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EFECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL CONTRABANDO
DE TEXTILES EN EL PERIODO 2012-2016
Resumen
El contrabando tiene mayor presencia en países subdesarrollados, en Colombia varios
sectores están afectados directamente con esta actividad ilegal, sectores como el manufacturero,
farmacéutico, textil, petrolero, entre otros.

Una de las industrias con mayor afectación con esta economía subterránea es la industria
textil, debido al alto índice de mercancías entradas al país de forma ilegal, esto hace parte de
una competencia desleal para el sector y por ende afecta esta industria no solo en lo económico
sino además dejando a personas sin trabajo y subiendo el índice del mismo. El sector Textilconfecciones genera aproximadamente 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos
(Inexmoda, 2013).

Hay diferentes clases de contrabando: el Técnico, abierto y el de subfacturación, cada
uno de estos se maneja de diferente forma, pero todos llegan a ser ilegales y a afectar la
economía del país. Antioquia a grandes rasgos ha demostrado ser un departamento con
innovación e ideas de empresas nuevas, que ayudan directamente a mejorar la economía del
País. A pesar de la presencia del contrabando estas industrias siguen en la lucha para no dejarse
vencer por esta actividad ilegal que el estado está tratando de mitigar con diferentes proyectos
de Ley y algunos ya aprobados.
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Planteamiento del problema
La economía subterránea está relacionada con actividades ilegales que se dan por fuera
de las leyes de un país, estas actividades son evasoras de impuestos y afectan directamente el
PIB nacional. Actividades realizadas en esta economía son el contrabando, lavado de activos,
narcotráfico, etc. El contrabando es entrar y dar salida a mercancías por lugares no regulados
ni autorizados por entidades que vigilan este proceso de importar y exportar, con esta forma
irregular de operar el contrabando de bienes evita impuestos, aranceles y tramites.

Este problema tiene zonas específicas de entrada y salida como son las zonas fronterizas,
dicha actividad es realizada diariamente en lugares como el puerto de Buenaventura, Cartagena
y Barranquilla, las consecuencias para el país consisten en menos recursos para el Estado, donde
este a su vez recarga de manera injusta los impuestos entre los contribuyentes declarantes para
cubrir el faltante y poder continuar con obligaciones nacionales.

El contrabando está presente en varios sectores económicos como lo son: cigarrillos,
productos farmacéuticos, licor, gasolina, sector textil, tecnología entre otros. Ahora bien, una
de las industrias más afectadas por estas actividades ilícitas y que tienen relevancia en la
economía nacional es el sector textil. En el departamento de Antioquia es donde se encuentra
el fuerte en esta industria, gran parte de las compañías que conforman este sector son pequeñas
y medianas empresas, estas operan bajo la normatividad legal y fiscal del país y son las más
perjudicadas con esta competencia desleal que presenta la realización de actividades ilegales
como el contrabando.

Los empresarios del país han aprovechado los grandes cambios tecnológicos que se han
dado en los últimos tiempos y han usado nuevos canales de distribución de bienes y servicios
como lo son el uso de internet. Actualmente las compras y ventas en internet son furor mundial
y los empresarios colombianos no han quedado atrás en este comercio electrónico, sin embargo,
esta adaptación y acogida por otros métodos de comercio no han permitido que estas pequeñas
y medianas empresas mejoren su productividad, debido a la llegada de mercancía de otros países
a más bajos costos y en gran cantidad a hecho no solo que se evidencie el contrabando a gran
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escala, también afecta a estos empresarios nacionales, la estabilidad laboral y la competitividad
de sus productos ante el mercado.

Antioquia siempre ha mostrado ser una región con gran competitividad en cualquiera de
las industrias y aunque el contrabando ha afectado algunas de éstas, los empresarios y
especialmente las compañías del departamento siguen dando la batalla para no dejar que la
ilegalidad gane por encima de la legalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta:

Pregunta Problema

¿Cómo impacto al departamento de Antioquia el contrabando de textiles en el periodo 20122016?
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Justificación
El contrabando en Colombia es una actividad ilícita que se origina prácticamente desde
el inicio del comercio y la generación de impuestos, esta actividad afecta a todos los sectores
económicos del país, esta investigación se centra en el sector textil y su comportamiento en el
departamento de Antioquia, dando conceptos relacionados con este tema y el desarrollo en
diferentes hechos económicos y sociales causados por el contrabando. Por lo cual se dan a
conocer sus causas y efectos en la economía, tomando datos estadísticos y resultados que
muestran porque esta actividad afecta cada día más a la industria textil.

