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RESUMEN 

El presente trabajo analizara las variables que influyeron en las exportaciones del sector 

calzado durante el año 2.020, pues debido a la pandemia y los decretos para evitar la propagación 

del COVID-19, muchos sectores del comercio tuvieron grandes caídas en sus resultados y ventas; 

por ende, el presente trabajo pretende analizar cuáles fueron las variables que más influyeron y el 

por qué, cómo se conforma el sector calzado, los productos que más sobresalen, el gran potencial 

que tiene el sector, el comparativo del sector del antes y después de la pandemia, la clasificación 

que tienen los consumidores del sector, los indicadores que miden la gestión de calidad del sector, 

la competitividad, asociatividad y sostenibilidad que este género, así mismo se evidenciaran las 

investigaciones previas del tema objeto de estudio, el tipo de investigación a plantear, el análisis 

de resultados y por ultimo las conclusiones que evidencian las deducciones y recomendaciones. 

ABSTRACT 

This work will analyze the variables that influenced the exports of the footwear sector during 

the year 2,020, because due to the pandemic and the decrees to prevent the spread of covid-19, 

many sectors of the trade had large drops in their results and sales; Therefore, the present work 

aims to analyze which were the variables that most influenced and why, how the footwear sector 

is formed, the products that stand out the most, the great potential that the sector has, the 

comparison of the sector before and after the pandemic, the classification that consumers in the 

sector have, the indicators that measure the quality management of the sector, competitiveness, 

associativity and sustainability of this genre, as well as previous research on the subject under 

study, the type of research to raise, the analysis of results and finally the conclusions that evidence 

the deductions and recommendations. 
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PRINCIPALES VARIABLES QUE HAN AFECTADO LAS EXPORTACIONES DEL 

SECTOR DEL CALZADO COLOMBIANO, DURANTE EL PERIODO 2020 Y 2021. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles han sido las principales variables que han afectado las exportaciones del sector del 

calzado colombiano, durante el periodo 2020 y 2021? 

El sector textil es uno de los sectores más relevantes en la industria nacional, debido a que 

representa alrededor del 7,5% del PIB nacional, pues este sector resulta ser un gran generador de 

empleo, teniendo en cuenta que “de acuerdo con análisis de Colombia Productiva, el país cuenta 

con más de 55.000 empresas (naturales y jurídicas) dedicadas al mundo de la confección, el textil 

y la moda, y genera más de 596.714 empleos directos, que representan el 29% del empleo 

industrial” donde “un promedio de 55.000 empresas colombianas, cerca de 35.900 son de 

confección y más de 7.600 de textiles” (Ministerio de Industria y Comercio, 2020) siendo así un 

motor fundamental para el crecimiento y desarrollo de Colombia. 

En cuanto a las exportaciones colombianas, representa más del 5% de estas, convirtiéndose 

en el sector más importante de productos no tradicionales exportados al exterior, cuyo destino 

principal es Estados Unidos que, desde el 15 de mayo del 2012, se ha beneficiado por las 

preferencias de importación otorgadas en el Tratado de Libre Comercio, estimulando así la 

industria textil; según datos de industria de ProColombia, (s.f.). 

 La llegada de la pandemia ocasionada por el COVID 19 en el 2020, ha generado 

afectaciones a nivel social y económico, consigo un sin número de rupturas en los negocios, crisis 

empresariales y pérdida total de ingresos en donde la industria textil no se libró de sus efectos los 

cuales se hicieron públicos con el transcurrir de los meses, de los cuales se puede destacar el 
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artículo publicado por El Tiempo, sobre los estudios de “la firma Raddar, realizado junto a 

Inexmoda y Sectorial, que señala que, en julio del mismo año, los hogares colombianos gastaron 

$2 billones en la canasta de moda, lo que representó el 2,8 por ciento del total de los gastos, 

convirtiéndose en el penúltimo renglón de consumo” (El Tiempo, 2020), por otro lado, “las cifras 

también indican que la producción de insumos textiles continúa siendo negativa frente al 2019 

cayó 27,3 por ciento en los primeros seis meses del año), y que esto se debe a la reducción del 

volumen de ventas que se ha dado por el cambio en la demanda de telas e insumos bajaron 25,6 

por ciento en ese mismo lapso” (El Tiempo, 2020).  

Por ende, estas cifras revelan el gran impacto que la pandemia tuvo en este sector, luego 

de presentar un buen desempeño en el 2019, donde alcanzó una tasa de crecimiento del 3,3%, 

frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, (CEPAL, 2020), presentó para el 2020 un decrecimiento en el PIB del 6,8%, según 

comunicado de prensa. (DANE, 2021) 

El sector calzado fue uno de los más afectados por la pandemia, teniendo en cuenta que las 

cifras de pérdidas del sector fueron muy dramáticas.  Cerca de 2.000 empresas cerraron, dejando 

unas cifras bastante duras para el sector: 14,5 millones de pares de calzado se dejaron de producir, 

29 millones de pares se dejaron de consumir y 15 millones de pares se dejaron de vender 

(ACICAM, 2020).  Además, se perdieron 34.000 puestos de trabajo directos, aunque se espera que 

unos 11.000 ya se hayan recuperado a la fecha. (FENALCO, 2021).  Las cifras con el transcurrir 

de la pandemia empezaron a verse poco alentadoras en el 2020 para el sector del calzado, 

mostrando una caída del 31,7% en las ventas (La República, 2021) y las exportaciones cayeron –

44,1% frente el 2019, cuyas cifras se redujeron de 120,7 millones de dólares FOB, 2019 a 67,5 

millones de dólares FOB para el 2020 (ANDI, 2020). “De acuerdo con el DANE, en el período 
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entre enero y mayo de 2021, el sector del calzado registró un crecimiento del 53,8% en la 

producción, mientras las ventas de comercio de calzado crecieron un 27% en el mismo lapso, sin 

embargo, continúan estando por debajo de lo registrado antes de la pandemia.” (FENALCO, 2021) 

El balance de la producción y el comercio de calzado en el país en el último trimestre se 

vio muy afectado por el paro y las restricciones, más sin embargo, las expectativas de reactivación 

del sector calzado son muchas para los empresarios y están dirigidas de manera más visible a la 

apertura del comercio y al adelanto en los planes de vacunación de los gobiernos a nivel mundial, 

con lo que se espera que el sector pueda recuperar cifras en la producción, comercio y 

principalmente en las exportaciones de años previos a la pandemia, como el crecimiento de las 

exportaciones alcanzadas para el 2017 que se dio en un 35,2% frente al año anterior, donde pasó 

de vender al extranjero 2,9 millones de dólares a 4 millones de dólares, retomando sus principales 

destinos como lo son: México, Costa Rica, Brasil, Argentina y Ecuador. (Camara de Comercio de 

Bogota, 2017) 

 JUSTIFICACIÓN 

El sector del calzado en Colombia se conforma por aquellas empresas encargadas de 

fabricar, importar, exportar y comercializar diferentes tipos de calzado, siendo un importante 

sector debido a su buena participación en la producción nacional, con una gran variedad de 

productos, por ejemplo: calzado casual, formal, deportivo, para dama, caballero o infantil.  Por 

otra parte, Colombia Trade afirma que “Colombia es el cuarto productor de calzado de América 

Latina con una cultura orientada a la capacidad y a la rapidez del trabajo manual”  cuya posición 

es importante mantener y mejorar como atractivo para aumentar las exportaciones e incluso 

sustentado con lo revelado sobre que “el sector cuenta con grandes oportunidades de exportación 
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en más de 20 mercados, donde se destacan las islas del Caribe, Chile, Costa Rica, Triángulo Norte, 

Ecuador y Estados Unidos (PROCOLOMBIA, 2020). 

El sector de calzado fue uno de los más afectados por la pandemia, debido al 

confinamiento, el trabajo en casa, la virtualidad académica y la poca actividad social, tuvo una 

dramática reducción en la compra de este artículo, la caída en el consumo de los hogares, las ventas 

del comercio minorista en calzado y marroquinería tuvo una caída del 33,9% en el 2020, 

(FENALCO, 2021). Sin embargo, es un sector que cuenta con un buen potencial, una excelente 

oportunidad para mejorar y mantener su nivel de exportación gracias a los Tratados de Libre 

Comercio con los que se cuentan, a la creatividad, diferenciación y calidad en el diseño de los 

productos nacionales. 

A su vez, Colombia cuenta con fuertes vocaciones regionales para el desarrollo de este 

sector que facilitan la generación de procesos de alto valor agregado, innovación y diseño, para lo 

cual avanza en fortalecer el tejido empresarial, incrementar su participación en el mercado interno, 

luchar contra el comercio desleal, consolidar un crecimiento estable de su producción y lograr que 

su “marca país” penetre principalmente con productos manufacturados a los mercados vecinos y 

al de Estados Unidos (Cuero, Calzado) 

De acuerdo con lo anterior, es que nacen las razones que impulsan el estudio del tema del 

presente trabajo, para así identificar las diferentes variables que han afectado y reducido las cifras 

en producción y exportaciones anteriormente expuestas para que se puedan desarrollar estrategias 

que contrarresten y eviten en futuras situaciones, la reducción de las mismas y a su vez, 

contribuyan al crecimiento del sector del calzado, apostando a la recuperación de las cifras en la 

producción que bajaron por la pandemia, enfocando el análisis y estudio del estado del sector 
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calzado en las exportaciones de los últimos dos años 2020 y 2021, para así poder dar un diagnóstico 

de cómo se encuentran las cifras de las exportaciones de mencionado sector.   

