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DIAGNÓSTICO: 

La cadena de textil y confecciones cuenta con importantes oportunidades de aumentar la 

cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de Estados 

Unidos. El sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó 

1.142 millones de dólares, a 116 países, con una oferta de productos diversificada.  

Gráfico 1: Cadena de textil y confecciones 
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La industria de textiles y confecciones constituye, además, una cadena amplia, con vínculos 

en múltiples actividades económicas: la cadena comprende la elaboración de materia prima 

como fibras e hilos naturales, artificiales y sintéticos1; eslabones intermedios como los 

tejidos, y productos de consumo final, que incluyen además de prendas de vestir, artículos 

para el hogar como sábanas, alfombras y toallas, y otros elementos especializados de 

material textil como telas para cintas transportadoras, para encuadernación, revestimientos 

para paredes, entre otros. 

El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es entender su 

importancia dentro de la industria manufacturera. De forma agrupada, la cadena representa 

el 10% de la producción industrial nacional. El gráfico 2 muestra, además, la participación de 

cada subpartida dentro del total de la cadena de textil y confecciones así como su vocación 

exportadora, que corresponde al porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se 

hacen al exterior.  

La cadena concentra su producción y ventas al exterior en su eslabón final, las 

confecciones. Si bien una parte importante de las ventas son en el exterior, existe aún 

espacio para el crecimiento exportador… 

Gráfico 2: Principales Productos del Sector Textil y Confecciones, y Vocación Exportadora, 

2010 

 

Fuente: DANE. Cálculos propios. 

                                                           
1 Las fibras artificiales se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales como la celulosa, mientras que las fibras 
sintéticas son enteramente químicas, elaboradas por medio de la síntesis de diversos productos derivados del petróleo. 
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En general, se observa que la cadena como un todo está volcada de manera importante 

hacia los mercados internacionales. En términos agregados,  el 21,1% de las ventas totales se 

realizan fuera de Colombia. Resalta la concentración de la producción y la vocación 

exportadora en las etapas finales de la cadena, en particular en prendas de vestir.  

Resulta interesante, además, mencionar que al interior de este subsector encontramos un 

gran margen de crecimiento exportador en sombreros, un mercado de relativa importancia 

en el mercado americano como se verá más adelante, con una producción nacional de 18mil 

millones de pesos y un porcentaje de ventas al exterior de sólo 7%. De manera similar, existe 

espacio para aumentar exportaciones en subsectores con menor participación en la 

producción local, tales como alfombras y tapetes e hilos de hilos de material natural como 

lana y algodón.  

Balanza comercial agregada: 

La cadena de textil y confecciones exportó en 2011 un valor cercano a 1.142 millones de 

dólares. De este valor, 212 millones correspondieron a fibras e hilos, 187 millones a tejidos y 

similares  y 743 millones a prendas de vestir  y otros artículos textiles como toallas y mantas 

de viaje. 

Por su parte, en este mismo año, Colombia importó un valor de 2.356 millones de dólares en 

productos de la cadena. La mayor parte de este monto -53%- correspondió a materias 

primas en forma de fibras e hilos, el 33% a prendas de vestir y artículos textiles y el  14% 

restante a tejidos y similares (ver gráficos 3-5). 

En fibras e hilados las importaciones del país son mucho mayores que las exportaciones. La 

participación de Estados Unidos como lugar de origen para este rubro es relativamente 

alta. Las exportaciones de estas actividades son relativamente bajas, puesto que la cadena 

en Colombia se concentra en la exportación de confecciones… 

Gráfico 3: Fibras, hilos e hilados: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el 

resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones) 

 
Fuente: UNComtrade, cálculos propios. 
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La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de textil y 

confecciones, en comparación con otros sectores productivos del país, es relativamente alto, 

a pesar de la alta cantidad de mercados de exportación de la cadena. A modo ilustrativo, al 

eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano representa el 16% de 

nuestras exportaciones totales, frente a 22% para el caso del sector textil y confecciones. 

De hecho, al analizar las exportaciones de 2011 de la cadena en forma agregada, se 

encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con 248 millones 

de dólares que representan el 22% del valor total. De este valor, 93% corresponde a prendas 

de vestir y artículos textiles, el 4% a tejidos y similares y el 3% a fibras e hilos. En 

importaciones, el peso del mercado americano es más bajo; en 2011 Estados Unidos 

representó el 12% de las importaciones totales de la cadena que ascendieron a 283 millones 

de dólares de los cuales el 77% corresponde fibras e hilos, el 13% a prendas y artículos 

textiles y 10% restante a tejidos y similares. 

 

La participación de Estados Unidos como destino para las exportaciones colombianas de 

tejidos y prendas de vestir se ha mantenido relativamente estable; la caída en las 

exportaciones se explica principalmente por la pérdida de participación del mercado 

venezolano…   

Gráfico 4: Tejidos, tapetes y similares: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, 

y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones) 

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios. 
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Gráfico 5: Prendas de Vestir: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el 

resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones) 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios. 

 

Comportamiento del sector en los últimos años: 

El dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil. Entre los años 2000 y 

2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 1.011 millones de dólares, entre 

2007 y 2008 promediaron 2.035 millones de dólares y entre 2009 y 2011 cayeron 

nuevamente a  1.148 millones de dólares.  

Este importante decrecimiento que llevo a invertir la balanza comercial, se debe 

principalmente al impacto que tuvo en la cadena el efecto de la crisis internacional, la 

revaluación del peso y el cierre parcial de las importaciones de Venezuela. En el caso de 

tejidos, tapetes y similares, las exportaciones colombianas hacia este país disminuyeron de 

133 millones de dólares en el 2007 a 32 millones de dólares en 2011. De manera similar, en 

el rubro de prendas de vestir y artículos textiles, la disminución fue de 848 millones de 

dólares en 2007 a 158 millones de dólares en 20112. 

Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento más 

estable en los últimos años, pero con una ligera tendencia a la baja. La tasa de crecimiento 

promedio de las exportaciones a Estados Unidos del sector textil y confecciones entre 2000 y 

2011 fue de -0,6%.  

Esta realidad constituye un llamado para orientar estratégicamente esfuerzos que permitan, 

en primer lugar, maximizar los beneficios del TLC con Estados Unidos para aumentar la 

oferta exportable a este destino, y segundo, buscar que las exportaciones del país lleguen a 

                                                           
2
 Estas cifras no reflejan la eventual sobrefacturación que pudo existir en las exportaciones hacia ese país.  
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una mayor variedad de países, como mecanismo para reemplazar el mercado venezolano. 

Este desafío, en el que se ha avanzado de forma significativa en los últimos años, pasa por 

construir las capacidades para enfrentar las mayores exigencias en calidad y diseño que 

suponen estos nuevos mercados. 

En cuanto a las importaciones, se observa, desde 2009, un claro aumento de las ventas en 

Colombia de productos originarios de países diferentes a Estados Unidos, con 

participaciones importantes de China, India y México. Parte de este considerable aumento 

en las importaciones totales del sector 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 importar una camisa de hombre tejida de algodón en 

2006 era de $17.400 frente a $14.600 en términos reales en 2011. 

Análisis por tipos de producto: 

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

productos que exportamos e importamos. Es clave para el sector exportar más volumen, 

pero también exportar productos cada vez más sofisticados. La cadena de textil y 

confecciones es heterogénea en el valor agregado y sofisticación de los productos que la 

componen. Incluso en cada producto o subpartida se presentan diferencias notables en 

calidad y precio.  

En los gráficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones 

de los principales subsectores de la cadena con destino y origen del mundo y Estados 

Unidos. Como se evidencia en estos gráficos, el país importa los productos de los primeros 

eslabones de la cadena, como algodón y filamentos, y exporta los productos finales de la 

cadena, a saber, las confecciones o prendas de vestir y también otro tipo de confecciones 

como toallas, sábanas y otros elementos para el hogar.  

Las actividades con mayores exportaciones en 2011 fueron prendas de vestir, con cerca del 

56% del total, seguido por algodón, y otras confecciones, cada una representando el 8,5% 

del total. A Estados Unidos, por su parte, el 93% de las exportaciones fueron de prendas de 

vestir u otras confecciones. Los cinco productos más exportados a esta país en 2011 fueron 

jeans para hombres de algodón, toallas, camisetas de manga corta de punto para hombres o 

niños, pantalones cortos o largos para hombres de lana, excepto de punto, y pantalones 

cortos o largos para hombres de algodón, excepto de punto. Las exportaciones de tan solo 

estos cinco productos a Estados Unidos en 2011 fueron cercanas a los 92 millones de 

dólares.  

Estos gráficos arrojan algunos indicios sobre las oportunidades de la cadena textil en el 

mercado norteamericano. Por ejemplo, se encuentra mayor diversificación en las 

exportaciones de Colombia al mundo que a Estados Unidos.  Por ejemplo, en 2011 Colombia 

exportó nueve millones de dólares en sombreros y otros productos de la cadena, y tan solo 
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uno millón de estos fue dirigido a Estados Unidos. En tejidos, por ejemplo, Colombia exportó 

al mundo 81 millones de dólares, de los cuales el mercado norteamericano participó con tan 

solo el 0,4%.  