Se asocian datos que muestran las consecuencias en el tema tributario porque es uno de
los índices que se relacionan al contrabando textil en este departamento en el periodo 2012 2016, como se ha mencionado anteriormente. Se identificará cuáles son los sectores textileros
con mayor producción y confecciones los cuales se ven afectados con esta actividad ilícita que
genera consecuencias como la disminución en ventas, ocasionados por los bajos precios que
trae las importaciones del contrabando.

Esta investigación tiene la finalidad de desarrollar la relación del contrabando con la
industria textil específicamente en Antioquia, se analizarán cuáles son las afectaciones que se
generan ante esta problemática que se está dando, aspectos específicos como el
comportamiento, causas sociales y económicas.

Con esta investigación se quiere fortalecer conocimientos sobre un tipo de delitos
financieros que de una u otra manera se relacionan con la profesión del Contador Público, la
cual es un campo en el que se muestra interés y ha permitido enfocarse a la auditoría, en
evidenciar casos como el tema de contrabando textil.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Identificar los efectos del contrabando de textiles en el departamento de Antioquia periodo
2012-2016.

Objetivos específicos
1. Describir las generalidades de la economía en el departamento de Antioquia y el
papel del sector textil.
2. Reconocer los factores del mercado textil que lo hacen vulnerable y llamativo para
optar por actividades ilícitas como el contrabando.
3. Identificar las implicaciones producidas por el contrabando en el sector textil.

9

Marco referencial
Marco teórico
La presente investigación permitirá brindar un enfoque detallado de las teorías
relacionadas con el contrabando

De acuerdo con (Espino, 1999, pág. 64) sólo un conjunto de reglas se transforma en
institución cuando un grupo comparte y acepta su cumplimiento voluntario a través del
Estado. Al respecto, apunta que "las instituciones sin su correspondiente socialización,
aprendizaje y transmisión solo serían construcciones formales, pero sin viabilidad
económica y social porque nadie sabría siquiera de su existencia o de su operación"

Es por esto que para analizar el problema del contrabando es necesario entender las
reglas establecidas por el Estado y al tratar de facilitar los procesos surgieron los primeros
problemas cuando la Dian entrega unos permisos exclusivos para facilitar el envío y recepción
de la mercancía como por ejemplo la licencia de Courier, que es el sistema de envíos urgentes
y otro fue la licencia UAP (usuario aduanero permanente) esto género que entre 70 Courier 10
eran dudosas para el 2012.

El mayor determinante del cumplimiento fiscal es la percepción de la población acerca de
la probabilidad de que el fraude sea detectado. Por lo tanto, si no se han establecido multas
y penas para castigar el incumplimiento, si éstas son demasiado severas y/o arbitrarias, o
si no hay capacidad estatal para descubrir y/o sancionar las irregularidades, el fraude será
mayor sea porque no tiene sanción efectiva, sea porque ésta injusta. (Comin, 1998, pág.
102).

Cuando el estado o las organizaciones gubernamentales detectan fraude estas de
inmediato toman medidas necesarias para combatirlo, aunque la población siempre buscara
alternativas para seguir realizando esta actividad ilícita que perjudica la economía de un país,
un sector que también se ve afectado es el social un gran efecto de lo anterior.
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En la práctica, sin embargo, resulta difícil, por un lado, atrapar a los contrabandistas y, por
otro lado, demostrar la intención de exportación ilegal que es el requisito para encarcelar
a los contrabandistas de bienes nacionales restringidos. El primer problema tiene que ver
con la cobertura incompleta de las fronteras por los guardas de las aduanas y el segundo
con la insuficiencia de pruebas contundentes para procesarlos. En ambos casos tampoco
hay que descartar la probabilidad de sobornos por parte de los contrabandistas a los
aduaneros, para los cuales esta oferta podía surgir interés, dado su insuficiente sueldo.
(Laurent, 2002, págs. 67-69).