OBJETIVOS 

General  

Identificar las principales variables que han afectado las exportaciones del sector calzado 

colombiano, durante 2020 y 2021.  

Específicos  

 Determinar las variables que afectan negativamente en las ventas nacionales del 

calzado. 

 Comprobar qué factores influyen en las exportaciones del sector calzado en tiempos 

de pandemia. 

 Establecer el avance del sector calzado desde el inicio de la pandemia frente al 

momento actual. 

 Determinar las variables del sector calzado para mejorar sus exportaciones a nivel 

mundial. 

 Diagnosticar la productividad del sector calzado en sus exportaciones y ventas 

nacionales. 

 Establecer el estado del sector calzado frente a las exportaciones en momentos de 

Pandemia. 

 Caracterizar las ciudades con potencial para exportar calzado. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

Antecedentes: Historia del Sector 

Colombia cuenta con una de las industrias textiles más antiguas del continente. La historia 

empezó a escribirse en pequeños talleres y comercios hacia 1870. En 1907, nació Coltejer, 

coronándose como la primera gran empresa textil del país, que no ha cesado actividad en sus 110 

años. Hoy por hoy en el país hay muchas empresas destinadas al textil y operan cerca de 10.000 

plantas formales de producción manufacturera, este sector emplea a más de 450.000 personas y 

produce 950 millones de metros cuadrados de tela al año. (Gonzalez, 2016).  

A través de la historia del sector textil, específicamente en Colombia ha sobresalido la 

creación de diversidad de empresas representativas a nivel internacional, planes gubernamentales 

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

transformación productiva y creación de un sector de clase mundial. 

A mediados de los años sesenta se tenía como parte primordial invertir en tecnología que 

permitiera una mejora en cuanto a infraestructura, tecnología y equipos; con el fin de llegar a cubrir 

las nuevas necesidades del mercado. Más adelante, en los años ochenta, sobresalieron los planes 

económicos y políticos para el sector encabezados por Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio 

Barco (1986-1990), quienes centraron sus políticas en ingresar este sector en la economía mundial, 

de esta forma incrementar los niveles de calidad y productividad, y pasar de la competitividad local 

a la competitividad global. En el año 1987 se crea el Instituto para la Exportación y la Moda 

(INDEXMODA, 2011), este instituto permitía generar soluciones a las compañías del sector, 

siendo una base preliminar para la internacionalización de la industria. Para 1989 nace 

Colombiamoda y Colombiatex de las Américas, convirtiéndose en las principales ferias de la 
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región y siendo la plataforma para el desarrollo de negocios e intercambio comercial de compañías 

del sector. 

A finales de los años ochenta, Colombia logro posicionarse como un referente mundial en 

el negocio de la moda, sobresaliendo marcas que con el tiempo se convirtieron en marcas 

importantes, a su vez la mayoría de los diseñadores colombianos sobresalían y otros ponían sus 

ojos en el país, como, por ejemplo: Carolina Herrera, Badgley Mischka, Agatha Ruíz de la Prada, 

Custo Barcelona, Oscar de la Renta y Walter Rodríguez, entre otros.  

A su vez, la historia del calzado se da a principios de siglo, cuando la mayoría de la 

población era rural, pues en ese entonces se utilizaba calzado sólo los domingos, para ir a misa o 

pasear por el pueblo o una ocasión en especial. Sin embargo, el calzado era más frecuente en la 

zona urbana, primordialmente en los colegios, que fue donde primero se exigieron. Sin embargo, 

en la década de los años cincuenta la violencia partidista, fue causa principal de la inmigración 

campesina a las ciudades, haciendo así que la demanda del calzado incrementara. Así mismo, para 

esa época nacieron también los primeros sustitutos sintéticos del cuero y los primeros gremios, 

como, por ejemplo, la Corporación Nacional de Industriales del Calzado (CORNICAL), fundada 

el 14 de julio de 1956, para estas décadas también nació la Semana Internacional del Calzado 

(SICAL), en donde diferentes países se reunían en Colombia para exponer los últimos colores, 

texturas, espesores y novedades en el campo del calzado. Incluso se acrecentó la competencia con 

los zapatos tenis.  

Por ende, la industria del calzado debía mejorar la calidad del cuero que se procesa en el 

país y en el exterior, a la tecnología y a la asesoría profesional con que cuentan la mayoría de las 

fábricas de este sector. Esto permitió que el mercado del calzado sea uno de los más dinámicos de 

la producción nacional, debido a que genera alrededor de ochenta mil empleos directos y alrededor 
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de doscientos cincuenta mil empleos indirectos. Estos últimos originados cuando las empresas con 

capacidad exportadora contratan la producción a talleres satélites o a terceros ante, por ejemplo, 

aumentos en la demanda exterior, pues, Colombia tiene varios puntos a su favor: excelente 

ubicación geográfica, bajo costo en mano de obra y bajo precio de los cueros terminados. Lo que 

le puede significar sobrevivir a los países que incursionan en este campo como fuertes 

competidores. 

MARCO TEÓRICO 

Objeto de estudio: Sector y cadena de valor (suministro): 

Figure 1 Cadena Global de Valor del Sector Calzado 

 

Productividad  

El calzado es aquel objeto designado que pueda ser utilizado para vestir y a su vez proteger 

los pies, tanto de la variedad de climas que se presentan en el mundo, como también para protegerlo 

de la suciedad, de las posibles heridas, además permito embellecerlo y al tiempo brindar estilo. El 

calzado existe desde hace siglos, sin embargo, fue evolucionando al pasar los años tanto su estilo, 

como su funcionalidad de este, por ende, hoy en día sean un poco más higiénicos que 

anteriormente. (Pérez & Gardey, 2017) 
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En Colombia, se pueden definir 3 segmentos de consumo: 

*Consumo popular: Es aquel consumo que tiene como determinante principal la variación 

de rango de precios. La mayor parte de la demanda de calzado colombiano se encuentra en este 

segmento. (Instituto Español de Comercio Exterior, 2005) 

*Consumo medio: Es aquel consumo que tiene como determinante principal en la toma de 

decisiones, la variación de rango de precios, más sin embargo también puede depender del diseño 

y confort que el calzado le pueda brindar a las personas. Este consumidor por lo general tiene cierto 

conocimiento sobre las marcas. (Instituto Español de Comercio Exterior, 2005) 

*Consumo alto: Es aquel consumo que tiene como determinante principal, la calidad en 

los materiales del calzado y así mismo los terminados que estos presenten, en este rango el precio 

no influye considerablemente en la decisión de compra, pues el diseño y confort son su mayor 

interés. Este tipo de consumidor suele ser fiel a la marca y por lo general suele tener una buena 

percepción del calzado importado. (Instituto Español de Comercio Exterior, 2005) 

Los indicadores sirven como factor clave en la gestión de calidad de calidad, pues son los 

que permiten evaluar la calidad de cualquier proceso, producto y/o servicio, esto con el fin de 

salvaguardar la satisfacción de los clientes y la marcha eficaz de las empresas. Cuando se habla de 

un indicador específico, es porque este se centrará únicamente en cierta característica, con el fin 

de observar y medir el progreso que este tiene en especial y ver qué tan acertado se encuentra ese 

proceso para llegar al resultado esperado; en el sector moda, textil y/o calzado estos permiten, por 

ejemplo: Mejora y optimización de compras, mejora y optimización de producciones, poder 

reasignar y optimización de producto finalizado y/o rentabilidad. (Juan, 2017) 
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Indicadores del sector objeto de estudio: 

KPI: es una métrica, la cual nos puede permitir reconocer que aspectos mejorar y a su vez 

encontrar un punto de equilibrio el cual permita la optimización de compras y producción, esto 

con el fin de reorganizar tareas y obtener la optimización del producto terminado. Para la correcta 

observación de indicadores de un producto terminado, se debe tener clara la siguiente información. 

(Juan, 2017) 

Costes de producción: Mano de obra, gastos generales directos. 

Costes de compra: De materia prima, almacenaje, financiación recibida para la compra. 

Gastos de comercialización: Comisionistas, transporte, gestión de cobro, etc. 

Costes indirectos (Suele ser un cómo repartirlos). 

Almacenaje de forma lineal. 

Gastos de luz de forma lineal. 

Gastos de oficina. 

Después de tener clara la información de los gastos, en el sector Moda y Calzado se pueden 

observar las siguientes variables:  

Rentabilidad unitaria: Teniendo en cuenta todas las ventas y sabiendo el coste de cada una 

de ellas, obtendríamos la rentabilidad unitaria, y con este dato, sabríamos qué referencia ha sido la 

más rentable. 

