se utilizaran tres teorías que  aplican para el objeto de 

estudio. 

 

TEORIA DEL KAIZEN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

Esta teoría se basa en la eliminación de desperdicios que producen despilfarros en la producción. 

La idea es tener como reto dentro de la empresa el menor desperdicio con el fin de lograr un 

continuo mejoramiento en los estándares teniendo en cuenta la frase: Todo actividad de cambio  

debe comenzar con una decisión y debe ser gradual en el tiempo sin marcha atrás. Kaizen trabaja 

las técnicas del Control de Calidad establecidas por Edgard Deming, y le suma la idea de que 
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nuestra forma de vida debe ser mejorada de manera continua (Salmon 2011). La idea de la 

estrategia de Kaizen es que  día a día debemos hacer en nuestras actividades un mejoramiento 

continuo, sea a nivel social, laboral o familiar. Se debe ser muy estricto y localizar la falla o 

problema y hacerse cargo de él.  Su aporte del mejoramiento continuo  abarca  la gestión y el 

desarrollo de los procesos, destacando las necesidades de los clientes para identificar y mitigar 

los desperdicios y maximizar el tiempo (Salmon 2011). 

El éxito de esta teoría en la actividad empresarial toma importancia debido a la invitación de 

mejorar los estándares en los niveles de calidad, costos, productividad y tiempos de espera. Esta 

teoría ha establecido estándares más altos en empresas japonesas como Toyota,  Hitachi o Sony 

fueron desde los años 80 un buen ejemplo del mejoramiento continuo de los estándares 

productivos (Salmon 2011). 

En el proceso e implementación del Kaizen se ven combinados conocimientos y técnicas 

relacionados con Administración de Operaciones, Ingeniería Industrial, Comportamiento 

Organizacional, Calidad, Costos, Mantenimiento, Productividad, Innovación y Logística entre 

otros (Salmon 2011). Por tal motivo bajo podemos asegurar que en la teoría del Kaizen se 

encuentran comprendidos e interrelacionados métodos y herramientas tales como: Control Total 

de Calidad, Círculos de Calidad, Sistemas de Sugerencias, Automatización, Mantenimiento 

Productivo Total, Kanban, Mejoramiento de la Calidad, Just in Time, Cero Defectos, Actividades 

en Grupos Pequeños, Desarrollo de nuevos productos, Mejoramiento en la productividad, 

Cooperación Trabajadores-Administración y Disciplina en el lugar de trabajo, entre otros 

(Salmon 2011). 

En conclusión, el método Kaizen se refiere a un enfoque sistémico de la empresa que participe 

activamente en los procesos productivos, y en la planificación comercial y financiera (Salmon 

2011). 

TEORIA DEL JUST-IN-TIME 

El objetivo principal de esta teoría para ser aplicado en las empresas es llegar a  la excelencia 

empresarial y de producción para generar competitividad (Andrade 2011). Este método hace 

énfasis  en plantear una solución para llegar a esta excelencia y es la de eliminar al máximo en su 



10 
 

totalidad las cantidades de desperdicios en la producción, refiriéndose no solo a los desperdicios 

físicos, que para este caso son los materiales para la elaboración de los productos, sino también a  

mejorar cualquier actividad que pueda acrecentar el precio de los productos como; las actividades 

de revisión,  guardia y al almacenaje de los inventarios y productos terminados (Andrade 2011).  

El JIT se puede describir como un método para fabricar y proporcionar las mercancías que se 

necesiten, cuando se necesiten y en las cantidades exactamente requeridas (Andrade 2011). El  

JIT exije manejar implacablemente las pérdidas. Cuando el sistema JIT se adopta en las 

empresas, el despilfarro de las fábricas se elimina constantemente. Este método tiene cuatro 

objetivos principales; atacar los problemas fundamentales, eliminar desperdicios, buscar la 

simplicidad, diseñar sistemas para identificar problemas (Andrade 2011). 

 

TEORIA DE BENCHMARKING 

Fue creada dentro de la compañía  Xerox Corporación en 1979, esta metodología  consiste en un 

proceso continuo de medir productos servicios y practicas confrontando los competidores más 

fuertes del sector o aquellas empresas reconocidas como líderes en la industria, en este proceso lo 

importante es  la continuidad, y el mejoramiento continuo en  los procesos internos, las relaciones 

internas laborales, el servicio al cliente y sobre todo el proceso de adaptación que es de los 

problemas más comunes que se puede encontrar  dentro de una empresa(Abreu 2006). 