Dado el tamaño de la economía norteamericana y su posición como principal socio comercial 

del país, es claro que existe un mercado potencial de muchos productos como estos que hoy 

Colombia exporta con éxito a otros países. Lo anterior sustentado además con las nuevas 

condiciones arancelarias del recién entrado en vigor TLC con Estados Unidos.  

Las exportaciones de Colombia se concentran en los eslabones finales de la cadena, como 

prendas de vestir y otras confecciones, y las importaciones en eslabones iniciales, como el 

algodón o las fibras o hilados…  

Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector textil y confecciones, 

Colombia y el Mundo (US$ millones), 2011 

 

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios. 
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En materia de crecimiento, sobresale la caída de las exportaciones a Estados Unidos en los 

últimos cinco años (ver gráfico 7). El sector textil y confecciones fue un sector fuertemente 

afectado por la crisis internacional de 2009 y 2010. Cayeron, por ejemplo, las exportaciones 

de prendas de vestir. Ahora bien, aumentaron las de otro tipo de confecciones. Las toallas 

por ejemplo, aumentaron sus exportaciones en 10% en promedio entre 2007 y 2011, y los 

vestidos de baño en 18%. En fibras sintéticas y alfombras, se encuentra también un 

comportamiento positivo.  

Las exportaciones del sector textil y confecciones de Colombia no han tenido un 

comportamiento muy favorable en los últimos años, en especial hacia Estados Unidos. 

Sobresale el comportamiento de confecciones menos tradicionales como toallas o vestidos 

de baño…    

Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones e Importaciones de Colombia del sector textil y 

confecciones, EEUU y el Mundo (%), promedio 2007-2011 

 

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios. 
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Hacia el resto del mundo, las exportaciones del sector crecieron a una tasa positiva, aunque 

baja. El crecimiento fue impulsado más por rubros menos tradicionales de la cadena como 

tejidos, fibras y algodón, y menos por las actividades tradicionales como las confecciones. 

De otra parte, las importaciones han tenido un comportamiento positivo, con un 

crecimiento promedio en los últimos cinco años de 18% para el total, y en el caso de las 

provenientes de Estados Unidos con una tasa promedio de 4%. Sobresale el crecimiento de 

las importaciones de prendas de vestir de punto, con tasas cercanas a 40% entre 2007 y 

2011, tanto en caso total como de las provenientes de Estados Unidos.  

El importante decrecimiento en el rubro de exportaciones a Estados Unidos de prendas de 

vestir se debe en gran parte al efecto de la revaluación del peso, y la creciente participación 

de China, otras economías asiáticas, y países de la región como México, Honduras y El 

Salvador. Como se menciona anteriormente, y para ilustrar este punto, se encuentra, a 

manera de ejemplo, que el precio promedio al que importa Estados Unidos una camisa de 

hombre tejida de algodón del mundo es de 17.400 pesos a precios de 2011 y 14.600 pesos a 

precios de 2006. Es evidente que para Colombia competir en precios frente a estos países de 

más bajos salarios con una moneda que se ha apreciado no es tarea fácil.  

 

Análisis por destinos:  

En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena de textil y confecciones, 

sobresale la existencia de dos principales socios comerciales  de acuerdo al tipo de producto 

(ver gráfico 8).  

En el caso de bienes primarios e intermedios, Ecuador es nuestro principal destino, 

participando con el 30% de las exportaciones colombianas de fibras y tejidos. Resalta la 

relevancia de Venezuela con el 19% del total aún después de la importante afectación de las 

relaciones comerciales de los últimos años.   

Por otro lado, Estados Unidos es nuestro cliente clave en materia de productos más 

elaborados  tales como prendas de vestir y otros artículos textiles, participando con el 31%. 

Venezuela es también relevante, y asimismo sobresale la participación de Europa con el 

7,2%. 

En cuanto a las importaciones (ver gráfico 9), como se mencionó anteriormente, la mayoría 

se concentra en prendas de vestir y algodón. Los productos del primer subsector provienen 

principalmente de China y, en el caso del algodón, el principal país de origen es Estados 

Unidos, con un valor de 147 millones de dólares y un peso de 26% sobre el total.  

Paralelamente y dentro del rubro de tejidos, tapetes y similares, se observa que los 

principales países de origen son China (47%), Estados Unidos (9%), Perú (8%) y Pakistán (7%) 
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El principal destino de los bienes primarios e intermedios de la cadena es Ecuador, 

mientras que Estados Unidos se posiciona como el principal socio comercial en el eslabón 

de prendas de vestir y artículos textiles. 

Gráfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena textil y confecciones, por destino, 2011, 

US$ miles. 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

 

Colombia importa prendas de vestir y tejidos principalmente  de China mientras que 

Estados Unidos es el principal origen del algodón 

Gráfico 9: Importaciones de Colombia de la cadena textil y confecciones, por origen 2011, 

US$ miles. 

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

Total: US$ 743
millones

Total: US$ 399 
millones

Total: 1.599.700.653 Total: 775.917.090 
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Análisis regional:  

 

La producción de la cadena de textil y confecciones se concentra fundamentalmente en 

Antioquia y Bogotá que, en conjunto, participan con el 84% del total. Sobresale también el 

caso de Risaralda, que pesa el 3% del total nacional, pero que constituye una actividad de 

importancia en el departamento al representar cerca del 10% de su producción industrial 

(ver gráfico 10).  

 

Los clusters exportadores del sector textil y confecciones se concentran en Antioquia y 

Bogotá. Sobresale la importancia que este sector tiene en Risaralda donde representa 

cerca del 10% de la producción industrial.  

 

Gráfico 10: Producción del sector textil y confecciones, por departamento  (% de 

producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009  

 

Fuente: Dane, cálculos propios.  

 

En exportaciones, el panorama es similar, con Antioquia y Bogotá participando 

conjuntamente con más del 70% de las totales. Como se evidencia en el gráfico 11, 

Antioquia es el principal exportador en fibras, hilados y prendas de vestir, con exportaciones 

totales al mundo de 128 millones de dólares y 411 millones de dólares, respectivamente,  y 
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Bogotá lidera en tejidos, tapetes y artículos similares, con exportaciones totales de 104 

millones de dólares. Es de resaltar también la participación de Valle del Cauca y Atlántico en 

prendas de vestir, Risaralda en tejidos, tapetes y similares, y Norte de Santander en fibras e 

hilados.  

 

Las exportaciones también se concentran en Antioquia y Bogotá. Antioquia con 

participación mayoritaria en fibras e hilados, y prendas de vestir, y Bogotá en tejidos, 

tapetes y productos similares  

Gráfico 11: Exportaciones por departamento (participación en exportaciones, 2011 %) 

 

Fuente: Dane, cálculos propios.  

 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES 

 

Análisis del mercado de Estados Unidos:  

Hecho el análisis sobre el comportamiento de  la cadena productiva en Colombia y  las 

ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación 

arancelaria, resulta útil dar una mirada al mercado americano, teniendo en cuenta su 

relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que demanda. 

La economía americana está sólidamente posicionada como el cliente más importante de la 

cadena. Durante el último año, el valor total de sus importaciones ascendió a cerca de 

113.500 millones de dólares. 
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Es interesante recalcar, que el mercado no solo se caracteriza por su gran tamaño, sino que 

se concentra además, en eslabones intermedios y finales de la cadena de valor y 

principalmente en productos de consumo final. A modo de ejemplo, se encuentra que el 

83% de las importaciones en 2011 se concentraron en prendas de vestir y otras 

confecciones.     

Durante los últimos doce años, las importaciones del sector como un todo han crecido a una 

tasa promedio de 4,3%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales de 

Estados Unidos registraron un aumento del 7,4%. Como se puede ver en el gráfico 12, las 

importaciones del sector tuvieron un crecimiento bajo, inferior al promedio total, entre 2006 

y 2008. Desde 2009, las importaciones del sector en Estados Unidos han crecido a una tasa 

similar al resto de sectores. Sobresalen los hilados y tejidos que han crecido por encima del 

promedio en los últimos tres años.  

El tamaño de las importaciones de Estados Unidos de textiles y confecciones es cercano a 

110.000 millones. El crecimiento de este mercado fue bajo a mediados de la década 

pasada, pero ha tenido una recuperación positiva en los últimos años.  

Gráfico 12: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de 

producto  

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

Algunos productos con un tamaño de mercado importante en Estados Unidos son suéteres 
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hombres, no de punto, brasieres, toallas, camisetas de hombre de algodón, sábanas de 

algodón, vestidos para mujer de fibras sintéticas, y pantalones cortos de algodón para 

hombres, no de punto. Cada uno de estos productos tiene un tamaño de importaciones 

cercano o superior a los mil millones de dólares.  
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En términos de crecimiento, encontramos productos con tamaño de mercado importante, y 

un crecimiento de las importaciones considerable, por encima de 30%, como pantalones 

cortos de algodón para mujeres, niñas, niños y hombres, prendas de vestir con material de 

caucho, guantes de caucho vulcanizado, vestidos para mujeres y niñas de algodón, fibras 

artificiales o lana, sábanas de punto de materiales diferentes del algodón, entre otros.  

En términos sectoriales, es claro que el grueso de las importaciones de EEUU se concentra 

en prendas de vestir y otras confecciones. Ahora bien, existen dinámicas interesantes en 

otro tipo de productos como sombreros, y confecciones de otros materiales como plásticos 

y caucho, telas impregnadas, y fibras.  