Referencia que más nos aporta: Teniendo en cuenta todas las ventas y sabiendo el coste de 

cada una de ellas, obtendríamos la rentabilidad unitaria, y con este dato, sabríamos qué referencia 

ha sido la menos rentable. (Juan, 2017) 
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Referencia que más nos ha ayudado a mantenernos: No siempre la referencia que nos ha 

aportado mayor beneficio es la que nos ha ayudado a mantenernos como empresa. Por ejemplo, 

supongamos que nosotros para mantenernos, debemos tener un mínimo de unidades producidas, y 

dicha referencia o referencias, las mantenemos en nuestro catálogo para mantener periodos de 

cambio de temporada o para completar nuestra producción. Es por tanto necesario, que también 

conozcamos qué referencia, es la que más nos ha ayudado a mantener los gastos indirectos de la 

empresa. (Juan, 2017) 

Mejor referencia: Conociendo la referencia más rentable, se puede conocer la relación 

entre beneficio aportado por referencia y rentabilidad obtenida, a su vez se debe tener en cuenta el 

tiempo de permanencia de los productos en almacén. Es decir, cuanto menos tiempo nos cueste 

fabricar y/o tener en nuestro almacén, mucho más eficaz, pues es la referencia que más 

posibilidades tenemos de vender/producir. (Juan, 2017) 

La empresa es quien elige cuales son los criterios más influyentes. Por ende, se debe tener presente 

la distinción de productos, según: 

Por mercado: Tipo de cliente, nacional, exportación, mayorista/detallista. 

Por tipo de referencia: Línea de producto y/o línea de precio. 

Por periodo de venta: Campaña, temporada, fechas. 

Competitividad 

Es importante primero destacar y entender el significado de “competitividad” para poder 

entrar al análisis de esta característica dentro del sector calzado colombiano y su influencia en las 

exportaciones del mismo en el periodo analizado y es por esto que se toma como primera 

referencia, la definición que brinda el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), 
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como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad 

de un país” (Cann, 2016), donde se puede entender que es un conjunto de elementos 

funcionalmente engranados, aprovechados y utilizados para alcanzar un nivel de buenos resultados 

que benefician un país.  Por otra parte, el concepto de competitividad que da el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID el cual expresa que: “… el concepto de competitividad refleja 

la medida de la nación, en un sistema de libre comercio y bajo condiciones equitativas de mercado, 

pueden producir bienes y servicios que superen la prueba de mercados internacionales…”, 

(Angelelli, 2016), el cual brinda una serie de características y escenarios que permiten a una nación 

generar ofertas en mercados tanto nacionales como internacionales, alcanzando e incluso 

superando la demanda y oferta allí presente. 

Para complementar este concepto y tener más herramientas para el análisis, se considera 

imprescindible tener en cuenta el concepto de competitividad referente a que es “…la producción 

de bienes y servicios de mayor calidad y a menor precio que los competidores domésticos e 

internacionales” (Porter, 1990), lo que lleva a determinar que para alcanzarse esta condición o 

calificativo, implica adicionalmente adoptar cambios, mejoras e innovaciones no solo en los bienes 

o servicios ofertados, sino en todo lo que abarca la empresa y su sector, como es el marketing, la 

distribución, lo procesos de producción, la cadena de suministros etc.. 

De acuerdo con los conceptos anteriormente expuestos, se puede evidenciar que la 

competitividad del sector calzado entre el periodo del 2020 al 2021, se vio afectada en cuanto a 

condiciones equitativas de mercado, debido a que experimenta competencia desleal por problemas 

de contrabando e informalidad, las cuales según estimaciones pueden llegar a ser el 30% del 

mercado de calzado en Colombia, perjudicando así la industria formalizada nacional. (FENALCO, 

2021) 
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Por otra parte, la carencia de insumos en donde las curtiembres y productores no consiguen 

cuero y si lo hacen es a costos altos, debido a que empresas están exportando el cuero crudo a 

países como Vietnam, China y Brasil.  Adicionalmente, la problemática de China, los huracanes 

en el Golfo de México, los incendios en ciertas plantas de México y Corea presentada en el 2019, 

el compuesto de PVC, utilizado producir suelas y tacones, entre otros, empezó a tener una 

restricción enorme, con incrementos que superan hasta el 70% afectando a los consumidores al 

trasferir la escasez al precio final. (FENALCO, 2021). 

La competitividad del calzado colombiano, desde el inicio de la pandemia en 2019 que 

abarca el periodo analizado a la fecha, se empezó a ver influenciada por la tendencia por el calzado 

confort, debido a los cambios de hábitos del consumidor prefiriendo la comodidad en el teletrabajo 

por razones de confinamiento (FENALCO, 2021); a lo que se le atribuye los resultados mostrados 

por:  

Euromonitor con el análisis elaborado sobre el desempeño regional en las categorías de 

vestuario y calzado, encontrando que en el segundo trimestre de 2020 se presentó la principal caída 

de las ventas de este sector desde el inicio de la pandemia, en su orden los países con índice de 

ventas más bajos fueron: Chile, Colombia, México y Brasil. (Camara de Comercio de Bogota, 

2017) 

La reducción en las ventas del sector calzado y por ende la producción del mismo, para 

venta tanto nacional como internacional, se ve afectada evidentemente por lo anteriormente 

expuesto, entendiendo que el calzado en su categoría formal se dejó de consumir, predominando 

el calzado deportivo o de descanso, muy utilizado hoy como prenda de vestir cotidiana, en cual 

viene mostrando un balance favorable (FENALCO, 2021), en donde según ECONEXIA (2020), 

el segmento del confort presentó una participación del 75% en el mercado de zapatos para el 2020 



 

 

20 

 

cuyas “marcas con mayor participación fueron Adidas, 7%; Vélez, 5%; y Nike; 4% y que para la 

marca nacional Vélez, el movimiento de su mercado de calzado fue de US$939 millones en 2020” 

(La República, 2021) 

De acuerdo con lo anterior, se origina una competencia en el mercado tipo oligopolio el 

cual: se da cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan 

y tienen control sobre el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales 

(como lo son productos como el acero, el cemento, el alcohol industrial, que físicamente son 

iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o servicios diferenciados por algún aspecto en 

particular, como es el caso de productos como los cereales para el desayuno, los detergentes o 

algunos electrodomésticos. Este es un caso muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se 

concentra en un solo productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de 

productores. (Red Cultural del Banco de la República, 2020) 

Debido a la evidencia en el control sobre el mercado de aquellos productores de calzado confort, 

que según la aproximación de la definición de confort en el sector calzado dada por (Casas, 2019), 

corresponde a: 

El conjunto de especificaciones técnicas que permitan lograr satisfacer en equilibrio los 

requerimientos de comodidad y bienestar exigidos para un producto con una funcionalidad y 

destinación específica, siendo los principales factores y elementos básicos para el confort del pie 

los siguientes: 

1. Calzabilidad 

2. Flexibilidad 

3. Frescura y Suavidad Interna (“Micro – Clima Interno”) 



 

 

21 

 

4. Control de Movimientos y Estabilidad 

5. Amortiguación  

6. Higiene 

7. Resistencia y Seguridad  

8. Peso 

  Correspondiente a productos que según (Solorzano, 2021), pertenecen al segmento 

deportivo o sandalias plásticas y pantuflas, encontrando una evidencia que la competitividad y 

productividad del sector del calzado colombiano, se está viendo obligado a reajustar el objetivo de 

producción enfocado en las especificaciones y características de confort, en lo concerniente a 

calidad y diseño, viendo de cierta manera la aplicación de las ventajas absolutas que para Smith, 

según (Labarca, 2001), según (Apleyard y Field, 2003), la fuente de estas ventajas absolutas era el 

conjunto único de recursos naturales incluido el clima y las habilidades que caracterizaban una 

nación en particular y que también ciertas ventajas podrían ser adquiridas a través de la 

acumulación, la transferencia y la adaptación de destrezas y tecnologías, donde estas dos últimas 

están prevaleciendo de manera casi obligada a su aplicación.  Lo identificado concuerda con lo 

que afirma y concluye Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de la 

entidad, según (Solorzano, 2021)  

“Este 2021 viene cargado de retos para la recuperación de la industria del calzado, donde 

las marcas deben preguntarse cómo le entregan al consumidor un producto que no solo cubra la 

necesidad a la protección, sino también la oportunidad de llevar en sus pies las tendencias que van 

llegando en la nueva normalidad”. (La República, 2021) 
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Dentro de la adopción de la ventaja absoluta en cuanto a adaptación de destrezas y 

tecnologías, es importante para el fomento de las exportaciones de un sector, el uso de varios 

mecanismos y desarrollos tecnológicos para alcanzar las metas de comercio tanto para llegar al 

consumidor en la comercialización como para lograr el negocio final, manteniéndose el comercio 

tanto presencial como por medios electrónicos desarrollados, donde muchas empresas como las 

mencionadas en párrafos anteriores, prevalecieron al contar o incursionar en el comercio 

electrónico. 

Asociatividad 

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile (s.f.), 

define la asociatividad como un grupo de empresas que mediante la propia voluntad y manteniendo 

su independencia jurídica y autonomía gerencial, participan en un esfuerzo en común con objetivos 

claros y bien definidos, para lograr un objetivo común, para lo cual es primordial que los socios 

tengan principios y cualidades complementarias, de tal manera de que el grupo sea homogéneo y 

todas den su aporte en la misma medida y puedan ganar algo del grupo. 