Teniendo en cuenta lo anterior, los contrabandistas buscan lugares donde no exijan el
control necesario para evitar el ingreso de mercancías de forma ilegal al país. En muchos casos
los funcionarios aduaneros se dejan sobornar por el contrabandista para que estos puedan
ingresar las mercancías de forma ilegal al país.

Existen diferentes modalidades de realizar el contrabando como lo son el técnico,
abierto y el de la subfacturación, este último consiste en la declaración de un valor ficticio o un
valor facturado por debajo de la tarifa previamente acordada. Para la industria textil en
Colombia esto implica en altos índices de empleo debido a que los textiles y la confección
están catalogados como artículos de consumo masivo, sin embargo, como todos los sectores de
la economía son vulnerables por diferentes factores como la competitividad, la globalización
y la tecnología ante la modernización , según la cámara de algodón , fibras textiles y confección
de la asociación nacional de industriales, (ANDI, 2016) existen cinco factores que han afectado
al sector:
La caída de la demanda interna
El Contrabando
La revaluación del peso
Altos costo de producción
Reingeniería
Otro factor es el incremento de las importaciones a muy bajo precio de textiles y
confecciones se dio desde países como China y Panamá. (Inexmoda, 2013).
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La relevancia de estas teorías y de la información recopilada indica que los factores son
internos como externos donde la industria tuvo un momento de auge dentro de la economía sin
embargo el tiempo hace que las industrias se tecnifiquen y mejoren.

Adicionalmente se tiene que tener en cuenta el ciclo de vida de los productos en el
sector textil, desde la obtención de las materias primas, el proceso de cerrado o hilado este se
basa en hacer los hilos, luego está el tejido que es donde se realiza la tela, el blanqueo que es
limpiar la tela y sigue con el teñido y demás procesos, luego que el producto está finalizado
sigue el transporte, distribución de producto cada uno de estos pasos genera un costo para la
compañía que compite ante la entrada de mercancía de mano de obra barata donde sus costos
son menores y adicionalmente ingresa al país sin pagar impuestos o en dado caso cancelando
un valor muy bajo.

En la teoría financiera donde en sus inicios se concentró en la determinación de costos,
los aspectos de la formación de la empresas, a disminuir la incertidumbre de sus inversiones,
identificar su participación en el mercado, también surge la teoría de juegos que explica los
métodos de comportamiento de las personas o de las empresas es decir predicciones que estas
hacen de las decisiones de sus competidores esto aplicado dentro del mercado donde tienen las
mismas condiciones y bajo las mismas normas.

De acuerdo a la información recopilada esto indica que los factores son internos como
externos donde la industria tuvo un momento de auge dentro de la economía sin embargo el
tiempo hace que las industrias se tecnifiquen y mejoren, de igual manera el estado podría tomar
medidas un ejemplo es Argentina que durante el 2011 y 2012 freno las importaciones asiáticas
para activar y proteger su economía nacional, en Colombia se puede importar hasta usd1000
sin necesidad de contratar un agente de aduana y hasta usd 100 sin pagar impuestos.
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Marco conceptual

Esta investigación se relaciona con diferentes conceptos esenciales como:
ECONOMIA SUBTERRANEA: La economía subterránea (ES), definida ampliamente
como aquella asociada con actividades al margen del código legal de un país, es de
particular relevancia en Colombia debido al alcance que tiene la economía del narcotráfico
y la economía informal evasora de la legislación fiscal y laboral. (Banco de la Republica,
2005).

Esta economía se dio desde los inicios del narcotráfico, debido al desempleo y a la falta
de oportunidades en el país, es así en donde diferentes actividades ilícitas empiezan a marcar y
dar un giro diferente a la economía que se estaba manejando, aquí se presentan actividades
ilegales como el lavado de activos, contrabando, entre otras que se realizan por debajo de las
leyes establecidas por los países.