Gráfico 13: Importaciones de Estados Unidos de textiles y confecciones, por subsector 

(total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-) 

 

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

 

Principales competidores:  

Los principales competidores (ver gráfico 14) de la cadena de textil y confecciones dentro del 

eslabón final de la cadena, es decir prendas de vestir, son China (41%), Vietnam (7%) e 

Indonesia (5%). Dentro del mercado de fibras y tejidos, encontramos nuevamente a China 

(23%), seguida de Canadá e India, que participan con el 10% y el 9% respectivamente. A nivel 

regional, resalta la importancia de México, país que participa con el 4,8% del total en 

prendas de vestir y el 6,4% en fibras y tejidos, y los países centroamericanos, concentrados 

en la producción de confecciones. 
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Ahora bien, la competencia no sólo se da por cantidad. Para terminar de trazar el mapa de 

competidores externos, es necesario dar una mirada más detallada a la sofisticación de la 

canasta exportadora de los países. El gráfico 15 muestra el valor promedio en dólares de una 

camisa para hombre y una blusa para mujer importadas por Estados Unidos, según el país de 

origen.  

Se observa que existen tres tipos de segmento de mercado, en el extremo superior  

encontramos países concentrados en la gama de lujo, diseño y moda de talla mundial, tales 

como Italia, el Reino Unido y Francia. En el extremo opuesto aparecen los países 

especializados en maquila como Honduras, Vietnam y China. En la posición intermedia, se 

evidencian dos tipos de países: los que están incursionando en la agregación de valor por 

medio de diferenciación de mercado y diseño, como es el caso de España, y aquellos que se 

dedican a productos básicos pero aún no han alcanzado la eficiencia y economías de escala 

de los principales maquiladores como es el caso de Malasia. 

 

… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China, Vietnam  e 

Indonesia, a nivel regional resalta la importancia de México y los demás países 

centroamericanos… 

Gráfico 14: Importaciones de EEUU de textil y confecciones, por país de origen, 2011, US$ 

millones 

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

 

En este sentido el caso colombiano resulta particularmente interesante, por estar ubicado 

en el punto medio. Esta situación es en parte gracias al esfuerzo que ha hecho el país en los 

últimos años en iniciativas de agregación de valor de la cadena, tales como el clúster de 

Total: 13.494Total: 99.533



 

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

confección, diseño y moda en Medellín y el Programa de Transformación Productiva, entre 

otros..  

Ahora bien, la transición no se ha completado aún y otra parte de este fenómeno es 

explicada por un efecto de altos costos en productos de bajo valor agregado, derivados de 

elementos internos de la cadena como el tamaño y atomización de las empresas y factores 

externos como la informalidad y el alto costo de la energía. Esto constituye pues, un llamado 

para seguir trabajando en iniciativas que le apunten a la sofisticación de la cadena y la 

mejora permanente de la competitividad de las empresas del sector.  

… Es clave que Colombia exporte en nichos en que el país sea competitivo. Por ejemplo, el 

valor unitario promedio de camisas para hombres y blusas para mujeres es superior a 

países como México, El Salvador y Honduras, que ya cuentan con TLC con EEUU…  

Gráfico 15: Valor promedio en dólares camisas y blusas según origen3, 2011 

 

Fuente: UNComtrade, cálculos propios 

 

Evaluación de mercado, por estado, puerto y canal de distribución:  

Para aterrizar las oportunidades del sector en Estados Unidos, es necesario entender las 

dinámicas regionales del mercado objetivo (ver gráfico 16). En este caso, se observa, que los 

estados que más demandan productos de la cadena de textil y confecciones son: California, 

con cerca el 22% y un mercado de casi 24.400 millones de dólares, Nueva York con 14%, 

Carolina del Norte con el 7,5%, New Jersey con el 6,6%, y Texas con el 6%. 

Al desagregar esta demanda por subsector se hace evidente la preponderancia de las 

prendas de vestir y artículos textiles en todos los Estados, y el marcado potencial del 

triángulo norte de la Florida como cliente estratégico de Colombia, no sólo en prendas sino 

                                                           
3
 Para algunos productos exportados por países centroamericanos  se ha encontrado que solamente se registra 

la maquila, con lo cual el valor unitario puede estar subvaluado. 
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como importante consumidor de fibras, hilos e hilados, y Georgia en particular para la línea 

de tejidos, tapetes y similares. 

Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables clave: puertos 

de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la 

importante participación de China, Vietnam e Indonesia, que el grueso de las importaciones 

de textiles y confecciones ingrese por Los Ángeles (ver gráfico 17).  

Esto implica una oportunidad importante de exportación para la región cafetera, Antioquia y 

el Valle, al tener acceso más rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. De 

manera similar se encuentra un nicho de particular interés para la producción de Bogotá y el 

Caribe en los mercados de Ohio, New York, Pennsylvania y New Jersey, usando como 

ventana de entrada al puerto de Nueva York, el segundo más importante para las 

importaciones de la cadena.  

Los Estados que más demandan productos de textil y confecciones son California, Nueva 

York, Carolina del Norte, Nueva Jersey, y Texas… 

Gráfico 16: Estados con mayores importaciones de textil y confecciones (importaciones, 

participación y distribución por subsectores) 

 

Fuente: US Census Bureau. *Se incluye además el Estado de Florida que no hace parte de los 10 estados con 

mayores importaciones 

El gráfico 18 muestra cómo llegan las prendas de vestir en Estados Unidos al consumidor 

final. La dinámica de los canales de distribución de la cadena constituye una gran 
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oportunidad para las Pymes, en la medida en que las tiendas de ropa y accesorios son 

clientes que demandan menores cantidades de productos, lo que las ubica dentro del rango 

objetivo de estas empresas. 

 

… el 53% de las importaciones de textil y confecciones de Estados Unidos ingresa al país 

por puertos ubicados en la costa oeste. Los principales puertos para este sector son Los 

Ángeles, Nueva York y Seattle. 

Gráfico 17: Puertos con mayores importaciones de productos de textil y confecciones 

 
 

Fuente: US Census Bureau.  

 

En términos generales se encuentra por ejemplo que el 63% de las ventas en Estados Unidos 

se da en tiendas de ropa y accesorios, el 20% en tiendas por departamento, el 11% en 

grandes superficies como hipermercados y supermercados,  el 5% en tiendas de mercancía 

general y el 1% restante a través de otro tipo de canales de distribución. 

 

Adicionalmente, vale la pena resaltar la ventana de oportunidad que tienen las empresas 

colombianas para incursionar en el  mercado americano sin incurrir en grandes costos 

haciendo uso del comercio electrónico. 
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… El 63% de las compras de prendas de vestir en Estados Unidos se hacen a través de las 

tiendas de ropa y calzado, y el 20% vía tiendas por departamento. 

Grafico 18: Participación de los canales de distribución de prendas de vestir en Estados 

Unidos.  

 

Fuente: Market Line 

 

Situación arancelaria: 

La cadena de textiles y confecciones cuenta con amplia experiencia exportadora, una oferta 

de productos diversificada, y por tanto un potencial favorable para incrementar la cantidad y 

el valor agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el TLC 

recientemente ratificado y la importancia que tiene para el sector.  

El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad valiosa. Un análisis 

sencillo de los cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC se presenta en los 

gráficos 19-21 y se resume a continuación.  

El sector tiene un total de 2013 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 267 

contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 781 estaban cobijados bajo el 

ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se mantiene el arancel cero pero se 

estabiliza su situación, al dejar de depender de su ratificación anual por parte del Congreso 

norteamericano, y (iii) 965 productos pasaron de arancel positivo a desgravación inmediata 

a partir del 15 de mayo de este año.  

De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron 

especialmente en productos que antes de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos 

estaban cobijados bajo el ATPDEA y quedaron desgravados de manera inmediata. El 6,1% 

correspondió a productos que ya tenían entrada libre de arancel antes del Tratado, y 13,2% 

a productos que pasan de arancel positivo a cero arancel.  
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Estos últimos productos, además de los otros con reducción arancelaria inmediata, 

presentan oportunidades favorables de incrementar sus exportaciones a Estados Unidos, no 

solo por tener una mayor competitividad dada la reducción arancelaria, sino también por el 

tamaño de mercado norteamericano que se puede aprovechar más a fondo.  

Algunos casos que sobresalen entre estos productos son: toallas -producto en el que 

Colombia exportó más de 22 millones de dólares a Estados Unidos en 2011-, o telas de 

tocador para baños y similares -con exportaciones que ya se acercan a los 4 millones de 

dólares anuales a Estados Unidos-. De forma similar, se encuentran otro tipo de productos 

en esta categoría en que Colombia ya tiene experiencia exportadora a Estados Unidos como 

cortinas de fibras sintéticas, tiendas de campaña de fibras sintéticas, prendas de vestir con 

contenido de plástico y caucho, trapos y similares para cocina, entre otros.   

Adicionalmente, entre estos 965 productos que no estaban incluidos en el ATPDEA, u otros 

regímenes especiales, existen algunos en los que Colombia aún no exporta 

significativamente a Estados Unidos, como sábanas, tapetes, manteles de mesa, servilletas, 

visillos, mantas eléctricas o cobijas para viajes, hilados de filamentos sintéticos para labores 

técnicas, fibras sintéticas discontinuas de poliéster, entre otros.  