La asociatividad entre empresas del mismo sector, es un mecanismo que fortalece y brinda 

beneficios entre los miembros del grupo, como son: el vencer el principal obstáculo 

correspondiente a paradigmas mentales como el de competencia desleal, cambio de trabajo 

individual a conjunto, generación de estrategias de internacionalización, reducción de costos de 

transacción, apertura de nuevos mercados, intercambio de experiencias y conocimientos, presencia 

comercial y canales de distribución, oportunidades comerciales, poder de negociación, creación 

conjunta de productos y/o servicios, economía de escala o de alcance (La Subsecretaría de 

Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile y Cámara de Comercio de Bogotá, 

s.f.) 
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Los sectores económicos al generar asociatividad concentran fuerzas en sus factores 

productivos y conocimientos para poder enfrentar la demanda de los mercados internacionales, al 

desarrollar de manera conjunta, condiciones para enfrentar la competitividad a la que están 

expuestos constantemente y construir mecanismos vinculados que puedan contrarrestar 

situaciones adversas como las presentadas ante la pandemia del covid-19. 

Entre los tipos de asociatividad que existen están: 

1. Clústeres: (Porter, 2011), según Porter, “Es una concentración de compañías, 

geográficamente cercanas, interconectadas con sus proveedores especializados, 

proveedores de servicios, organizaciones complementarias e industrias relacionadas en 

áreas particulares, en las que compiten pero que también cooperan hacia un objetivo común 

y de mutuo beneficio”  

2. Cadena Productiva: Proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica 

interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de 

espacios de concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar 

el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad, (Porter, 2011) 

3. Redes Empresariales: “Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 

medianas, en donde la empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otras 

para la búsqueda de un objetivo común” (Porter, 2011) 

4. Consorcios de Exportación: “Alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover 

los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y facilitar la exportación de sus 

productos mediante acciones conjuntas” (Porter, 2011) 
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Los objetivos y los beneficios de las asociaciones están denotadas en “la protección, desarrollo, 

tecnificación, dignificación y en general, el engrandecimiento de la industria colombiana del 

calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines dentro y fuera del 

territorio nacional” (ACICAM, 2018). 

Sostenibilidad 

 Uno de los temas más relevantes en la actualidad es la sostenibilidad ya que está de moda 

todo preservar el medio ambiente, hoy en día todo lo sostenible goza de buena aceptación social y 

está relacionado con todo aquello que perdure con el tiempo. 

 Los conceptos de sostenibilidad se exploran en una desde una perspectiva sistémica, se 

propone y analiza un conjunto de factores determinantes de la sostenibilidad en lo cual incluye la 

disponibilidad de los recursos, la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el auto de pendencia. 

(Gallopín, 2013) 

En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como lo 

que permite “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus necesidades propias.” (ONU, 2020) 

 MARCO CONCEPTUAL: 

PIB: El producto interno bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo 

determinado (Banco de la Republica, s.f) 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes 
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de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional. (Art. 

1° Decreto 2685 de 1999) (Banco de la Republica, s.f) 

Exportación: es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro 

país (artículo 3, Decreto 1165 de 2019). También se considera exportación, además de las 

operaciones expresamente consagradas como tales en dicho Decreto, la salida de mercancías a una 

zona franca y a un depósito franco (artículo 93, RE-1/18, capítulo 9, DCIN-83) (Banco de la 

Republica, s.f) 

Productos no Tradicionales: Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente 

productos mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por el Decreto 

Supremo 076-92-EF. Son considerados como exportaciones no tradicionales las demás partidas 

arancelarias no señaladas en esa norma y son productos que tienden a tener un mayor valor 

agregado (Banco Central de Perú, s.f.) 

Demanda: La necesidad real de determinados bienes o servicios que tienen potenciales 

socios comerciales como empresas u hogares particulares (Banco de la Republica, s.f) 

Oferta: La oferta es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en el mercado libre. 

La demanda, en cambio, es la cantidad total de bienes y servicios disponibles necesarios para 

cubrir la necesidad real en el mercado libre (Banco de la Republica, s.f) 

Tasa de Crecimiento: Es la variación porcentual de un indicador en un período de tiempo 

determinado, usualmente un año (Banco de la Republica, s.f) 

Manufactura: Obra hecha a mano o con auxilio de máquina, (RAE, s.f) 



 

 

26 

 

Tratado de Libre Comercio – TLC: es un acuerdo regional o bilateral, a través del cual 

se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles con 

el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del 

mencionado acuerdo (Ministerio de Industria y Comercio, 2015) 

Valor Agregado Producto: Es una característica o servicio extra que se le da a un producto 

o servicio con el fin de darle un mayor valor (Universidad Javeriana, s.f) 

Comercio Desleal: Se entiende por competencia ilícita o desleal todo aquel 

comportamiento que pueda encuadrarse, usando elementos objetivos de análisis, como contrario a 

las exigencias de buena fe dentro del plano del comercio con el propósito de incitar la compra de 

un producto en un enclave determinando, afectando negativamente y mermando la libre decisión 

y elección del comprador. (Elías & Muñoz Abogados, (s.f.) 

Curtiembre: Lugar donde se realiza el proceso productivo que consiste en la 

transformación de la piel animal en cuero. Las pieles luego de ser limpiadas de sus grasas, carnazas 

y pelos o lanas son sometidas a la acción de diferentes agentes químicos que interaccionan con las 

fibras de colágeno para obtener un cuero estable y durable (Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia (Ministerio de Industria y Comercio, 2015) 

Insumo: Bien utilizado para la producción de otros bienes de consumo o de inversión, y 

que se deprecia en el proceso de fabricación, como maquinaria, herramientas, etc. (RAE, s.f) 

Comercio Electrónico: El e-commerce o comercio electrónico consiste en la distribución, 

venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet 

(VISA, 2014) 
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Contrabando: Es definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como la 

introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduanas a que están 

sometidas legalmente (RAE, s.f) 

Textil: Remite a todo aquello que esté relacionado con hilados, tejidos, telas, y la industria 

de la indumentaria (Institucion Textil Nacional A.C, 2019) 

Internacionalización: Capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus 

productos o localizarse en otro país del mundo, que no sea su país de origen. ... Intensifica el 

proceso del intercambio de cualquier tipo de bien entre los diferentes países del mundo (CCB, 

(s.f.). 

Cadena de Valor: Una cadena de valor es un modelo de negocios que describe el rango 

completo de actividades necesarias para crear un producto o servicio; comprende los pasos que 

llevan un producto desde la etapa de concepción hasta la de distribución (CERTUS, 2020). 

Cadena de Suministro: Es el proceso que se genera desde que el cliente realiza un pedido 

hasta que el producto o servicio ha sido entregado y cobrado (MECALUX, 2020). 

Competidor Domestico: Ámbito que cae esencialmente bajo la competencia interna y 

discrecional del Estado y respecto del cual no queda obligado por el derecho internacional (RAE, 

s.f) 

Marketing: (Ph.D McCarthy E., 2001), como (se citó en Luke, Lozano y Bazurto, 2017) 

define que es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los 

mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la 

ponen en práctica 
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Economía a Escala: (Andrade, s.f.), como (se citó en Bachiller y Villajuan, 2020) 

conceptualiza que es la optimización en la producción y en la logística, para reducir los costos, a 

medida que exista mayor producción.  

ESTADO DEL ARTE: 

El estado del arte que a continuación se presenta, contiene las investigaciones previas que 

se han desarrollado sobre la temática del actual trabajo, las publicaciones y/o estudios sobre el 

comercio y la llegada del Covid-19, las exportaciones a nivel internacional, las exportaciones de 

calzado colombiano, el estado del sector del calzado y las diferentes variables que describen la 

situación de este durante el periodo analizado; las cuales han servido de apoyo para esta 

investigación. 

La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido 

graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se ha interrumpido gran parte de 

las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y el 

resto del mundo, y ha habido cierres generalizados de fronteras.  Esto ha dado lugar a un marcado 

aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la consecuente reducción de la 

demanda de bienes y servicios. En este contexto, en 2020 el producto mundial registraría su mayor 

contracción desde la Segunda Guerra Mundial (Banco Mundial, 2020).  En esta coyuntura, en 

mayo de 2020 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con respecto al mismo 

mes de 2019 (véase el gráfico). La caída en los primeros cinco meses del año fue generalizada, si 

bien afectó especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea.  

China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y 
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reabrió su economía relativamente rápido. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo 

más afectada (CEPAL, 2020) 

Figure 2 Exportaciones 2017 al 2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tomado de 

https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor. 

Las cadenas de valor mundiales fueron el principal canal de transmisión de los efectos del 

COVID-19 al comercio mundial. Las medidas adoptadas por China en enero (cierre temporal de 

la provincia de Hubei y de las fronteras del país) implicaron la suspensión de exportaciones de 

insumos para industrias como la automotriz, electrónica, farmacéutica y de suministros médicos. 

(CEPAL, 2020) 

De acuerdo con lo publicado en el informe No. 6 de la CEPAL de agosto de 2020, según 

lo consignado anteriormente, se evidencia la inmediata afectación del comercio a nivel mundial 

con la caída del comercio durante los inicios del segundo trimestre del año mencionado, debido a 

la rápida propagación del virus desde las principales economías mundiales, en donde se concentra 

la distribución a todo el mundo de los bienes y servicios, los principales pasillos de tránsito 
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comercial y turístico, como lo es el continente de Asia, Europa y América del Norte y las medidas 

restrictivas tomadas por los gobiernos frente a la situación que se avecinaba. 

La contracción del comercio intrarregional se ha manifestado especialmente en las 

manufacturas. El sector más golpeado ha sido el automotor, con una caída cercana al 55% del valor 

de los intercambios entre enero y mayo de 2020, seguido del sector de textiles, confecciones y 

calzado. Solo el comercio de productos agroindustriales registró una modesta expansión véase a 

la figura 1.2.).  