 

Esta teoría de Benchmarking se puede aplicar en cualquier organización, negocio, o  un proceso 

que requiera estar en busca de la calidad en un  producto, el perfeccionamiento en el servicio y el 

incremento en la producción de la empresa y uno de las medidas de mayor importancia es la 

satisfacción de los clientes (Abreu 2006). 

Las ventajas cuando se implementa este modelo en una empresa son: El respaldo del trabajo en 

equipo, mejora la productividad y la metodología de la empresa, los procesos deben ser continuos 

se debe emplear una y otra vez, de esta forma las operaciones y aspectos de la organización 
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mejoran significativamente,  la calidad del producto terminado  satisface a los clientes y crea 

fidelidad.  

Se genera más competitividad e innovación dentro de la organización, en el trabajo de los 

empleados genera un cambio en los procesos y en las mentalidades generando investigación y 

nuevas prácticas en procesos internos y externos  (Abreu 2006). 

 

Grado de desempleo generado en el subsector calzado, por la influencia del mercado chino. 

En Colombia son aproximadamente 60 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos 

que el sector  del calzado y el cuero está aportando a la economía colombiana (el tiempo febrero 

10 2012).  

Es de aclarar que el sector de cuero, calzado y marroquinería es uno de los más representativos de 

la industria nacional, de tal manera que representa cerca del 1% de la producción y participa con 

más de 3% del empleo en Colombia. (Dane2013). 

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, el empleo registró una caída del -6% en el 

primer semestre de 2010. El sector de calzado y sus partes en el primer semestre del año2010, 

registró exportaciones por 21.4 millones de dólares, con una caída de -74% frente a las 

exportaciones  registradas en el mismo periodo del 2009. (IMEBU 2010)  

Las cifras muestran que en el 2012 las importaciones totales de calzado ascendieron a 76,6 

millones de pares, lo que establece un récord. De ese total, el 40 por ciento ingresó a precios 

inferiores a los denominados de referencia y 24 % (18,5 millones de pares) se nacionalizó a un 

precio promedio inferior a 0,56 dólares el par (Dane2012). 

Con relación al año 2013, hacer un comparativo del primer trimestre de 2013 con el mismo 

periodo del año anterior, se observa que las actividades que registraron los mayores 

comportamientos negativos fueron las siguientes: productos de cuero y calzado en -11,1% 

(Dane2013). 
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Las estadísticas gremiales revelan que la industria de cuero, calzado y sus manufacturas 

comprende un rubro de 28 mil empresas en los principales centros industriales del país, como 

Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Eje 

Cafetero (portafolio 2013). 

El quebranto de la industria colombiana de calzado es cada vez más grande, de mantenerse esta 

situación irregular de la competencia externa que se ve altamente beneficiada por los subsidios, la 

revaluación del peso colombiano, y las grandes limitaciones del país para superar el problema del 

contrabando y la subfacturación, aumentara el problema de desempleo en este subsector 

(portafolio 2013). 

La industria del cuero y calzado creció entre el 2001 y 2010 al 4% anual; entre 2010 y el 2011, al 

3%; en 2012, apenas al 0,5%, y para el primer trimestre del 2013, cayó -11%, se desplomó. Un 

balance de Planeación Nacional, en cuanto al empleo del sector entre el 2002 y 2011, dice que se 

perdió en promedio un 1,6% anual; más de 15% en ese lapso. En Colombia, hay 60.000 empleos 

directos, de los cuales 24.000 están en riesgo en Bogotá, dos de cada cinco (Dane2012). 

Los industriales del calzado reconocen que la baja de aranceles permitirá importar la mayoría de 

los componentes y partes requeridos a menor costo, pero consideran que hacerlo de esa manera 

afectará el empleo de 90 mil personas, según lo señalado en el primer avance del estudio que 

realiza la Universidad del Rosario y la firma Coelho Asesoría Empresarial (Portafolio 2013). 

 

Razones por las que se ha afectado el comercio de calzado en Colombia. 

En Colombia no hay incentivos para desarrollar actividades productivas legales, pues dado el alto 

nivel de ilegalidad, los agentes reconocen que es más rentable violar la ley que cumplirla (Suarez 

2007).   