El TLC con Estados Unidos representa un cambio importante para el sector. Existen más de 

900 productos de la cadena que pasan de arancel positivo a cero arancel. Estos 

productos tienen un  mercado en Estados Unidos superior a los 9.000 millones de 

dólares 

Gráfico 19-21: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados 

Unidos de los productos del sector textil y confecciones  

–Número de productos- 
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-Participación en exportaciones de Colombia, 2011- 

 

 

–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011- 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios  

 

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

arancelaria para el ingreso de productos al país. El resultado para el caso del sector de 

textiles y confecciones se resume en el gráfico 22. En fibras textiles e hilados encontramos, 

por ejemplo, que el arancel promedio pasa de 5% a 0%, en tejidos de un valor promedio 

cercano a 5% a 0%, y en prendas de vestir y otras confecciones de un arancel promedio 

entre 13 y 15% a 0%.  
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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. En 

especial existe una reducción arancelaria importante en confecciones 

Gráfico 22: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados 

Unidos a Colombia de productos del sector textil y confecciones  

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios 

 

Productos estratégicos: 

Para realmente potenciar el desarrollo de la cadena de textil y confecciones en los próximos 

años, es importante analizar los productos con mayor potencial, en particular en el mercado 

norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que 

componen esta cadena, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, 

(ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el 

comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con 

TLC con EEUU en los años posteriores a la entrada en vigencia del mismo, y  (v) el cambio 

arancelario con la entrada en vigencia del TLC.  

En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más 

sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente 

“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan 

a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e idealmente 

que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado 

norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los 

primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un 

comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se 

presenta en el Anexo 1.  
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Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos 

para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio se 

presenta en la tabla 1, en la cual se especifican 82 productos estratégicos. 

Entre estos productos identificados, se encuentran 8 productos de hilados y fibras, 4 tipos de 

alfombras y productos similares, 35 prendas de vestir de punto, 29 prendas de vestir, 

excepto de punto, y 6 productos que constituyen otro tipo de confecciones. Entre estos, se 

identifican productos como hilados de fibras sintéticas, pantalones cortos de algodón para 

mujeres, niñas, hombres y niños, vestidos para mujeres de fibras sintéticas, camisas para 

hombres y blusas para mujeres de algodón, trajes de baño para niñas y mujeres, overoles de 

algodón, tiendas de campaña de fibras sintéticas, y ropas de tocador de toalla y otros 

materiales.   

Un hecho destacable de los productos estratégicos identificados es la diferencia en el valor 

unitario de Colombia frente a países competidores de la región como México, Honduras, El 

Salvador y Guatemala. En algunos casos el bajo volumen de exportaciones de Colombia no 

permite llegar a conclusiones sobre la competitividad de Colombia frente a estas economías, 

pero en otros casos sí, y evidencia la dificultad que tendría el país de competir por precio 

frente a estas economías que ofrecen, en algunos casos, incluso valores unitarios 50% más 

bajos que Colombia. Cabe resaltar, sin embargo, la importancia de analizar estos valores con 

cautela, puesto que para algunos productos exportados por países centroamericanos  se ha 

encontrado que solamente se registra la maquila, con lo cual el valor unitario puede estar 

subvaluado. No obstante, esta diferencia en valor refleja la necesidad del país de competir 

en este tipo de productos en calidad, marca o buscando atender nichos de mercado 

específicos de mayor valor agregado para el consumidor.  

En este sentido, es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien 

se encuentra en el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún 

más específicos que la clasificación arancelaria misma. Por ejemplo, con base en 

investigaciones de mercado de Proexport, y considerando algunas apuestas de empresas, se 

identifican nichos aún más específicos como uniformes de oficios laborales, o ropa interior 

de control con fines médicos. Por esto, es de resaltar que para cada producto o subpartida 

presentada, queda un ejercicio pendiente de identificar los nichos específicos de mercado 

estratégicos para Colombia en Estados Unidos. Para esto, el rol de Proexport y el Programa 

de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es crítico. 
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Tabla 1: Productos del sector textil y confecciones priorizados* 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Impo de 
EEUU. 

2011 (US$ 
mill.)  

Principales 
proveedores 
EEUU (% del 

total) 

Expo de 
Col a 
EEUU 

2011 (US$ 
mill.) 

Unidad 
Valor 
Unita-
rio Col 

VU 
principal 
compet. 

VU 
principal 
compet. 
AmLat** 

Situación 
arancelaria 

Aprovecha-
miento países 
de AmLat con 

TLC con 
EEUU* 

FIBRAS SINTÉTICAS PARA USOS TÉCNICOS (LONAS, ARTÍCULOS DE PESCA, CINTURONES DE SEGURIDAD Y AIRBAGS 

5402193010 

Hilados de filamentos 
sintéticos, de menos de 
5 tex por metro de 
nylon, no para venta al 
por mejor, excepto 
aramidas 

158 

Canadá 
(95%), 
Vietnam 
(1,6%), 
Alemania 
(1,2%) 

0,04 kg 5,13 5,27 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 8,8%), 
ahora Cat. A 

No 

5407100090 

Tejidos de hilados de 
filamentos sintéticos, 
fabricados con hilados 
de alta tenacidad de 
nailon o demás 
poliamidas o de 
poliésteres 

52 

Canadá 
(52%), China 
(15%), Italia 
(7%) 

0,00 m2 n.a. 13,99 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 
13,6%), 
ahora Cat. A 

No 

5501300000 

Cables de filamentos 
sintéticos acrílicos o 
modacrílicos 

87 

Japón (38%), 
Portugal 
(16%), 
Alemania 
(13%) 

0,00 kg n.a. 5,67 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 7,5%), 
ahora Cat. A 

No 

5503200025 

Fibras sintéticas 
discontinuas de 
poliésteres, sin cardar, 
peinar ni transformar 
de otro modo para 
hilatura, de medida 
inferior a 3.3 decitex 

125 

China (35%), 
Alemania 
(25%), India 
(11%) 

0,00 kg n.a. 1,69   

Antes 
arancel 
(tasa 4,3%), 
ahora Cat. A 

No 
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CÓDIGO 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Impo de 
EEUU. 

2011 (US$ 
mill.)  

Principales 
proveedores 
EEUU (% del 

total) 

Expo de 
Col a 
EEUU 

2011 (US$ 
mill.) 

Unidad 
Valor 
Unita-
rio Col 

VU 
principal 
compet. 

VU 
principal 
compet. 
AmLat** 

Situación 
arancelaria 

Aprovecha-
miento países 
de AmLat con 

TLC con 
EEUU* 

5503200065 

Fibras sintéticas 
discontinuas de 
poliésteres, sin cardar, 
peinar ni transformar 
de otro modo para 
hilatura, de medida 
superior a 13.2 decitex 

224 

China (44%), 
Corea del Sur 
(18%), 
Tailandia 
(14%) 

0,00 kg n.a. 1,32 Cafta 1,5 

Antes 
arancel 
(tasa 4,3%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

5504100000 

Fibras artificiales 
discontinuas de rayón 
viscosa, sin cardar, 
peinar ni transformar 
de otro modo para 
hilatura 

239 

Austria (25%), 
China (24%), 
Alemania 
(16%) 

0,00 kg n.a. 4,66 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 4,3%), 
ahora Cat. A 

No 

5510110000 

Hilados de fibras 
artificiales discontinuas 
sencillos, con  un 
contenido de estas 
fibras superior o igual a 
85% en peso 

63 

Indonesia 
(46%), China 
(11%), India 
(10%) 

0,00 kg n.a. 4,08 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 9%), 
ahora Cat. A 

No 

5511100030 

Hilados de fibras 
sintéticas o artificiales, 
discontinuas, 
acondicionados para la 
venta al  por menor, 
con un contenido de 
estas fibras superior o 
igual al 85 % en peso 

51 

Turquía 
(53%), 
Canadá 
(35%), China 
(3%) 

0,00 kg n.a. 8,45   

Antes 
arancel 
(tasa 7,5%), 
ahora Cat. A 

No 
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ALFOMBRAS Y TELAS IMPREGNADAS 

5703202010 

Alfombras y otros 
revestimientos textiles 
para el suelo, mechón 
insertado incluso 
confeccionados de 
nylon o de otro tipo 

103 

Corea del Sur 
(33%), Egipto 
(24%), China 
(15%) 

0,00 m2 16,39 18,41 Mex. 10,0 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 6.7%), 
ahora Cat. A 

México 

5703308030 

Alfombras y demás 
revestimientos para 
suelo, de materia textil 
artificial u otras 
materias textiles, de 
menos de 5.25 m2 en 
área 

91 
China (64%), 
Egipto (22%), 
India (5%) 

0,00 m2 n.a. 7,35 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 6%), 
ahora Cat. A 

No 

5705002030 

Las demás alfombras y 
revestimientos para el 
suelo de materias 
textiles 

128 

China (86%), 
Reino Unido 
(3%), 
Alemania 
(3%) 

0,00 m2 104,56 7,76 Mex. 6,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 3.3%), 
ahora Cat. A 

México 

5911900080 

Artículos para usos 
técnicos específicos en 
la nota 7 del capítulo 
59 excepto de los 
cordones, y trenzas 

384 

México (41%), 
Hungría 
(13%), China 
(10%) 

0,00 kg n.a. 5,20 Mex. 5,2 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 3.8%), 
ahora Cat. A 

México 

PRENDAS DE PUNTO 

6101200010 

Artículos para hombres 
o niños : chaquetas , 
capas y similares de 

578 
China (53%), 
Pakistán 
(16%), 

0,00 docena n.a. 119,85 
Perú 300,5 

/ Cafta 
103,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 

Perú, CAFTA 
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punto o de algodón Indonesia 
(8%) 

15.9%), 
ahora Cat. A 

6101302010 

Abrigos, capas y 
similares, de punto, 
para hombres o niños 

362 

China (33%), 
Vietnam 
(11%), 
Honduras 
(10%) 

1,55 docena 633,31 92,99 

Mex. 
292,7 / 
Cafta 
156,2 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6102302010 

Artículos para mujeres 
o niñas : chaquetas , 
capas y similares de 
punto o algodón 

378 

China (47%), 
Vietnam 
(13%), El 
Salvador (8%) 

2,69 docena 383,68 92,19 
Cafta 
231,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6103421020 

Pantalones, pantalones 
con peto y pantalones 
cortos, para hombres 
de punto o algodón 

186 

China (32%), 
Pakistán  
(17%), El 
Salvador (9%) 

0,02 docena n.a. 80,54 
Mex. 