CONTRABANDO: Es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas
o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. Compra o venta
de mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos. (Grupo Acción
Plus, 2012, pág. 2)

El contrabando es una competencia desleal que está afectado la economía del país y
genera decisiones desfavorables, que conllevan al aumento de la tasa de desempleo y disminuye
la producción y venta de mercancías hechas en Colombia, las mercancías provenientes del
contrabando siempre estarán a un menor precio a la venta del consumidor final.
CLASES DE CONTRABANDO
ABIERTO: Es el que ingresa al país sin presentar ningún tipo de documentos. Su objetivo,
es introducir mercancía para eludir el pago de los tributos aduaneros como arancel, IVA o
derechos correctivos. (Grupo Acción Plus, 2012, pág. 5)
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El contrabando abierto es el que ingresa por lugares no habilitados como playas, trochas,
pasos fronterizos, su objetivo principal es no pagar ningún tipo de impuestos, aranceles y evitar
tramites.
SUBFACTURACION: Actúa secundada por el lavado de activos. En este caso entonces,
lo que interesa no es declarar a precios más bajos, sino limpiar dinero. (Grupo Acción Plus,
2012, pág. 5)

Como se ha mencionado anteriormente el lavado de activos hace parte de la economía
subterránea y el contrabando ayuda a esta actividad ilícita a limpiar el dinero.
TECNICO: Se da cuando se presentan diferentes conductas. Entre ellas, la presentación de
documentos falsos o bien, la ausencia de documentos soportes, es decir, las autorizaciones
otorgadas por autoridades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Medio
Ambiente para la importación, los cuales son necesarios en algunos casos para certificar la
importación. (Grupo Acción Plus, 2012, pág. 5)
Esta clase de contrabando es contraria al abierto, en esta los vienen entran al país por lugares
autorizados y regulados por la autoridad competente, con la diferencia que buscan la
documentación necesaria para poderlo entrar al país, aquí se da la falsificación de documentos
necesarios para poder cumplir a cabalidad con los tramites.
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Grafica No1 Contrabando Técnico
Elaboración: Propia
Fuente: (Moreno, 2016)

INDUSTRIA: Actualmente la industria es una actividad económica calificada como
secundaria, que consiste en transformar la materia prima en un producto elaborado. La
actividad artesanal también se encarga de producir productos elaborados (manufacturas)
pero se realizan en forma manual a mayor costo y con poca producción. En cambio, la
industria al utilizar maquinarias, puede realizar la misma actividad a menores costos y
masivamente. (Deconceptos.com, 2010)

En Colombia actualmente existen diferentes industrias como: la industria petrolera,
manufacturera, textil, farmacéutica entre otros. Entre sus actividades está la de transformar
materias primas para lograr un producto terminado y así poder ser adquirido por un consumidor
final, que este a su vez satisface una necesidad.
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Marco Normativo
Con el crecimiento del contrabando en Colombia el Congreso de la República proyecta
y logra crear la Ley 1762 del 2015 con la que pretenden crear instrumentos de prevención y
poder disminuir esta actividad ilícita que afecta el PIB del país.

La Ley anti contrabando tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la
necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y
organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y
defraudación fiscal. (Congreso de la Republica de Colombia, 2015, pág. 1)

La Ley anti contrabando se expide con la intensión de mejorar unas de las actividades
ilícitas que se están presentado en el país como lo son el lavado de activos, contrabando y todas
aquellas actividades que su objetivo principal es la evasión de tributos.

En el Código Penal colombiano en el artículo 319 establece las penalizaciones que se
pueden dar por esta actividad ilícita y depende directamente de la cantidad de bienes que se
realicen de forma ilegal.

El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no
habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero,
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de cuatrocientos
(400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes importados o
de los bienes exportados. Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre
mercancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
16

vigentes, se impondrá una pena de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de
prisión y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%)
del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados. El monto de la
multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido en este Código.
(Codigo Penal Colombiano, 2000, pág. 227)

Estas penalizaciones por realizar actividades ilícitas como el contrabando dependen
directamente de la cantidad de mercancías o bienes que se presentan de manera ilegal, están
estipuladas multas económicas y también multas penales donde la contrabandista ira a la cárcel
por esta actividad ilícita que afecta la economía del país.