Debido a la subfacturación, diariamente ingresan  al país  productos chinos con precios menores 

con relación a los que  fueron adquiridos en el exterior, para evitar el pago de un mayor arancel,  

lo que establece un pequeño pago sobre el precio reportado, de esta forma los productores 
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nacionales se encuentran en una desventaja grande,  pues las mercancías extranjeras se obtienen a 

precios más bajos que las nacionales (el espectador junio 2013).   

El contrabando asiático es el resultado del negocio del tráfico de cocaína en toda Sudamérica  que 

como resultado tiene el blanqueo de dinero en Colombia. Para devolver las ganancias, los 

traficantes colombianos compran mercancía en Asia y la envían al país. Cuando la mercancía 

ingresa  a Colombia, venden los bienes con grandes descuentos gracias a la escasa vigilancia de 

los aduaneros de Colombia y  Panamá, por donde pasa el contrabando. Según investigaciones se 

puede afirmar que casi 2/3 de los bienes importados son parte de esta cadena (el espectador junio 

2013). 

En la actualidad dentro del estado  hay un alto grado de infiltrados (Narcotraficantes), que hacen 

que este, cambie las leyes para favorecer los intereses particulares de estas personas. Esta 

situación  es preocupante porque la producción ha disminuido debido al incremento de 

importaciones de China, sin tener el factor de competitividad de precio, ya que el producto 

importado llega al país con precios muy inferiores a los nacionales, donde el consumidor tienen 

que elegir sin tener en cuenta una relación calidad precio (Suarez 2007).   

Otro factor es que los importadores de calzado y los comercializadores, no apoyan la industria 

Colombiana, pues llenaron sus vitrinas de artículos chinos y asiáticos, dándole la espalda a los 

fabricantes Colombianos a quienes no les compran ni les dan espacio para que exhiban su calzado 

y ropa;  y si les compran les imponen los precios y les pagan a más de 60, 90 y 120 días, lo cual 

atenta contra el desarrollo industrial de los colombianos (Angulo 2013). 

A diario los usuarios se ven enfrentados a otro problema pues vendedores y compradores no 

tienen la mínima información sobre la realidad de los precios y de la situación; los vendedores 

saben que los precios del calzado proveniente de China son muy bajos y que no lo pueden 

competir (Suarez 2007),  pero al mismo tiempo los compradores no saben que a pesar de que 

estos precios sean bajos, la calidad del producto es poco confiable; ya que ingresan al país con 

una subfacturación donde el precio del arancel es más bajo con respecto a la verdadera calidad 

del zapato (Suarez 2007). 
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La balanza comercial  entre China y Colombia se ha caracterizado por ser desigual. El déficit ha 

crecido a un tasa promedio anual de 31% , es decir Colombia es un importador neto de China, 

mientras que nuestro país es exportador neto de 46 partidas arancelarias e importador de 942 

partidas. (Vacca 2010) 

El gobierno nacional debe buscar la forma de entrar a los mercados internacionales atreves de 

políticas, acuerdos, medidas tecnológicas y productivas que se orienten a mitigar la brecha 

tecnológica del subsector y constituyan un factor importante para el desarrollo del país (torres 

2012). 

Por estas razones expuestas anteriormente el presidente Santos firmo el Decreto 0074 del 23 de 

enero del 2013, que entró en vigencia el 1 de marzo, según el cual por cada par de zapatos 

importados se tiene que pagar 5 dólares, al igual que por cada kilo de confección con el fin de 

apoyar a los microempresarios del país en la desigualdad de competencia a la que se han visto 

enfrentados cada día (Angulo 2013). 

 

Estrategias para mitigar el impacto que tiene la inclusión de los productos chinos en el 

subsector calzado. 

Parte de la solución está en el  Decreto 0074, el alza del arancel. Otra propuesta es que se 

controle el número de productos extranjeros que ingresan al país, sobre todo chinos, para que con 

el tiempo el porcentaje y cantidad de calzado importado empiece a disminuir, con el objetivo que 

el producto colombiano gane mercado y logre estabilizarse en un periodo cercano de cinco (5) 

años (Suarez 2007). 

Este tiempo sería utilizado para tecnificar la mano de obra e implementar tecnología con un 

respaldo económico  por parte del Estado, para poder competir a la altura de las grandes 

potencias económicas como la China (Suarez 2007).  

De igual forma la DIAN debe ser más exigente en el control del contrabando, puesto que los 

decomisos de zapatos y mercancía, es mínima, considerando la cantidad de productos que ingresa 
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ilegalmente al país, los zapatos que ingresan de esta forma desvalorizan el calzado colombiano 

(Suarez 2007). 