105,3 / 
Cafta n.d. 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.1%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6103421040 

Pantalones y 
pantalones cortos de 
niño ,de punto o de 
algodón excepto trajes 
para jugar 

78 

China  (21%), 
El Salvador 
(20%), 
Indonesia 
(10%) 

0,00 docena n.a. 43,66 Cafta 30,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.1%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6103431520 

Pantalones y 
pantalones cortos de 
hombre, de punto, de 
fibras sintéticas , que 
contienen menos del 
23% en peso de lana o 

218 

Honduras 
(22%), China 
(17%), 
Indonesia 
(9%) 

0,91 docena 159,78 37,80 
Mex. 65,5 

/ Cafta 
42,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 
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pelo de animal 

6103431540 

Pantalones para niños, 
de punto, de fibras 
sintéticas, con menos 
del 23% por peso de 
lana o grasa, excepto 
trajes para jugar 

76 

China (15%), 
Indonesia 
(14%), Egipto 
(10%) 

0,11 docena 88,00 26,89 
Mex. 44,3 

/ Cafta 
36,1 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6103431550 

Pantalones cortos de 
hombre, de punto, de 
fibras sintéticas , que 
contienen menos del 
23% en peso de lana o 
pelo de animal 

333 

China (15%), 
Tailandia 
(14%), 
Indonesia 
(9%) 

0,43 docena 99,71 43,33 
Mex. 34,4 

/ Cafta 
56,9 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6103431570 

Pantalones cortos para 
niños, de punto, de 
fibras sintéticas, con 
menos del 23% por 
peso de lana o grasa, 
excepto trajes para 
jugar 

104 

China (22%), 
Egipto  (11%), 
Bangladesh 
(10%) 

0,00 docena n.a. 25,93 
Mex. 24,3 

/ Cafta 
31,1 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6104420010 
Vestidos de algodón, 
para mujeres 

293 

China (43%), 
Vietnam 
(10%), 
Indonesia 
(10%) 

0,08 docena 148,50 83,33 

Mex. 48,1 
/ Cafta 

55,4 / Perú 
180,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
11.5%), 
ahora Cat. A 

México, Perú, 
CAFTA 

6104420020 
Vestidos de algodón, 
para niñas 

195 
China (44%), 
Indonesia 
(15%), 

0,06 docena 134,46 51,71 
Mex. 68,3 

/ Perú 11,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 

México, Perú 
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Vietnam 
(14%) 

11.5%), 
ahora Cat. A 

6104432010 

Vestidos de mujer de 
punto, de fibras 
sintéticas que 
contengan menos del 
23% en peso de lana o 
pelo de animal 

790 

China (50%), 
Vietnam 
(14%), 
Indonesia 
(9%) 

1,17 docena 103,39 70,46 
Mex. 62,7 

/ Cafta 
50,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.0%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6104432020 

Vestidos para niñas de 
punto, de fibras 
sintéticas que 
contengan menos del 
23% en peso de lana o 
pelo de animal 

118 

China (45%), 
Filipinas  
(16%), 
Vietnam 
(11%) 

0,09 docena 102,84 46,65 
Mex. 41,0 

/ Cafta 
60,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.0%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6104442010 

Vestidos de mujer de 
punto, de fibras 
sintéticas que 
contengan menos del 
23% en peso de lana o 
pelo de animal 

353 

China (48%), 
Indonesia 
(10%), 
Vietnam (9%) 

0,01 docena n.a. 103,09 Perú 299,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

Perú 

6104622026 

Pantalones y 
pantalones cortos de 
niñas, de punto, de 
algodón que contenga 
5% igual o mayor en 
peso de hilados de 
elastómeros 

151 

China (23%), 
Indonesia 
(15%), 
Vietnam 
(15%) 

0,00 docena n.a. 33,33 Cafta 28,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 
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6104622028 

Otros pantalones y 
pantalones cortos de 
niñas, de punto, de 
algodón 

167 

China (24%), 
Indonesia 
(17%), 
Vietnam 
(15%) 

0,01 docena n.a. 29,60 Perú 77,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

Perú 

6104622030 

Pantalones cortos de 
mujer de punto, de 
algodón. 

127 

China (16%), 
Indonesia 
(15%), 
Vietnam 
(12%) 

0,20 docena 51,86 35,72 
Mex. 23,9 

/ Cafta 
34,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6104622060 

Pantalones cortos de 
punto o de algodón no 
para jugar 

78 

Indonesia 
(15%), 
Vietnam 
(15%), China 
(11%) 

0,00 docena n.a. 21,63 Mex. 26,9 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

México 

6104632006 

Pantalones y 
pantalones cortos de 
mujeres y niñas de 
punto, de fibras 
sintéticas que 
contengan 5% o más en 
peso de hilados de 
elastómeros o hilos de 
caucho 

270 

China (18%), 
Vietnam 
(18%), Lesoto 
(10%) 

1,30 docena 125,12 39,78 Cafta 91,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6104632030 

Pantalones cortos de 
mujer de punto, de 
fibras sintéticas, con 
menos del 23% de lana 

100 

China (13%), 
México (12%), 
Vietnam 
(11%) 

0,94 docena 72,07 32,46 
Mex. 51 / 
Cafta 50 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 

México, 
CAFTA 
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o pelo de animal. ahora Cat. A 

6105202010 

Camisas para hombres , 
de punto de fibras 
sintéticas o artificiales , 
con menos del 23% de 
lana o pelo de animal 

541 

Vietnam 
(22%), China 
(15%), 
Jordania 
(10%) 

0,89 docena 92,42 66,01 
Mex. 68,7 

/ Perú 
130,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 32.%), 
ahora Cat. A 

México, Perú 

6106202010 

Blusas para mujer y 
camisetas, de punto de 
fibras artificiales, con 
menos del 23% de lana 
o pelo de animal 

249 

China (27%), 
Vietnam 
(14%), 
Indonesia 
(8%) 

0,38 docena 80,97 48,44 
Mex. 32 / 
Cafta 41 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 32.%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6109100012 

Camisetas de algodón 
para hombres de 
punto, excepto ropa 
interior 

1389 

Honduras 
(20%), México 
(12%), El 
Salvador 
(10%) 

1,41 docena 45,65 21,25 Mex. 23,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.5%), 
ahora Cat. A 

México 

6109100014 

Camisetas de algodón 
para niños de punto, 
excepto ropa interior 

273 

México (19%), 
El Salvador 
(15%), 
Honduras 
(11%) 

0,03 docena n.a. 21,30 
Mex. 21,3 

/ Cafta 
17,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.5%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6109100027 

Otros artículos 
similares a camisetas 
de algodón para 
hombres o niños , 
chalecos de punto, 
excepto ropa interior 

113 

India (20%), 
Perú (19%), El 
Salvador 
(15%) 

0,30 docena 80,46 27,80 
Perú 89,9 / 
Cafta n.d. 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.5%), 
ahora Cat. A 

Perú 
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6109901007 

Camisetas de hombre, 
de punto, de fibras 
artificiales y otros 
materiales textiles 

391 

México (25%), 
El Salvador 
(18%), 
Nicaragua 
(16%) 

2,12 docena 49,84 42,40 

Mex. 42,4 
/ Cafta 

18,0 / Perú 
73,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 32.%), 
ahora Cat. A 

México, Perú, 
CAFTA 

6109901050 

Camisetas de mujer, de 
punto, de fibras 
artificiales y otros 
materiales textiles 

147 

México (23%), 
China (22%), 
Guatemala 
(9%) 

3,08 docena 53,08 35,00 

Mex. 35,5 
/ Cafta 

35,2 / Perú 
101,2 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 32.%), 
ahora Cat. A 

México, Perú, 
CAFTA 

6109901065 

Chalecos y camisetas 
de mujer de punto, de 
fibras artificiales o 
otras materias textiles 

211 

China (32%), 
Vietnam 
(13%), 
Camboya 
(7%) 

0,79 docena 72,21 34,73 Perú 88,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 32.%), 
ahora Cat. A 