El Decreto 390 de 2016 (Presidencia de la republica, 2016, pág. 3) por lo cual se
establece la regulación aduanera. En el mismo se establece el Principio de seguridad y
facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.

En este decreto se mencionan varios principios importantes para tener en cuenta cuando
se hacen ingresos de mercancías al país como la eficiencia, favorabilidad, justicia, entre otros.
Como se ha mencionado anteriormente el contrabando hace parte de una competencia desleal,
este decreto tiene como objetivo fortalecer la lucha contra esta misma que perjudica a los
empresarios del país, mejorando procesos al momento de sospechar de algún tipo de entrada de
mercancía ilegal al país.

Ese tipo de actividades ilegales tienen varios tipos de sanciones entre ellas, penas
carcelarias, en dinero y también decomisando estas mercancías.
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Metodología
Para cumplir con el desarrollo de esta investigación se implementa una metodóloga
cualitativa. Esta metodología permite identificar la industria textil con relación al contrabando
y sus desventajas que trae a la economía del país.

De una manera puntual y detallada se quiere dar a conocer el impacto que esta economía
subterránea como el contrabando afecta principalmente de Antioquia, no solo en lo económico
sino también en lo social.

Para lograr cumplir los objetivos propuestos aplicamos esta metodología ya que nos
permite analizar diferentes fuentes que dan información clara de la afectación que este tipo de
economía tiene en el país, en el lapso de tiempo de 2012-2016.

Los objetivos planteados en esta investigación serán cumplidos de la siguiente manera:

Describir las generalidades de la economía en el departamento de Antioquia y el papel del
sector textil.

Este objetivo tiene como finalidad investigar todo lo relacionado con la economía que
se está presentando en Antioquia, donde se abarca diferentes temas sociales, tributarios y
económicos lo anterior se puede desarrollar por medio de investigaciones asociados al
contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la economía en su entorno o decisiones
laborales.

Dentro el plan investigativo se dará a conocer las generalidades de la economía y la
afectación del comercio en este departamento.

Reconocer los factores del mercado textil que lo hacen vulnerable y llamativo para optar por
actividades ilícitas como el contrabando
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Los factores que involucran las empresas pequeñas, medianas como personas que
aceden a este tipo de economía ilícita además se determinara por qué la personas se involucran
en el contrabando. Identificar falencias que permiten que el mercado textil sea vulnerable y
llamativo para esta economía ilegal.

Por otra parte, las personas optan por el contrabando ya que la materia prima para la
elaboración de los textiles es muy alta, a comparación de los costos bajos que se genera en este
tipo de comercio desleal, están también genera aranceles de altos costos, tramites al momento
de la importación.

Identificar las implicaciones producidas por el contrabando en el sector textil en el periodo
2012-2016

El sector textil ha tenido una problemática debido al contrabando en ciudades como
Cali, Medellín, sitios costeros, y zonas cercanas a los puertos. La investigación tomará como
base el departamento de Antioquia. Se identificará cuáles son las implicaciones impositivas
producidas de dicho contrabando, donde este se desarrollará por medio de técnicas
investigativas en documentos relacionados e información confiable que muestre estadísticas
que estén asociadas al tema investigativo a este objetivo.

Teniendo en cuenta la identificación de las implicaciones que llevan a las afectaciones
en el comercio y la economía del contrabando, en el periodo 2012-2016, Se analizarán
documentos que corroboren la información confiable y perjuicios que esta economía trae a la
economía de Antioquia y del país.
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Capítulo 1. GENERALIDADES DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y EL PAPEL DEL SECTOR TEXTIL

Después de la revolución industrial, donde hubo un cambio total en los procesos
productivos de la época del siglo XVIII con la invención de la máquina de tramar tejidos
conocida como “lanzadera” en 1733 solo la tenían los grandes capitalistas, trascurrido el tiempo
la producción se duplicó e Inglaterra fue el productor mundial de textiles. Por otra parte, en
1824 Colombia, en la región antioqueña, inicia vínculos comerciales con países diferentes a
Inglaterra como es España, dado que los costos de transporte nacional eran altos, por lo que
importar convenía más que producir.