Es por esta razón que la DIAN para tener un mayor control sobre el valor del calzado que ingresa 

al territorio aduanero nacional, ha fijado precios de referencia para esta mercancía,  estos precios 

de referencia son establecidos por el Director de Aduanas,  los cuales son incorporados a bases de 

datos de la Aduana, como resultado de estudios de valor y tomados de otras fuentes 

especializadas (Suarez 2007).  

El objetivo de la DIAN de acuerdo a estos controles es buscar tener identificados claramente a los 

importadores de calzado, conocer cuáles son sus proveedores y compradores, saber  el tipo y 

clase de mercancía que van a ingresar al país ( partidas arancelarias), además poder establecerles 

a estos importadores un límite en sus importaciones (200% de su patrimonio líquido), todas estos 

lineamientos van encaminadas a un mayor control del ingreso de esta  mercancía que es sensible 

para la industria Colombiana y evitar el ingreso de mercancía de contrabando (Suarez 2007). 

 Como incentivo a los industriales colombianos el gobierno aprobó un decreto que dejó un 

arancel de cero por ciento, por seis meses, para la importación de algunas materias primas, que 

favorecen el sector. 

Para contrarrestar al dragón chino se han creado estrategias de innovar con estilos, colores y 

exportar, pues en definitiva no se puede hacer nada para dejar el calzado tan barato como los 

chinos pero sí ofrecer originalidad, calidad, comodidad y duración  (Pueblo 2013). 

Sin embargo el Gobierno ha dado aportes a los exportadores perjudicados por la revaluación del 

peso, una partida inicial de 120 mil millones de pesos. Esto, sumado a los 100 mil millones de 

pesos que anunció el Gobierno Nacional, como ayuda adicional  (Pueblo 2013). 

Otra de las oportunidades de los empresarios para abarcar nuevos mercados, es la feria del sector 

del cuero que reúne a más de 500 expositores que hacen parte de la cadena productiva del cuero, 

provenientes de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, el Eje Cafetero, Medellín y 

Pasto en donde se expone calzado en cuero, sintético, telas y lona para todos los mercados, de 

más de mil marcas  (Proexport 2014). 
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Proexport, logró traer  en el mes de febrero de 2014 una comisión de 169 compradores de 13 

países que realizarán una serie de citas de negocios con los industriales del cuero colombianos. 

Son inversionistas provenientes de México, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, 

Canadá, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Antillas Holandesas, República Dominicana y Puerto 

Rico invitados por la entidad estatal (Proexport 2014). 

De estos compradores 33 vienen por primera vez a esta feria que promueve el trabajo de los 

pequeños y medianos empresarios colombianos (Pueblo 2013). La comisión de compradores se 

conformó teniendo en cuenta el potencial de compra, los productos de interés y los canales de 

distribución utilizados por las empresas, entre otros aspectos. (Pueblo 2013). 

Otra importante incentivo por parte del Gobierno para los empresarios es la aprobación de la ley 

anti contrabando, que contiene aspectos penales muy importantes que favorecerán al sector del 

calzado, esta ley ya está radicada en el congreso (Pueblo 2013) 

Esta iniciativa, esta impulsada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz 

Granados,  lo que busca es  frenar la pérdida de empleos en el sector industrial y productivo, de 

igual forma la afectación económica producida por la competencia ilegal (Pueblo 2013). 

Este proyecto abarca tres puntos importantes: la primera, se refiere a mejorar la coordinación y 

capacidad del Estado en la lucha contra el contrabando; la segunda: aumentar las penas para 

quienes han utilizado  el contrabando como una forma para el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, y la tercera: Poder contar con más recursos para atacar definitivamente este 

problema (Portafolio 2013). 

La pena propuesta para el contrabando a la mercancía será por un monto de 50 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y da cárcel: entre 8 y 14 años, así como una multa que oscila entre 

200% y 300% el valor aduanero de la mercancía. Pero entre más cueste la mercancía, más grave 

se pone la sanción para el contrabando (Portafolio 2013). 