Perú 

6112410010 

Trajes de baño (una o 
dos piezas) para 
mujeres, de punto de 
fibras sintéticas, con un 
contenido de 5% o más 
hilados de elastómeros 
o hilos de caucho 

549 

China (41%), 
Indonesia 
(12%), 
Vietnam (9%) 

1,71 docena 123,80 51,86 
Mex. 
100,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
24.9%), 
ahora Cat. A 

México 

6112410020 

Trajes de baño (una o 
dos piezas) para niñas, 
de punto de fibras 
sintéticas, con un 
contenido de 5% o más 
hilados de elastómeros 
o hilos de caucho 

142 

Indonesia 
(34%), China 
(31%), México 
(9%) 

0,44 docena 99,32 41,47 Mex. 77,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
24.9%), 
ahora Cat. A 

México 
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6114301020 

Tops y otras prendas 
para mujeres o niñas, 
de punto, de fibras 
sintéticas o artificiales 

292 

China (39%), 
Vietnam 
(12%), 
Indonesia 
(9%) 

1,84 docena 82,64 26,48 Mex. 42,0 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.2%), 
ahora Cat. A 

México 

6114303060 

Otras prendas de vestir 
para hombres o niños , 
de punto, de fibras 
sintéticas o artificiales 

97 
China (31%), 
México (7%), 
Taiwán (6%) 

0,41 docena 197,40 70,26 Mex. 82,9 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

México 

6114303070 

Otras prendas de vestir 
para mujeres o niñas, 
de punto, de fibras 
sintéticas o artificiales 

95 
China (62%), 
México (6%), 
Canadá (4%) 

0,55 docena 98,74 36,83 
Mex. 48,7 

/ Cafta 
109,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
14.9%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6115210010 

Pantis y mallas (no 
compresión 
graduada)de punto de 
fibras sintéticas, hilos 
simples de menos de 
67 decitex por hilo 

97 

China  (59%), 
Taiwán (10%), 
Honduras 
(9%) 

0,02 
doce 
pares 

n.a. 12,91 Cafta 21,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 16.%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6116938800 

Guantes , mitones y 
manoplas, de punto , 
de fibra sintética, sin 
paredes laterales con 
menos del 23% de lana 
o pieles de animal 

129 
China (74%), 
México (9%), 
Filipinas (4%) 

0,03 
doce 
pares 

n.a. 6,55 Mex. 10,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
18.6%), 
ahora Cat. A 

México 
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PRENDAS, EXCEPTO DE PUNTO 

6201933511 

Anoraks, cazadoras y 
artículos similares para 
hombres o niño, 
excepto los de las fibras 
sintéticas : menos del 
36% en lana , resistente 
al agua 

124 

China (46%), 
Vietnam 
(13%), 
Indonesia 
(8%) 

0,11 docena 389,48 183,42 

Mex. 
282,6 / 
Cafta 
198,2 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
27.7%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6202935011 

Anoraks, cazadoras y 
artículos similares para 
mujeres o niña 

184 

China (62%), 
Vietnam 
(12%), 
Indonesia 
(6%) 

0,01 docena n.a. 119,39 
Cafta 
142,2 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
27.7%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6203424011 

Pantalones, pantalones 
cortos de dénim para 
hombre de algodón, de 
punto 

1841 

México (44%), 
China (14%), 
Bangladesh 
(8%) 

29,25 docena 146,91 103,20 

México 
102,3/ 

Chile 986 / 
Cafta 
116,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

Chile, CAFTA 

6203424016 

Otros pantalones y 
pantalones cortos de 
hombre de algodón de 
punto 

1577 

China (22%), 
Bangladesh 
(17%), México 
(17%) 

10,37 docena 154,78 91,55 

Mex. 
114,1 / 

Perú 223,3 
/ Cafta 
108,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

México, Perú, 
CAFTA 

6203424036 

Pantalones, pantalones 
con peto y pantalones 
cortos de dénim para 
niños 

419 

Bangladesh 
(27%), México 
(18%), Egipto 
(9%) 

3,42 docena 128,69 60,67 
Mex. 68,6 

/ Cafta 
76,9 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 
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compet. 

VU 
principal 
compet. 
AmLat** 

Situación 
arancelaria 

Aprovecha-
miento países 
de AmLat con 

TLC con 
EEUU* 

6203424046 

Otros pantalones y 
pantalones cortos de 
algodón sin tejer, para 
niños 

327 

Bangladesh 
(31%), China 
(19%), 
Vietnam 
(11%) 

1,57 docena 117,00 58,53 Cafta 57,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6203424051 

Otros pantalones 
cortos de hombre de 
algodón, de tejido de 
punto, para hombres 

907 

Bangladesh 
(40%), China 
(22%), 
Vietnam (6%) 

0,55 docena 129,38 74,06 
Perú 216,4 

/ Cafta 
89,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

Perú, CAFTA 

6203424061 

Otros pantalones 
cortos de niño de 
algodón, de tejidos de 
punto 

313 

Bangladesh 
(47%), China 
(18%), 
Vietnam (9%) 

0,32 docena 83,01 42,15 Cafta 58,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6203434030 

Pantalones cortos de 
hombre excepto de 
fibras sintéticas 

293 

China (38%), 
Vietnam 
(13%), 
Bangladesh 
(7%) 

2,24 docena 135,44 76,70 Mex. 67,1 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
27.9%), 
ahora Cat. A 

México 

6204423050 

Vestidos de algodón, 
para mujeres excepto 
que contengan menos 
del 36% de fibras de 
lino, con menos de dos 
colores en el relleno 

505 
China (46%), 
India (26%), 
Vietnam (5%) 

0,15 docena 333,54 92,69 
Mex. 95,1 

/ Cafta 
48,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 8.4%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 
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miento países 
de AmLat con 

TLC con 
EEUU* 

6204423060 

Vestidos para niñas de 
algodón ,excepto los 
que contengan menos 
del 36% de fibras de 
lino, con menos de dos 
colores en el relleno 

140 

China (40%), 
India (14%), 
Filipinas 
(10%) 

0,43 docena 177,78 50,86 
Mex. 84,7 

/ Cafta 
95,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 8.4%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6204434030 

Vestidos de mujer, de 
fibras sintéticas, de 
punto menos de dos 
colores en el relleno 

947 
China (71%), 
Vietnam (6%), 
India (5%) 

0,24 docena 164,89 140,84 
Mex. 
120,6 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 16.%), 
ahora Cat. A 

México 

6204434040 

Vestidos para niñas, de 
fibras sintéticas, de 
punto menos de dos 
colores en el relleno 

86 

China (47%), 
Filipinas  
(13%), El 
Salvador (9%) 

1,09 docena 94,26 58,36 
Mex. 

116,2 / 
Cafta n.d. 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.0%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6204444010 

Vestidos para mujeres 
de fibras sintéticas o 
artificiales, excepto los 
que contengan menos 
del 36% de fibras de 
lino 

213 
China (48%), 
India (17%), 
Italia (8%) 

0,02 docena n.a. 82,96 Mex. 97 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.0%), 
ahora Cat. A 

México 

6204624011 

Pantalones y 
pantalones cortos para 
mujeres de dénim azul, 
excepto los de punto , 
de algodón 

1703 

China (47%), 
México (12%), 
Camboya 
(5%) 

6,54 docena 154,61 99,79 
Mex.133.8 

/ Cafta 
127,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6204624021 
Otros pantalones y 
pantalones cortos para 

1969 
China (37%), 
Bangladesh 

4,65 docena 144,19 64,64 
Perú 113,2 

/ Cafta 
Antes 
ATPDEA 

Perú, CAFTA 
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mujer de algodón no 
tejido 

(10%), 
Vietnam 
(10%) 

50,4 (tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

6204624041 

Otros pantalones y 
pantalones cortos de 
dénim para niñas, 
excepto los de punto 
de algodón 

213 

China (38%), 
Bangladesh 
(25%), Lesoto 
(7%) 

0,01 docena n.a. 64,22 Cafta 66,1 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6204624056 

Otros pantalones 
cortos de algodón para 
mujer no tejidos 

681 

China (38%), 
Bangladesh 
(15%), 
Vietnam (8%) 

0,42 docena 140,76 56,14 Cafta 73,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6204624066 

Otros pantalones 
cortos de algodón para 
niñas no tejidos 

168 

China (33%), 
Bangladesh 
(22%), 
Vietnam 
(13%) 

0,02 docena n.a. 41,89 Cafta 63,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.6%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6204633532 

Pantalones cortos de 
mujer de fibras 
sintéticas, no tejidos 

128 

China (26%), 
Vietnam 
(18%), 
Malasia (14%) 

0,60 docena 111,44 50,74 
Mex. 50,4 

/ 69,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
28.6%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6205202016 

Camisas para hombres 
o niños, excepto de 
punto o de algodón , 
los demás 

339 

China (35%), 
Malasia 
(16%), 
Indonesia 
(15%) 

0,02 docena n.a. 125,05 
Perú 220,4 

/ Cafta 
95,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
19.7%), 
ahora Cat. A 

Perú, CAFTA 
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6205202026 
Camisas de hombre de 
algodón , no tejidos 

327 

China (30%), 
Indonesia 
(14%), 
Vietnam 
(12%) 