Dado el proceso de industrialización llegaron a Antioquia ingenieros ingleses y
franceses a las minas, extendiendo conocimiento, la construcción del ferrocarril de esta zona
permitiendo sacar la mercancía a más bajos costos hasta el río Magdalena y de esta forma
mejorar el transporte creando nuevos vínculos comerciales.

Antioquia comenzó el proceso de creación de industria, donde se resaltaba
principalmente la minería y los cultivos de café, en 1870 se creó la Escuela de Artes y Oficios
donde capacitaban a las personas para manejar la maquinaria o capacitarla en actividades
manufactureras, como la producción de partes de máquinas, bombas de minería, carpintería y
sastrería, formando obra de mano calificada. Había un grupo de productos el cual no se
comercializaba en grandes cantidades como eran las herramientas de hierro, telas de lana,
vidrio, cerveza, jabones entre otros.

En 1890 se funda la Fábrica Textil de los Andes- Fatelares, en el municipio de Rionegro,
una fábrica de textiles que producía inicialmente colchas, telas y alfombras; esta Compañía fue
una de las principales protagonistas dentro de formación del sector textil en Antioquia.
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También en la población de Bello se buscó aprovechar las caídas de agua para la
generación de energía y se instala en 1903 una fábrica de textiles, con maquinaria enviada por
el General Pedro Nel Ospina desde Manchester, Inglaterra.

Esta empresa tomó el nombre de Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos de Bello
(absorbida por Fabricato en 1939); para 1910 contaba con más de 200 telares y 500 obreros, en
su mayoría mujeres quienes comenzaban a involucrarse en el mercado laboral: un impulso
importante a esta naciente empresa lo dio el Gobierno Rafael Reyes Prieto que le otorgó
empréstitos de $130 por cada telar y a un interés moderado. Para el año de 1907, se funda la
más importante empresa textil de todo el siglo XX en Colombia, la Compañía Colombiana de
Tejidos Coltejer, ubicada en Medellín donde en sus inicios contaba con 12 obreros, 10 telares
y una máquina para fabricar camisas. Sin embargo, fue tanto su éxito, que sólo 3 años después
contaba con 150 telares y más de 100 obreros con la mujer como sexo predominante.
(Enfeca, 2017)

Si bien su fundación fue en el año de 1907, la inauguración oficial se haría en 1908 a
cargo del presidente Rafael Reyes Prieto quien desde Bogotá a través de un hilo de telégrafo
puso en marcha la maquinaria de hilados. (Universidad de Medellin, 2016)

Coltejer fue haciéndose conocer en el mercado y comprando más empresas textilerías y
se ubicaron en diferentes zonas de Antioquia.

Desde 1980, Colombia hace parte de grandes industrias internacionales y exportador en
el sector de textiles por la buena acogida que tuvieron los productos en otros países y
actualmente se caracteriza por ser un icono importante de moda, contando con más de 110 años
presente en el mercado, donde han reflejado cambios positivos para la industria, desarrollando
nuevos hábitos como la trasformación y confección de prendas con altos estándares de calidad.
(Sectorial Portal Financiero, Economico y Empresarial, 2011)

La industria textil se ha caracterizado por ser un sector con alta competitividad,
mostrando siempre innovaciones en productos que realizan y también ofrecen empleos en el
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país. En la siguiente gráfica se evidencia que la capital de Antioquia siempre ha tenido un
porcentaje de participación importante y significativa en la industria de textiles y no solo en
Medellín, así como en todo el departamento de Antioquia donde se ubican grandes textileras.

Distribuciones Geográfica de la Industria Textil por ciudades para el 2011

Grafica No 2 Distribución Geográfica de la Industria Textil
Fuente: (Legiscomex, 2011)

No obstante, la industria se ha visto afectada por la presencia de actividades ilícitas
como el contrabando de textiles y confección hace que las empresas colombianas se vean
afectadas porque estas mercancías llegan a menor valor y para la población es más fácil
adquirirlas.