América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones intrarregionales por 

sector, enero-mayo de 2020 en comparación con igual período de 2019 

Figure 3 Exportaciones por Sectores 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre base de 

información de los bancos centrales. 

Se muestra la rápida afectación intrarregional en donde se visualiza una contracción del 

35% en el sector textil, confección y calzado, siendo este último el analizado, corroborándose la 

afectación en las exportaciones intrarregionales a pesar de los acuerdos e integraciones 
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comerciales como lo son, la MERCOSUR, la CAN, Alianza del Pacifico, Mercado Común Centro 

Americano y Países del Caribe. 

El nivel de exportaciones del Ecuador desde 1998 hasta agosto del 2020 se presenta en la 

Figura 1, donde se realizó una serie de tiempo con un total de 22 datos obtenidos del Banco Central 

del Ecuador, donde se puede observar que luego de una economía dolarizada, se da un notable, 

aunque paulatino aumento de exportaciones. Para el año 2000 el país registraba la exportación de 

1.360 productos no petroleros que llegaban a 117 destinos. De acuerdo con datos de la Federación 

ecuatoriana de exportadores: “Las exportaciones no petroleras pasaron de USD 4.484 millones en 

1998 a USD 12.804 millones en el 2018”. (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2019). 

(Jumbo Ordóñez, D. P., Campuzano Vásquez, J. A., Vega Jaramillo, F. Y., & Luna Romero, Á. E. 

(2020)). (Ordóñez, Vásquez, & Romero, 2020) 

Figure 4 Exportaciones anuales de Ecuador en millones de USD, periodo 1998 - 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportaciones anuales de Ecuador en millones de USD, periodo 1998 - 2020 

El periodo analizado, el mayor crecimiento se presentó en 2011, 2012, 2013 y 2014. El 

crecimiento de las exportaciones se debía principalmente a la apertura de nuevos mercados a nivel 
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mundial, para colocar los productos agrícolas tradicionales y promoviendo ofertas exportables, 

siendo su pico más alto el año 2014, (Ordóñez, Vásquez, & Romero, 2020) 

Las exportaciones continuaron creciendo en el año 2018 y 2019, las exportaciones de 

mayor crecimiento fueron las petroleras con el 30% de incremento, mientas que las no petroleras 

se incrementaron en el 5%. Los principales destinos de las exportaciones no petroleras fueron la 

Unión Europea, seguido de Estados Unidos, Vietnam, China y Rusia. Para el año 2020 el país se 

enfrenta a una nueva dificultad, la crisis del Covid-19, que redujo el intercambio comercial en el 

mundo sumando a la disminución de las exportaciones petroleras, además que debido a la 

sobreoferta en el mercado internacional, en el mes de abril el precio del barril de petróleo de las 

ventas futuras llegó a valores negativos, para los siguientes meses el precio del petróleo ya ha 

experimentado una recuperación pero este sigue fluctuando de acuerdo a las expectativas de la 

recuperación económica mundial (Ordóñez, Vásquez, & Romero, 2020) 

El anterior estudio muestra el impacto en las exportaciones de Ecuador, generado por la 

crisis del Covid-19, el cual en la gráfica se ve la gran variación para el año 2020, frente a los años 

anteriores donde se mostraba un considerable aumento de las operaciones al exterior impulsadas 

por las exportaciones no petroleras, manteniéndose del 2010 al 2019, pero cayendo de manera 

considerable para el 2020, impulsado no solo por las restricciones y demás afectaciones de la 

pandemia, sino a causa de la caída del precio del barril de petróleo, reiterándose así la crisis 

mundial.  

No obstante, las medidas tomadas inicialmente para mitigar la propagación del virus, como 

la de comercializar específicamente productos agrícolas, de aseo y farmacéuticos, conllevó a una 

caída en el comercio y al debilitamiento tanto en la producción interna como en la demanda por 

parte de los socios comerciales del país sobre los productos más relevantes, entre ellos el petróleo, 
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el carbón, el oro y algunas manufacturas, lo que finalmente produjo una tendencia a la baja para 

las exportaciones del país. Es precisamente este aspecto el que se analizará a continuación, 

principalmente a través del comportamiento de las exportaciones y las importaciones de Colombia, 

antes y durante el Covid-19 (Tabres, Posada & Cadavid, 2021). 

El texto anteriormente citado, es el retrato de que Colombia no se escapa de la crisis 

sanitaria iniciada en el 2020 y que aún está latente, donde también se ha visto perjudicada por las 

restricciones y medidas de salubridad establecidas, que a pesar de implementarse mecanismos de 

bioseguridad por el gobierno para privilegiar la no afectación del comercio internacional, el no 

cierre de fronteras, aranceles para algunos productos en busca de proteger la producción nacional 

y la modalidad de tramitología aduanera por medios electrónicos para dar continuidad a los proceso 

de comercio privilegiando la vida y la salud, entre otros, se ha visto afectada a nivel social y 

económico, debido a que se priorizó en las exportaciones tradicionales que no implican 

transformación y mano de obra más económica, obligando al cese de los demás sectores, 

reduciendo ingresos, obligando a cierres de empresas y pérdidas de empleo. 

Colombia, en comparación a diversos países en el mundo, es un país con un índice de 

apertura comercial muy bajo (Dirección de Asuntos Económicos, 2020). De acuerdo con la 

información presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 

2020), en el 2019 el país cerró las ventas externas en un valor total de US$39.502 millones en 

FOB, esta cifra, en relación con el cierre en diciembre de 2018, disminuyó en un 5,7%. La 

disminución de las exportaciones se debió a que la venta de combustibles y productos de las 

industrias extractivas tuvieron una caída de 11,1% (Tabres et al., 2021). 

Según el DANE, (en lo citado en Tabres et al., 2021), en el 2019, Estados Unidos fue el 

principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 28,6% del valor total 
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exportado en FOB; seguido de China con el 11%, Panamá con 7,1%, Ecuador con 4,9%, Brasil 

3,7%, México con 3,6%, Países Bajos 3,1% y demás países 38%. Los países que ayudaron a la 

reducción de las exportaciones colombianas fueron España y Turquía, a causa de la reducción de 

la compra de petróleo crudo. 

En cuanto a las importaciones, de acuerdo con la información que también presenta el 

DANE (2020), Colombia en el año 2019 tuvo un cierre a diciembre de US$52.703 millones valor 

total en CIF. Las importaciones en este año presentaron un crecimiento de 2,9% con relación al 

año 2018, comportamiento que se dio en su mayoría gracias a que las compras al sector de 

combustibles y productos de las industrias extractivas aumentó en un 21,6%, (Tabres et al., 2021). 

De acuerdo con la información presentada por el DANE, (en lo citado en Tabres et al., 

2021) muestra además que las importaciones originarias de Estados Unidos tuvieron una fuerte 

participación en el periodo 2019 con el 25,2% del total registrado, seguido por las de China con 

20,8%, México con 7,4%, Brasil con 6,0%, Francia 2,7%, Japón 2,3% y demás países 31,4%. Los 

países que ayudaron al crecimiento de las importaciones colombianas fueron: China, Brasil y 

Estados Unidos quienes representaron el 2,1 en puntos porcentuales para el incremento de las 

compras externas. Las importaciones desde Zona Franca disminuyeron 0,3 puntos porcentuales en 

virtud de la caída en las compras externas de bebidas no alcohólicas. Las compras realizadas en 

China ayudaron al incremento debido a la importación de aparatos electrónicos para telefonía y 

telegrafía. 

Al hacer un análisis del comercio bilateral para Colombia, presentado en el año analizado 

(2019) dentro del texto anteriormente citado, se identifica una balanza comercial con resultado 

deficitario, debido a que las exportaciones de Colombia para ese año, fueron menores a las 

importaciones efectuadas para la misma época y con esto se denota dificultad y poca oportunidad 



 

 

35 

 

en el desarrollo y crecimiento económico para Colombia y de cierta manera, niveles de riesgo 

competencia altos frente a la producción nacional. 

Dando continuidad a lo informado por el DANE (en lo citado en Tabres et al. 2021), 

durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2020 se presentaron notorias disminuciones 

en las exportaciones de Colombia, con un total del -8%, en donde los productos derivados del 

combustible y otras industrias similares disminuyeron en un 15%; este resultado se puede 

relacionar estrechamente con la caída de la venta del crudo colombiano. También hubo una caída 

de al menos el 9% en la exportación de productos manufacturados. En cambio, la exportación de 

productos alimenticios durante este mismo periodo presentó un aumento del 3,7%. En este mismo 

lapso se presentaron como principales destinos de exportación Estados Unidos, China, Panamá y 

México.  En el segundo trimestre del año 2020, es decir, en los meses de abril, mayo y junio, el 

panorama de las exportaciones colombianas no mejoró ni cambió significativamente, pues la 

economía mundial decaía cada vez más y las compras de productos extranjeros era menor. Las 

exportaciones de crudo presentaron una disminución del 19,7% en abril, 3,5% en mayo y 25,8% 

en junio, cifras más grandes si se comparan con el 2019 y con los meses pasados.  