0,03 docena n.a. 101,64 Cafta 83,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
19.7%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6205202051 

Camisas para hombres 
o niños, excepto de 
punto o de algodón , 
con dos o más colores 

1102 

China (27%), 
Bangladesh 
(24%), India 
(11%) 

0,01 docena n.a. 108,10 
Cafta 
113,4 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
19.7%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6205202066 

Otras camisas para 
hombre de algodón , 
excepto de punto 

868 

China (25%), 
Bangladesh 
(16%), India 
(9%) 

2,07 docena 169,93 83,10 
Perú 183,7 

/ Cafta 
105,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
19.7%), 
ahora Cat. A 

Perú, CAFTA 

6206303041 

Blusas de mujer, 
camisetas de algodón, 
no tejidos 

767 

China (35%), 
India (21%), 
Indonesia 
(15%) 

0,18 docena 136,17 76,98 Cafta 48,8 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
15.4%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6211320010 

Overol para hombre 
ropa similar de 
algodón, no tejido 

116 
México (61%), 
China (14%), 
Canadá (12%) 

0,00 docena n.a. 331,30 
Mex. 
331,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 8.1%), 
ahora Cat. A 

México 

6211330010 

Overol para hombre 
ropa similar de fibras 
artificiales , no tejido 

91 

México (65%), 
Guatemala 
(9%), Rep. 
Dominicana 

0,00 docena n.a. 344,90 

Mex. 
256,8 / 
Cafta 
344,9 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 16.%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 
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(9%) 

6211420081 

Ropa de mujeres o 
niñas de otro tipo , de 
algodón , no tejido 

172 

China (36%), 
Pakistán 
(19%), India 
(19%) 

0,00 docena n.a. 30,18 Cafta 35,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 8.1%), 
ahora Cat. A 

CAFTA 

6211430091 

Las demás prendas de 
vestir, para mujeres o 
niñas, de fibras 
sintéticas 

228 
China (43%), 
México (13%), 
India (7%) 

0,06 docena 19,35 29,10 Mex. 71,5 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 
16.0%), 
ahora Cat. A 

México 

OTRAS CONFECCIONES 

6301100000 
Mantas eléctricas, y 
cobijas de viaje 

63 

China (92%), 
Filipinas (7%), 
Corea del Sur 
(1%) 

0,00 unidad  n.a. 16,91 n.a. 

Antes 
arancel 
(tasa 
11,4%), 
ahora Cat. A 

No 

6302600020 

Ropa de tocador o de 
cocina, de tejido de 
toalla con bucles, de 
algodón con excepción 
de las toallas 

1405 

India (34%), 
China (24%), 
Pakistán 
(24%) 

22,55 unidad 3,03 2,71 
Mex. 2,3 / 
Cafta 3,3 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 9.1%), 
ahora Cat. A 

México, 
CAFTA 

6303922030 

Visillos y cortinas de 
fibras sintéticas, no de 
punto 

150 
México (69%), 
Taiwán (13%), 
China (13%) 

0,00 unidad n.a. 34,40 
México 

34,4 

Antes 
arancel 
(tasa 
11,3%), 
ahora Cat. A 

No 
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6304910040 

Los demás artículos de 
tapicería, se teje de 
punto de fibras 
sintéticas 

141 

China (68%), 
México (12%), 
El Salvador 
(6%) 

0,01 unidad n.a. 5,28 
Mex. 25,3 

/ Cafta 
n.d. 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 5.8%), 
ahora Cat. A 

México, Cafta 

6306229030 

Tiendas de campaña de 
fibras sintéticas, 
excepto las mochilas  

399 

China (83%), 
Bangladesh 
(11%), 
Canadá (1%) 

0,10 kg 12,24 3,42 Mex. 9,5 

Antes 
arancel 
(tasa 8.8%), 
ahora Cat. A 

México 

6307908910 
Toallas para cirugía, de 
algodón hidrófilo 

133 

China (98%), 
México (1%), 
Pakistán 
(0,4%) 

0,00 unidad n.a. 0,37 Mex. 0,7 

Antes 
ATPDEA 
(tasa 7.%), 
ahora Cat. A 

México 

 

Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta 

partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las 

exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un 

millón de dólares. **Para algunos productos exportados por países centroamericanos  se ha encontrado que solamente se registra la maquila, con lo cual no se 

incluye el costo de la materia prima y por ello estaría subvaluado.  
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NECESIDADES:  

 

Las actividades de textil y confecciones cuentan con ventajas favorables para incrementar 

sus exportaciones sustancialmente a todo el mundo, y en particular a Estados Unidos 

aprovechando las nuevas condiciones arancelarias del recién entrado en vigor Tratado de 

Libre Comercio con este país.  

Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, existen retos considerables que es 

necesario abordar. Los cuellos de botella que afectan al sector se condensan en la Tabla 2 y 

están categorizados según temáticas: regulatorias, institucionales, de capital humano y 

competitividad, y de infraestructura. 

El crecimiento de la industria textil en los últimos años ha sido impulsado especialmente por 

los eslabones de la parte de abajo de la cadena. Los eslabones finales, en especial las 

confecciones, se han recuperado de forma menos dinámica, no solo recientemente sino 

también durante la última década. Este resultado se ha dado, en especial, porque las 

empresas de confecciones, al ser por lo general más pequeñas, atomizadas e informales y 

tener, por tanto, menor capacidad de apalancamiento financiero y más bajas economías de 

escala, han tardado más tiempo en adaptarse a los cambios en los patrones de consumo y 

las mayores exigencias en eficiencia, productividad, rapidez, calidad, diseño e innovación 

que hoy en día son un imperativo, tanto en el mercado doméstico como en los mercados 

internacionales.  

Para avanzar en este propósito, es necesario identificar y poner a disposición bienes públicos 

específicos, los cuales deben ser priorizados y trabajados bajo alianzas público-privadas. En 

este sentido, resulta fundamental el rol de esquemas institucionales establecidos como el 

Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o 

la Estrategia Comunidad cluster de Medellín y Antioquia, ambos con un componente 

específico para el sector textil y confecciones.  

En los últimos años la industria de textiles y confecciones ha enfrentado grandes desafíos. 

Desafíos tradicionales como hacer frente a la informalidad, el contrabando, la subfacturación 

y la revaluación, y desafíos estructurales como disminuir las brechas de competitividad y 

mejorar en eficiencia, calidad e innovación.  Un desafío adicional que ha enfrentado el sector 

en los últimos años ha sido reemplazar parcialmente el mercado venezolano. Este desafío no 

ha sido fácil, no solo por el tamaño, conveniencia y cercanía del mercado venezolano, sino 

también por la mayor competencia y las exigencias más altas en calidad y diseño que se 

presentan en otros mercados.  

Estos desafíos han llevado a la industria de textiles y confecciones a transformarse en los 

últimos años, y convertirse en un sector más competitivo, y con una de las mejores 

perspectivas de crecimiento para los próximos años, dado, entre otros, sus oportunidades 
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con la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos. Siguiendo en esta dirección, y con el 

objetivo de potenciar aún más este crecimiento, el gobierno nacional incluyó a esta industria 

en el Programa de Transformación Productiva, que es liderado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y cuyo propósito es desarrollar sectores de clase mundial 

mediante la elaboración y ejecución de planes de negocio, la consolidación de alianzas 

público-privadas, la eliminación de barreras, y el impulso a la provisión de bienes públicos 

específicos para el sector. 

Es claro que el TLC con Estados Unidos representa una gran oportunidad para el sector, y 

también un gran desafío. Un reto muy específico relacionado con el Tratado es definir las 

condiciones de acumulación de origen y el listado de productos de escaso abasto. Las 

empresas de confecciones en Colombia adquieren parte de sus insumos de producción de 

países que ya tienen TLC con Estados Unidos como Perú (acumulado en ATPDEA), México y 

los países del CAFTA. Colombia, por su parte, también es proveedor de textiles de las 

industrias de confecciones de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que se 

encuentran muy bien consolidados en el comercio de prendas de vestir en el mercado 

norteamericano.  

Es por esto que resulta crítico para todos los eslabones de la cadena que se avance en la 

negociación de las condiciones de acumulación de origen entre Estados Unidos y los países 

de América que ya cuentan con TLC con Estados Unidos. Es importante que, para esta 

negociación, exista una posición unificada del sector privado en cuanto a la propuesta de 

acumulación, y que esta propuesta sea consolidada regionalmente. Para esto, se requiere 

una mayor coordinación entre las empresas y agremiaciones de Colombia y las de los países 

de la región, en particular Perú, México y los países del  CAFTA. Con base en la definición de 

esta posición y los conceptos jurídicos ya contratados para definir el mecanismo para 

ratificar estas condiciones de acumulación de origen en Estados Unidos, se avanzaría 

sustancialmente en conseguir para las empresas de Colombia la acumulación de origen con 

sus socios en la región.  

Así mismo,  es crítico para el sector aplicar la lista de productos de escaso abasto, o “short 

supply”, previamente establecida con socios comerciales, de manera que se pueda acumular 

origen con terceros países en estos productos. Para este propósito, se está avanzando en el 

diseño de un manual para realizar solicitudes de escaso abasto ante el Otexa (Office of 

Textile and Apparel del Departamento de Comercio de Estados Unidos).  