Se sancionaría el fraude aduanero, que se refiere al cometido mediante el suministro de 

información falsa, a partir 20 SMLMV, con penas que van entre 8 y 12 años de cárcel. En el 

artículo 10 del proyecto de ley, se establece una pena que está entre los 6 y los 13 años de cárcel 

http://www.radioguatapuri.com/2011-08-07-02-51-05/item/14593-gobierno-nacional-anuncia-m%C3%A1s-medidas-para-combatir-el-contrabando
http://www.radioguatapuri.com/2011-08-07-02-51-05/item/14593-gobierno-nacional-anuncia-m%C3%A1s-medidas-para-combatir-el-contrabando
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para quienes comercialicen productos ilegales que afecten la economía nacional, tales como 

calzado, arroz, aceites comestibles, confecciones, autopartes, cigarrillos y licores, entre otros 

(Portafolio 2013). 

Casi el 10 por ciento de lo que importa Colombia que es más o menos unos US$ 6.000 millones 

se estima  que es  contrabando técnico, es decir, la evasión por concepto de aranceles e impuestos 

puede alcanzar US$1.200 millones (Pueblo 2013). 

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Secretaria del Departamento de Seguridad de 

Estados Unidos, Janet Napolitano, firmaron un acuerdo para la creación del Centro Nacional de 

Gestión de Riesgos en Colombia  (Guatapuri 2007). 

Se establecen objetivos como el fortalecimiento de la comunicación entre la DIAN y el Servicio 

de Aduanas de los Estados Unidos; aumentar la cooperación mutua y el intercambio de 

información relativa a las amenazas de seguridad en las fronteras; e implementar un marco de 

mecanismos para combatir la delincuencia y el terrorismo (Guatapuri 2007). 

Otra oportunidad para los empresarios del calzado, es la aprobación de los tratados de libre 

comercio y acuerdos con otros países como los que se discutieron en la cumbre Alianza Pacífico 

(Pueblo 2013). Perú y Costa Rica son dos naciones en las que está puesta nuestra atención 

precisamente porque somos optimistas con los acercamientos que ya se están generando (Pueblo 

2013). 

Tenemos que concientizarnos como colombianos a respaldar la industria nacional eligiendo 

zapatos  “Hecho en Colombia”  y de esta manera combatir con esta invasión que destruye la 

industria y el empleo nacional (Pulgarin 2013). La solución también está en nuestras manos, le 

estamos dando la espalda a nuestros productos nacionales comprando artículos de contrabando de 

origen Chino (Pulgarin 2013).  

Es el momento de reflexionar  y  ser solidarios con nuestra industria, con nuestros fabricantes y 

con los comercializadores del país. En todo el país son muchas las familias las que dependen de 

esta industria y que hacen parte importante de la economía nacional” (Pulgarin 2013). 
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CONCLUSIONES 

Los  microempresarios colombianos tiene que plantearse la forma de ser cada vez más 

competitivos a nivel nacional e internacional, buscando  la manera de crear estilos diferentes en  

el subsector calzado, encontrando nuevos nichos de mercado, invirtiendo en investigación de  

mercados para poder lograr una competencia con calidad e innovación y diseño de esta forma 

ganar clientes, que prefieran la calidad y el diseño, antes que el precio. 

También pienso que se debe hacer una campaña de posicionamiento (mercadeo), a nivel del 

calzado nacional, concientizando a la población colombiana que es mejor comprar artículos 

colombianos y apoyar la industria nacional por el beneficio que este le trae al país y  al desarrollo 

del empleo. De igual forma los importadores de calzado deben apoyar el desarrollo de la industria 

Nacional,  valorando el trabajo de los comerciantes e industriales del calzado colombiano, 

cancelando las facturas en igualdad de condiciones que con los comerciantes chinos. 

Por otra parte el gobierno debe apoyar a los microempresarios a competir en igualdad de 

condiciones en la comercialización del calzado nacional, pues las leyes tributarias envés de 

estimular la creación de empresas legalmente constituidas, lo que hacen es que se constituyan 

microempresas de garaje, que no permiten el desarrollo y crecimiento de estos microempresarios, 

del empleo y del país. 

Pienso que el decreto 0074 aprobado en enero de 2013 se debe extender tres años más para 

apoyar a los microempresarios del calzado, y que estos en este tiempo busquen tecnificarse para 

ponerse al nivel de la competencia internacional, pues estos microempresarios manejan una 

producción muy artesanal comparada con otros países. 

Finalmente el gobierno debe trabajar de la mano con los entes de control aduaneros, para 

combatir el contrabando y el blanqueamiento de dinero, ya que este problema genera desempleo, 

competencia desleal y menor ingreso de impuestos. 
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