Los productos derivados del combustible y otras industrias similares disminuyeron un 70% 

en abril, 56% en mayo y 50% en junio; además las manufacturas representaron un 41,3% en abril, 

38,4% en mayo y 21,4% en junio y, a diferencia del primer trimestre del año; los productos 

alimenticios también cayeron en sus exportaciones con un 9,4% en abril y un 11,7% en mayo; sin 

embargo, en junio aumentaron estas exportaciones en un 17,2%. Aunque los principales destinos 

de exportación en estos meses del año continuaron siendo los mismos, China y Estados Unidos no 

tuvieron la misma participación pues aminoraron sus importaciones desde Colombia debido a la 

crisis.  
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Las exportaciones colombianas a largo de los siguientes meses continuaron en 

decrecimiento.  En julio la disminución de exportaciones totales alcanzó el 21,7%, el 21,3% en 

agosto y el 17,5% en septiembre, aunque de cierta manera se notaba mes tras mes un decrecimiento 

menor, se podrían considerar factores importantes como la toma de decisiones por parte del 

gobierno y los intentos de los comerciantes por continuar con sus operaciones.  

La misma fuente (como se citó en Tabres et al. 2021) afirma que, en últimos tres meses del 

año 2020, es decir octubre, noviembre y diciembre, las exportaciones de crudo presentaron 

también una disminución en sus exportaciones del 12,1%, 13,2% y 25,8% respectivamente. Los 

productos derivados del combustible y otras industrias cayeron en un 42,7% en octubre, un 42% 

en noviembre y un 36,1% en diciembre. En el mes de octubre las manufacturas disminuyeron en 

un 22,3%, sin embargo, en noviembre y diciembre, debido a que se realizaron ventas de productos 

químicos que podría solventar en otros países la emergencia, incrementaron en un 3,8% y 7% 

respetivamente. Esto mismo sucedió con los productos alimenticios, ya que aumentaron un 2,8% 

en octubre, un 16,5% en noviembre y un 32,9% en diciembre, lo que permite concluir que estas 

dos últimas industrias mostraron una recuperación positiva tras varios meses en decadencia a raíz 

de las medidas para contener la propagación del Covid-19. Entre enero y diciembre de 2020, las 

exportaciones colombianas tuvieron un valor de US$31.057 millones FOB y se mantuvo como 

principal destino Estados Unidos. De igual forma, tuvieron participación otros países como China, 

Brasil, Ecuador y Panamá, y aunque durante dicho periodo la participación no fue la misma en 

comparación al año anterior, siguen siendo los mismos socios comerciales quienes lideran esta 

lista de participación. 

Tabres et al. (2021) afirma que la anterior información permite certificar que Colombia en 

el año 2020 presentó un déficit en la balanza comercial, ya que, de acuerdo con la misma 
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institución, hubo una notoria disminución tanto en las exportaciones con un total en CIF de 

$31.057 millones en el 2020 vs $39.502 millones en el año 2019 USD para una variación total del 

-21,4% y en las importaciones un total en CIF de $43.489 millones para el año 2020 vs $52.703 

millones para una variación del - 17,5%. Adicionalmente el PIB experimentó la caída más grande 

en muchos años del 6,8% debido a la situación que se presentó con el Covid 19. 

De acuerdo con lo previamente citado, se concuerda con lo analizado en la citación anterior, 

donde para el 2020 la balanza comercial colombiana continúa presentando déficit, para lo cual no 

se puede ignorar la evidente reducción tanto de las exportaciones como las importaciones 

originadas por la crisis sanitaria, las medidas sanitarias y de emergencia originarias de dicha crisis 

y establecidas por los gobiernos a nivel mundial.  Cabe resaltar que, de los principales destinos de 

las exportaciones colombianas, se indica que “China y Estados Unidos no tuvieron la misma 

participación pues aminoraron sus importaciones desde Colombia debido a la crisis” y que las 

industrias que mostraron crecimiento o recuperación considerables durante el último trimestre del 

2021, corresponden a la de productos alimenticios y de manufactura, captando la atención que 

dentro de esta ultima su crecimiento se debió a “ventas de productos químicos que podría solventar 

en otros países la emergencia” (Tabres et al., 2021. Pág. 20). 

Según Tabres et al. (2021) esta situación se explica en parte por la fuerte caída que tuvo 

tanto el precio como la venta del petróleo, uno de los principales productos de las exportaciones 

del país. Las ventas de los productos pertenecientes a las industrias extractivas tuvieron una 

disminución del 39,5% frente al mismo periodo del año 2019, según el DANE (2020). De acuerdo 

con Mojica y Romero (Tabres, 2021), en más de dos décadas, los precios del petróleo cayeron a 

niveles mínimos, registrándose por primera vez precios negativos.  
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Teniendo en cuenta la coyuntura actual, donde existe una amplia sobreoferta, una economía 

global afectada gravemente por las medidas de aislamiento y una productividad cada vez menor, 

es evidente que la baja demanda de los combustibles fósiles a nivel mundial tenga una fuerte 

incidencia sobre las ventas de Colombia al exterior. 

El interés por el acercamiento al sector calzado y a todo lo concerniente a su comercio tanto 

nacional como internacional, se consulta el siguiente ensayo investigativo, donde se busca rescatar 

los factores o variables que contribuyen a la competitividad del sector de calzado colombiano: 

La industria del calzado en Colombia se encuentra en desventaja frente a empresas 

fabricantes de calzado de otros países debido a que no se han modernizado y poseen una industria 

muy obsoleta, por ende, es necesario tecnificar la producción de calzado para mejorar la calidad 

de sus productos. El sector del calzado no posee un nivel tecnológico, los empresarios propietarios 

de fábricas no cuentan con una cultura empresarial propiamente dicha. La mayoría de las fábricas 

son poco competitivas para las actuales tendencias que se dieron con la llegada de los tratados de 

libre comercio, entre ellos el firmado con Estados Unidos (López y Diaz, 2020) 

Según Acosta, Zárate, y Fischer, (como se citó en López et al., 2020) los fabricantes de 

calzado no cuentan con valores agregados que le permitan competir con concretas posibilidades 

de éxito y ello lo hace más vulnerable ante las decisiones políticas de otro país, por su moderada 

dependencia de dicho mercado. Por otro lado, existen otros factores que influyen en el desarrollo 

de la industria del calzado como lo es el contrabando y la subfacturación, esto hace que genere una 

competencia desfavorable en las empresas productoras de calzado. 

De acuerdo con lo anterior, se analiza que la industria del calzado desde hace 7 años ha 

venido presentando una serie de problemas las cuales no permiten que este sector tenga un 
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crecimiento en sus cifras, según ACICAM (2013) los inconvenientes que presenta el sector son, la 

demanda con un 66.6%, contrabando 50.0%, problemas con proveedores 16.7%. El desempeño 

del sector de calzado en Colombia presenta una cifra en la producción, ventas totales y ventas al 

mercado interno entre enero y julio de 2013 de -1.4%, 3.2% y 0.5%. Los Factores que influyen en 

el desarrollo de la industria del calzado frente al contrabando, la subfacturación, la falta de créditos 

de inversión, capacitación, conocimiento de procesos de exportación de sus productos, tendencias 

que presenta el mercado entre otras hace parte de las dificultades en el sector de calzado (López et 

al., 2020) 

Estudio realizado por Legiscomex, (como se citó en López et al., 2020) señaló que las 

principales deficiencias del entramado empresarial colombiano en el sector del calzado, frente a 

competidores de talla mundial, con producciones en masa, altamente tecnificadas y a bajo costo. 

Dentro del mismo estudio, se menciona que a 2015 se reportó que el origen de las importaciones 

en el país era principalmente China con 48.46% del total de las importaciones del país, seguido 

por Vietnam con 21.71%, Brasil 10.89%, Indonesia 5.56% y Ecuador, 4.95%. Se aprecia, que el 

sector del calzado en la actualidad no es competitivo frente al mercado internacional que poco a 

poco ha venido invadiendo el mercado colombiano.  
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Figure 5 Indice de Produccion de Calazado 

Figura 1.5. 

 

Fuente: INDEXMODA, análisis sectorial, con información extraída del DANE 2019 

De igual forma, es importante analizar la competencia extranjera en el mercado 

colombiano, el subsector de manufactura de calzado no ha sido la excepción dentro del sector de 

manufactura. Debido a sus características productivas y su baja capacidad competitiva frente a 

competidores como China, Italia o Brasil, ha visto deteriorado su nivel de producción y ventas, y 

por tanto el aporte que esta industria hacia a la economía colombiana históricamente, pasando tan 

sólo entre 2005 y 2017, de 0.29% a 0.21% su participación en el PIB. En sí, la mayoría de las 

empresas del sector son micros y pequeñas empresas acompañadas con altos niveles de 

informalidad, las cuales abarcan los diferentes eslabones de la cadena productiva, entre ellos, 

fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de insumos, fabricantes de calzado 

para todos los segmentos del mercado, distribuidores y comercializadores del producto final 

(López et al., 2020). 

En la figura 1 se observa como ha venido decayendo la producción de calzado en los 

últimos seis años, teniendo un gran desplome en la producción del calzado entre enero y abril del 

2018 y enero y abril del 2019. Se puede decir, que desde el 2017 empezó el sector del calzado a 
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sufrir una baja en su producción. En el año 2020, teniendo en cuenta la pandemia dicho sector 

sigue decayendo a la fecha, tal como lo señala el diario de la ECONOMÍA.COM (como se citó en 

López et al., 2020) “…Ante la situación del COVID 19, el sector del calzado presenta un escenario 

complejo, las fábricas están cerradas, el comercio no abre y los compradores, en su mayoría siguen 

metidos en sus casas, haciéndole el quite al contagio que suele ser muy fácil” (López et al., 2020). 