Es importante para este sector poder utilizar estos insumos en su producción para así 

beneficiarse de las condiciones de origen del Tratado. Es crítico, en este sentido: (i) la 

extensión de productos de escaso abasto de ATPDEA y de otros esquemas de preferencias, 

(ii), la revisión de las normas de etiquetado en Colombia frente a las normas del mercado de 

Estados Unidos para determinar su eventual modificación, (iii) la identificación de las 

prioridades del sector en esta materia (países proveedores y principales materias primas),  
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(ii) la alineación de intereses y herramientas con Perú, Chile, México y CAFTA para la 

negociación con EEUU de un régimen de acumulación, y (iv) la definición de procesos 

internos para la negociación en acumulación de origen y escaso abasto.  

Adicional a estos temas regulatorios, es crítico para el sector seguir avanzando en aspectos 

de competitividad como la revisión de los impuestos parafiscales, la infraestructura de 

transporte y la reducción de los costos de energía. El primero de estos es crítico debido a 

que este sector es altamente intensivo en mano de obra, el tercero por ser también un 

sector intensivo en energía, y el segundo debido a que los centros de producción se ubican 

especialmente en Bogotá y Antioquia, es decir, lejos de los principales puertos.   

 

Tabla 2: Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el aprovechamiento 

del TLC con Estados Unidos para la cadena de textil y confección 

Barreras para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos 

Regulatorio Capital Humano y 

competitividad 

Infraestructura Institucionalidad 

Definir la posición 

frente a acumulación 

de origen con países 

de la región, con 

especial énfasis en 

Cafta, y adelantar 

gestiones para las 

negociaciones con 

EEUU en esta materia 

Altos costos de la mano 

de obra / Costos 

laborales no salariales 

Reducción de 

costos de energía 

Cooperación aduanera para el 

control de origen y de las 

mercancías. 

Implementación 

mecanismo de 

salvaguardia. 

Etiquetado: revisar si 

es necesario 

incrementar los 

estándares en 

Colombia 

Mejorar el 

cumplimiento de las 

empresas del país, por 

ejemplo en entregas, 

calidades o pedidos. 

Esto puede generar 

cobro de multas que 

podrían comprometer 

la estabilidad financiera 

de las empresas 

exportadoras. 

Infraestructura de 

laboratorios y 

expedición de 

certificados sobre 

el contenido de 

plomo en ropa 

para bebés.  

Consolidar información 

estadística sobre la producción 

del sector en el país 

Implementación del 

Mecanismo para el 

artículo 3.3 “Short 

Desarrollar estrategias 

para mejorar la 

disponibilidad de mano 

Corredores de 

comercio exterior 

(Bogotá y Medellín 

Investigación y 

acompañamiento en 

desarrollo de oportunidades 
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Supply” o escaso 

abasto. 

 

Definición de las 

prioridades de 

acumulación 

de obra para el sector 

en las regiones de 

mayor producción (ej. 

Antioquia y Bogotá)  y 

también en las 

ciudades portuarias.  

hasta los puertos)  en compras públicas estatales 

en Estados Unidos 

Eliminación del IVA 

para compra de 

maquinaria, o permitir 

deducción de gastos 

por compra de 

maquinaria. 

Imposibilidad de 

descontar IVA en 

ciertos equipos 

  Consolidar una estrategia para 

desarrollar una cultura 

exportadora en las empresas 

del sector (cumplimiento de 

tiempos, diligenciamiento de 

formularios y cuestionarios, 

cultura norteamericana, entre 

otros). 

Cambio del decreto 

1406. Pago de los 

primeros 3 días de la 

incapacidad por el 

empleador 1406 de 

1999 

  Diseño de un programa 

transitorio por cambios en 

ATPDEA en relación con 

acumulación de origen 

 

De otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con Proexport tienen un 

rol importante en la identificación y acompañamiento de oportunidades. Como se menciona 

anteriormente, la priorización de subpartidas arancelarias estratégicas no es suficiente. Es 

crítico definir además el nicho de mercado para cada una. Un nicho de mercado que es 

importante estudiar más a fondo y para el cual se requiere un cercano acompañamiento por 

parte del Gobierno, son las oportunidades en compras públicas estatales en Estados Unidos. 

En 2003 se realizaron, en este país, compras públicas por 2.700 millones de dólares en 

confecciones, y por 530 millones en textiles y productos de cuero.  En este punto, es 

importante aclarar que estas ventas están restringidas para el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, pero no para otros compradores importantes como el Departamento de 

Justicia o la Administración de Servicios Generales.  

Así mismo, es crítico desarrollar una estrategia para consolidar una mayor cultura 

exportadora en las empresas del sector. Por ejemplo, llevar a cabo capacitaciones sobre el 

cumplimiento de tiempos, etiquetado, diligenciamiento de formularios y cuestionarios, 

exigencias de consumidores en Estados Unidos, requisitos de proveedores, diferencias en 

cultura y ética laboral entre ambos países, entre otros. En síntesis, conocer las diferencias en 

la forma de hacer negocios entre Colombia y Estados Unidos, y acompañar al empresariado 
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colombiano, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, durante las primeras 

etapas de sus procesos de internacionalización. En este propósito, Proexport juega un papel 

clave, y ha venido desarrollando campañas de concientización en esta materia.  

CONCLUSIONES: 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para la cadena de textiles y 

confecciones un cambio sustancial, una gran oportunidad. El sector cuenta con más de 965 

productos que antes tenían arancel para ingresar al mercado norteamericano, y desde el 15 

de mayo de 2012, entran a este mercado sin pagar este impuesto. Esto implica mayor 

competitividad para estos productos, productos que tienen un mercado de importaciones de 

Estados Unidos de 14.600 millones de dólares.  

Existen, además, 965 partidas arancelarias, que antes se encontraban cobijadas bajo el 

régimen ATPDEA, y con el TLC pasaron a desgravación inmediata, generando, de esta 

manera, mayor estabilidad para las empresas. 

En el caso de Estados Unidos, existe un gran mercado potencial, por su gran tamaño y por las 

tendencias en los tipos de productos que comercializa. En un ejercicio de análisis de oferta y 

demanda se encuentra que existe un potencial interesante para Colombia en productos 

como hilados de fibras sintéticas, pantalones cortos para mujeres, niñas, hombres y niños, 

de algodón, vestidos para mujeres de fibras sintéticas, camisas para hombres de algodón, y 

blusas para mujeres de algodón, trajes de baño para niñas y mujeres, overoles de algodón, 

tiendas de campaña de fibras sintéticas, y ropas de tocador de material de toalla.  

  

Ahora bien, para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y sea un gran 

ganador del TLC con Estados Unidos con productos con innovación y diseño que se adapten 

a los cambios en los patrones de consumo de este mercado, existen algunas necesidades y 

retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este documento.  

 

Estos incluyen, entre otros, (i) definir y establecer la situación sobre acumulación de origen 

con países de la región que cuentan con TLC con Estados Unidos, especialmente México y los 

países del CAFTA, (ii) lograr la extensión de la lista de productos de escaso abasto de los 

regímenes preferenciales, (iii) acompañar a los empresarios en sus solicitudes de otros 

insumos en los que se necesite flexibilidad en términos de origen, (iv) aumentar la 

disponibilidad de capital humano de calidad en las regiones de mayor producción –Antioquia 

y Bogotá- y, para las empresas que requieren relocalización por altos costos, desarrollar 

programas de capacitación y desarrollo de capital humano especializado en las ciudades 

portuarias (v) reducir los costos de energía y gas, (vi) poner a disposición las certificaciones y 

mejorar las prácticas en laboratorios para las pruebas de contenido de plomo en ropa para 

bebés, (vii) mejorar el control aduanero para el ingreso de mercancías al país para el control 
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de origen y la disminución del contrabando mediante el observador aduanero, y (viii) y 

profundizar la información estadística del sector. 

 

En resumen, el mercado del sector de textiles y confecciones en Estados Unidos es cercano a 

los 110.000 millones de dólares. Colombia cuenta con una amplia experiencia en el 

desarrollo y exportación de productos de este sector, y está desarrollando, cada vez más, 

productos con valor agregado que se adaptan a las necesidades y los gustos de los 

consumidores. Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos 

es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es  clave ahora que las 

empresas del sector y sus agremiaciones se alineen como cadena exportadora, y el gobierno, 

de forma coordinada, elimine los cuellos de botella que frenan su desarrollo e impiden el 

posicionamiento de sus productos en los mercados internacionales, especialmente Estados 

Unidos.  
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ANEXO 1:  

A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes 

 Sofisticación4: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las 

capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se 

requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que 

exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un 

producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos 

países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos 

productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así 

sucesivamente.  Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de 

productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por 

28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta 

Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos 

productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos 

que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan 

las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las 

exportaciones de Colombia 

 Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este 

producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las 

capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable 

que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía 

entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que 

un país exporte i, y también exporte j (y viceversa).  Se eliminan las partidas que 

están más lejos del promedio de todas las partidas.  

 Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se 

utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos 

elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación 

de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes 

características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011 

mayores a  US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el 

sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las 

importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de 

este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que 

pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que 

quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).   

                                                           
4
 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity 
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 Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años 

posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si, 

para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la 

subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la 

entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del 

promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y 

adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres 

años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.  

 Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que 

incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las 

partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados 

Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. 