Por otro lado, se tiene cifras frente a la caída de las exportaciones de calzado en los últimos 

seis años, tal como se puede apreciar en la figura 5 

Figure 6 Indice de Ventas de Calzado 

 

Fuente: INDEXMODA, análisis sectorial, con información extraída del DANE 2019 

Tal como paso en la producción de calzado, se aprecia que los respectivos seis años las 

ventas de calzado igual tuvieron una caída sorprendente para los años 2018 y 2019. En este mismo 

orden de ideas, es importante tener en cuenta lo manifestado por Páez, Jiménez y Danna, (como 

se citó en López et al., 2020) quienes considera que el sector del calzado viene decayendo debido 

a que, en Colombia, este rubro económico, no cuenta con el apoyo o fomento a la producción local.  

En parte se debe a la llegada de tratados de libre comercio, por medio de los cuales se les dio vía 

libre para que empresas extranjeras exportaran sus productos hacia Colombia, cuando la realidad 
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es que el sector del calzado no está preparado para competir con dichos productos ingresados al 

país por tres razones: la primera la mano de obra en Colombia es costosa; segundo la materia prima 

es de precios altos. En tercer lugar, la mayoría de los microempresarios no cuentan con innovación 

tecnológica en la producción del calzado, ya que este sigue siendo de manera manual, adicional a 

esto cabe agregar la informalidad de algunos fabricantes. 

Así mismo, la encuesta realizada por ACICAM (como se citó en López et al., 2020) señaló 

que el 89.4% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto y el 10.6% normal. El 

69.5% de los encuestados reporta que su volumen de pedidos para los próximos meses es regular, 

el 19.9% normal y el 10.6% que es bajo. Las compras externas de calzado terminado entre enero 

y diciembre de 2019, alcanzaron USD 409.9 millones con una variación de 6% en valores y de 5% 

en pares, para un volumen de 40 millones de pares. Este aumento en pares se explica por el 

incremento de las importaciones de China (calzado sintético) y de Indonesia (calzado textil) con 

variaciones de 5% y 40% respectivamente. Los principales departamentos importadores de calzado 

terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (44%), Valle del Cauca (18%), Bolívar (16%), 

Antioquia (7%) y Caldas (7%). Por su parte, las importaciones de calzado registraron 9.5 millones 

de dólares con un aumento de 16%. 

Como se puede observar, la situación del calzado en Colombia en la actualidad no es solo 

por causa del COVID19, puesto que se aprecia que desde hace seis años atrás este sector ya venía 

en decadencia, en parte por la falta de incentivos para este sector y la invasión del mercado nacional 

a causa de la llegada al país del mercado extranjero con productos de buena calidad y a bajos 

costos. A esto cabe agregar el contrabando con buenos productos y a bajo precios. Todo estos son 

factores que tienen en una situación grave a los fabricantes de calzado en el país, lo cual está 

llevando a que desde ya algunas fábricas se estén cerrando (López et al., 2020). 
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Con el interés de identificar cuáles son los principales departamentos exportadores de 

calzado colombiano, se destaca lo consultado en el trabajo de investigación Análisis del Impacto 

del TLC Estados Unidos-Colombia en el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, Desde el 2012 

Hasta 2018 de donde se cita la siguiente información: 

Vera (2019), afirma:  

Los departamentos que más exportan son Bogotá, Santander, Antioquia, Caldas, y Valle 

del Cauca; enviando el 14% de la producción al mercado norte americano; donde la principal 

subpartida es la 6403999000 (Los demás calzados, con suela de caucho o plástico y parte superior 

de cuero natural, que no cubra el tobillo) en valores FOB, aunque en número de pares es mucho 

menor. 

Adicionalmente es imprescindible destacar lo consultado en las investigaciones de apoyo 

realizadas sobre las exportaciones de calzado colombiano durante el año en curso, en donde 

Inexmoda (2021) expone en su informe “producción y ventas del sector calzado” 

Figure 7 Comparativo Produccion y Ventas de Calzado 

  

Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial 
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Aunque la caída en la producción de calzado se suavizó en enero de 2021, las ventas 

continúan en desaceleración.  La pandemia orientó las preferencias de los consumidores hacia 

zapatos cómodos y deportivos, lo cual benefició a las marcas que se ubican en estos segmentos, al 

tiempo que perjudicó a los que venden otro tipo de calzado. Los productos con mayores 

incrementos en ventas fueron los tenis deportivos, urbanos, sandalias y pantuflas (Inexmoda, 2021) 

Figure 8 Exportaciones Sector Calzado 

 

Fuente: (Inexmoda, 2021) DANE. Elaboración: Sectorial 

Las exportaciones de calzado del país se redujeron notablemente en enero de 2021. En este 

periodo, se observó que las ventas externas hacia el 76,5% de los destinos tuvo una variación anual 

negativa, dentro de las que destacan Honduras -90% y Venezuela -87%. Sin embargo, Reino Unido 

y Perú aumentaron sus compras de calzado colombiano en 162% y 74%, respectivamente 

(Inexmoda, 2021). 
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Figure 9 Destinos de Exportacion 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial 

En enero, la disminución en las importaciones de calzado fue mayor que las de las 

exportaciones. En este periodo, las compras a los tres principales destinos (China, Vietnam y 

Brasil) pasaron de $26,6 millones de dólares en enero de 2020 a $14,0 millones de dólares en enero 

de 2021, lo que implicó una caída del 47,4% (Inexmoda, 2021). 

DISEÑO METODOLÓGICO  

Tipo de investigación:  

Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo con un método exploratorio, el cual 

se centra en comprender los fenómenos explorándolos desde el punto de vista de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014)   

Con enfoque cualitativo por su finalidad de examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados, para así lograr un acercamiento interpretativo hacia 

el tema investigativo del presente proyecto (Hernández, Fernández, Baptista, 2014) y así 
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encontrar respuestas a la incertidumbre existente, conocer más sobre el tema y de alguna 

manera poder aportar nuevos conocimientos. 

La investigación también fue basada en el libro metodología de la investigación de 

Roberto Hernández Sampieri, es decir planteamos un problema de investigación actual 

como las exportaciones del sector calzado de Colombia en momentos de pandemia se 

evaluaron las deficiencias en el problema planteado para así obtener información y 

introducir más en el problema de investigación recolectar y analizar datos.  

Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información 

El método exploratorio realizado en la presente investigación, se ha realizado 

bajo la selección de fuentes secundarias como son: documentos o investigaciones 

académicos, publicaciones, informes, artículos, entre otros, sobre los cuales se han 

realizado lectura, análisis, discusiones y retroalimentación con el equipo de trabajo, que 

ha permitido llegar a acuerdos de ser validos encontrar respuesta a las variables que 

han afectado las Exportaciones del sector del calzado colombiano, durante el periodo 

2020 y 2021. 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

CAPÍTULO I  

Se determina que las variables que afectan negativamente las ventas nacionales del 

calzado en el periodo analizado vienen de factores presentados desde periodos atrás, las 

cuales corresponden a la alta demanda ante sus niveles de productividad debido a la baja 

modernización debido a una industria muy obsoleta que los pone por debajo de los 
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competidores del exterior, donde la mayoría de las fábricas no son competitivas para las 

actuales tendencias que se dieron con la llegada de los tratados de libre comercio. 

El contrabando y la informalidad, debido a que con esto se experimenta 

competencia desleal, las cuales pueden llegar a ser el 30% del sector del calzado en 

Colombia, perjudicando así la industria formalizada nacional (FENALCO 2021).  Por otra 

parte, los problemas con proveedores, la cual radica en la carencia de insumos en donde 

las curtiembres y productores no consiguen cuero y si lo hacen es a costos altos, debido a 

que empresas están exportando el cuero crudo a países como Vietnam, China y Brasil.  

Adicionalmente, la problemática de China, los huracanes en el Golfo de México, los 

incendios en ciertas plantas de México y Corea presentada en el 2019, el compuesto de 

PVC, utilizado producir suelas y tacones, entre otros, empezó a tener una restricción 

enorme, con incrementos que superan hasta el 70% afectando a los consumidores al 

trasferir la escasez al precio final. (FENALCO), 2021). 

La variable más reciente es la presentada por la emergencia sanitaria ocasionada 

por el Covid 19, desde el año 2019, cuyas medidas restrictivas en busca de prevalecer la 

salud y la vida puestas por el Gobierno Nacional, se generó el confinamiento ocasionando 

cierre del comercio presencial y la necesidad de las empresas de la modalidad de teletrabajo 

en donde las personas en casa no perciben la necesidad de adquirir calzado.  

CAPÍTULO II 

Se determinan los factores influyen en las exportaciones del sector calzado en 

tiempos de pandemia, los cuales nacen de las nuevas tendencias de consumo frente al 

calzado confort, los consumidores prefieren zapatos cómodos y deportivos, lo cual 
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benefició a las marcas que se ubican en estos campos, al tiempo que perjudicó a los que 

venden otro tipo de calzado como el calzado formal. Los zapatos con mayores incrementos 

en ventas fueron los tenis deportivos, sandalias y pantuflas. (INEXMODA, 2021) 

Otro factor que influye es el uso o la incursión al comercio electrónico, el cual 

permite llegar al consumidor de manera virtual y cerrar la compra desde cualquier parte 

del mundo, sin necesidad de contacto físico, ajustados a las restricciones sanitarias 

implementadas. 

CAPITULO III 

Se determina el avance del sector calzado desde el inicio de la pandemia hasta el 

momento actual, donde las exportaciones de calzado del país se redujeron notable en enero 

de 2021. En este periodo, se observó que las ventas externas hacia el 76,5% de los destinos 

tuvo una variación anual negativa, dentro de las que destacan Honduras (-90%) y 

Venezuela (-87%). Sin embargo, Reino Unido y Perú aumentaron sus compras de calzado 

colombiano en 162% y 74%, lo cual fue favorable para el sector. (INDEXMODA, 2021) 

 CAPITULO IV 

Se determina que las variables del sector calzado para mejorar sus exportaciones a 

nivel mundial, contar con ayudas o créditos del estado que impulsen al desarrollo 

tecnológico para estar a la vanguardia tanto la productividad como en calidad, alcanzando 

el nivel competitivo de los mercados internacionales y fomentar el e-commerce o comercio 

electrónico para llegar al consumidor personal o empresarial de manera rápida y 

permanente. 
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 CAPITULO V 

Se diagnostica que la productividad del sector calzado en sus exportaciones y 

ventas   nacionales es carente, debido a que no es eficiente de recursos –trabajo, capital, 

tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes y servicios, 

teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la baja modernización y desarrollos 

tecnológicos con los que cuenta la industria, que le impiden enfrentar la alta demanda y las 

tendencias que se van generando con el paso del tiempo o las condiciones imprevistas como 

la llegada del Covid-19. 

CAPÍTULO VI 

Se determina el estado del sector calzado frente a las exportaciones en momentos 

de Pandemia en donde se muestra que la industria en Colombia se encuentra en desventaja 

frente a empresas fabricantes de calzado de otros países debido a que no se han 

modernizado y poseen una industria obsoleta, por ende, es necesario implementar la 

tecnología en la producción de calzado, tecnificar procesos para mejorar la calidad de sus 

productos. El sector del calzado no posee un nivel tecnológico competitivo, los empresarios 

propietarios de fábricas no cuentan con una cultura empresarial competitiva 

internacionalmente. La mayoría de las fábricas colombianas no son competitivas para las 

actuales tendencias que se dieron con la llegada de los tratados de libre comercio, (López 

y Diaz, 2020) 

Según Acosta, Zárate, y Fischer, (López et al., 2020) los fabricantes de calzado no 

cuentan con valores agregados que le permitan competir con posibilidades de éxito y esto 

lo hace vulnerable ante las decisiones políticas de otros países, por su dependencia de dicho 
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mercado. Por otro lado, existen demás factores que afectan en el desarrollo de la industria 

del calzado como el contrabando y las importaciones, esto hace que genere una 

competencia perjudicial en las empresas productoras de calzado. 

CAPÍTULO VII 

Se identifican las ciudades con potencial para la exportación de calzado terminado 

en volumen son Bogotá y Cundinamarca (44%), Valle del Cauca (18%), Bolívar (16%), 

Antioquia (7%) y Caldas (7%). (Galvis, 2014) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al analizar los resultados obtenidos de la investigación cualitativa exploratoria, se 

identifica que el sector calzado viene perdiendo oportunidades tanto de comercio nacional como 

internacional, debido a problemas que vienen presentándose de años atrás y con la llegada de la 

pandemia por el Covid-19 resaltaron de manera representativa en las cifras arrojadas sobre las 

medidas tomadas por el gobierno inicialmente para mitigar la propagación del virus, como la de 

comercializar específicamente productos agrícolas, de aseo y farmacéuticos, sufrió a una caída en 

el comercio y al debilitar tanto en la producción interna a raíz de esto para mitigar la propagación 

del virus hicieron que el confinamiento hizo que nacieran las nuevas tendencias de consumo frente 

al calzado confort, como la utilización de chanclas, pantuflas y tenis, lo cual implementa un caída 

en la compra de calzado formal y de cuero. Un factor adicional que influyo en la caída de este 

sector es el comercio electrónico lo cual hace que se pueda comprar desde cualquier parte del 

mundo, así afectando las pequeñas industrias. 
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 A raíz de esto evidenciamos que es un sector potencial que, para las exportaciones a nivel 

mundial, se necesita ayudas o créditos del estado para impulsar el desarrollo tecnológico del sector 

para estar actualizado en productividad y volverse más competitivos frente a otras grandes 

industrias.  

 En esta investigación pudimos diagnosticar la productividad del sector calzado frente a la 

exportaciones y ventas nacionales, observamos que es carente debido a que no tienen suficientes 

recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, y energía ya que no están actualizados como 

informábamos anterior mente y frente a una eventualidad como el Covid-19 genera un impacto 

negativo para el sector. 

 Podemos deducir que el sector calzado frente a la exportaciones en momentos de pandemia 

en donde se muestra que la industria Colombiana se encuentra en gran desventaja frente a las 

empresas fabricantes de otros países debido a que no son modernos en su producción y poseen de 

una industria obsoleta, por lo tanto es necesario tecnificar y automatizar la producción de calzado 

para así mejorar la calidad de sus productos y convertirse más competitivos con otros países, es 

necesario que para que esto ocurra aumenten el nivel tecnológico, los empresarios de fábricas 

necesitan incursionar más en el modernismo y la automatización de procesos productivos, así 

mismo en este proceso identificamos ciudades de Colombia con alto potencial para exportar.  
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CONCLUSIONES 

1. Propagación del virus Covid-19, la competencia desleal, el contrabando y la poca 

innovación tecnológica que se requiere para afrontar la nueva demanda. 

2. La competencia desleal, el contrabando, la oferta y la demanda, la inflación, los precios en 

materias primas o de transformación poco competitivas y la propagación del virus que ha 

hecho que la sociedad tenga que acoplarse a una nueva realidad. 

3. La nueva demanda a la cual todo el mundo debió acoplarse desde la propagación del virus 

Covid-19, pues los decretos establecidos de forma gubernamental y nacional no permitían 

que la gente pudiera desplazarse por las calles libremente como siempre, así mismo solo 

ciertos sectores podían mantener sus comercios abiertos al público, todo esto hacía que los 

consumidores tuvieran acceso a solo ciertos comercios y con ciertas formas de compra y 

pago. Sin embargo, se debe tener presente que la competencia desleal y el contrabando han 

sido factores negativos para este sector desde siempre, haciendo ahora un poco más 

complicadas las cosas para el sector textil teniendo de por medio la propagación del virus. 

4. Desde que inicio la pandemia a diferencia del día de hoy, hay un acoplamiento 

significativo, debido a que al inicio de la pandemia el comercio tenía demasiadas limitantes 

que impedían el avance de estos, por tanto, la necesidad de mejorar sus resultados pese a 

la situación permitió que tanto las empresas como los consumidores se acoplaran al 

comercio electrónico en general, es decir empezar a utilizar medios de pagos electrónicos 

o los domicilios de forma más concurrente. 

5. El país debe contar con créditos del estado que permitan impulsar el desarrollo tecnológico, 

con el fin de estar a la vanguardia y a su vez proyectar un valor agregado al calzado, para 

mejorar los niveles de productividad y calidad, alcanzando mejores niveles de 
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competitividad en los mercados internacionales; así mismo se debe seguir fomentando y 

capacitando sobre el comercio electrónico y a su vez desarrollar plataformas donde el 

comercio electrónico sea practico de llevar a cabo de manera rápida y permanente.  

6. Colombia es un país con un déficit comercial, pues en el 2019 antes de la pandemia por la 

propagación del virus Covid-19, el país cerró las ventas externas con un valor por debajo 

del 5,7% en comparación del año 2018, esta disminución en las exportaciones se debió a 

que la venta de combustibles y productos de las industrias extractivas tuvieron una caída. 

Por tanto, se denota dificultad y poca oportunidad en el desarrollo y crecimiento económico 

para Colombia y de cierta manera, niveles de riesgo en competitividad frente a la 

producción nacional. 

7. Las exportaciones se vieron afectadas de forma negativa significativamente, debido a las 

restricciones que se dio en el mundo para evitar la propagación del virus Covid-19, 

mientras que la producción nacional se vio favorecida, pues, tanto las empresas, como los 

consumidores, tenían más fácil el acceso a la comercialización y compra de la producción 

nacional, que de la comercialización y compra externa. 

8. Los sectores de Colombia que más exportan son Bogotá, Santander, Antioquia, Caldas, y 

Valle del Cauca; exportando un porcentaje de su producción al mercado norte americano. 

Estos sectores se caracterizan como potenciales para exportar, gracias a la aglomeración 

tanto productiva, como de consumidores para el sector objeto de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las grandes industrias del sector calzado que implementen nuevas 

tecnologías para ser más competitivos en el mundo. 

2. Aprovechar todos los tratados que tenemos con otros países para poder incursionar en 

mercados Internacionales. 

3. Innovar frente al comercio electrónico para tener más ingresos y crecer Internacionalmente. 

4. Se recomienda al sector calzado implementar más vigilancia sobre competencia desleal 

para no generar contrabando y la informalidad.  
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