La economía en el país pasó por diferentes cambios afectando las industrias, desde el
impacto del desempleo, el aumento de la informalidad, épocas del narcotráfico, los conflictos
armados internos. Sin embargo, no ha sido una barrera para que el comercio siga aumentando.
La industria textil a pesar de las situaciones presentadas en el sector sigue proyectando mejoras
para no permitir su decaída.

El comportamiento económico del sector textil ha sido tan importante y representativa
en Colombia con principales eventos como lo son Colombiatex y Colombiamoda. En el periodo
del 2012, se presenta una crisis económica general tras la eliminación de arancel incrementando
las importaciones de productos textiles a precios muy bajos adicionalmente la devaluación del
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peso colombiano. En el 2012 ante esta situación y la pérdida de millones de empleos en esta
industria, se trató de incentivar el sector con ferias como Createx, también planes de formación,
capacitación y financiación dirigidas a productores nacionales. Donde la Cámara Colombiana
de la Confección tomó medidas en ese año, porque las empresas tuvieron que parar la
producción, esto hizo que surgieran nuevas políticas de protección local en Antioquia.

En la siguiente gráfica (Gráfica No. 3) se observa la participación que tiene el
departamento de Antioquia en el PIB del país para el periodo de 2012-2016. Para 2012 el PIB
de este departamento representaba el 13% del PIB nacional, igual porcentaje se dio para 2013,
mientras que para 2014, ese porcentaje constituía el 13.4%, ya para el año 2015, el peso de la
producción antioqueña en el PIB nacional fue de 13.8% y en 2016 ascendió esa participación
al 13.9%. Lo anterior se explica por la importancia de sectores como servicios financieros y
actividades inmobiliarias, comercio, restaurantes y hoteles; construcción y finalmente la
industria manufacturera.
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Grafica No 3 PIB Antioquia vs PIB Nacional
Elaboración Propia
Fuente: (DANE, 2016)

La industria manufacturera en este mismo periodo analizado tuvo, según el Informe de
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, denominado “Desempeño de la Economía
de Antioquia 2014/2015” (Camara de Comercio de Medellin, 2014) un aporte significativo al
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PIB departamental (entre el 13% y el 15%) excepto en el 2013 que presentó una caída de 1.7%,
que se explica al igual que en el país, por un panorama externo poco favorable, las mayores
dificultades que enfrentaron los industriales, la debilidad de la demanda interna, el deterioro en
el clima de los negocios, los bajos precios de los bienes finales, la mayor competencia y el
problema estructural de la competitividad (Anuario Estadistico, 2014)

Adicionalmente, cabe mencionar que Antioquia se caracteriza por tener una amplia
diversidad productiva en diferentes actividades económicas que desarrolla. Así mismo, este
departamento es reconocido a nivel nacional por la industria textil, allí es donde se realizan
diferentes eventos relacionados con la misma y también donde se encuentran empresas
dedicadas a la elaboración de la materia prima, confección, entre otros.

Los años recientes no han sido fáciles para las empresas del clúster Textil/Confección,
Diseño y Moda de Antioquia. Las exportaciones han caído, el consumo interno muestra
precaución en el incremento del gasto de los hogares, y el contrabando, si bien perseguido y
controlado, no da tregua. A manera de ejemplo, en el 2016 las exportaciones de las empresas
del clúster en Antioquia ascendieron a 372 millones de dólares, lo que significó una caída del
15 por ciento con respecto al 2015.

Pero esta disminución no opaca la importancia de estas empresas en Antioquia. Las
industrias de esta cadena representan el 30,6 por ciento del empleo industrial del departamento
y, solo en el Valle de Aburrá, generan cerca de 109.000 empleos. El clúster representa el 2,5
por ciento del PIB departamental, y 17 por ciento del valor agregado de la industria antioqueña.
La participación regional en el valor agregado de las industrias relacionadas con el clúster en el
total nacional es de 45,5 por ciento.

Las dinámicas de los mercados cuentan entonces con el esfuerzo de un sector fuerte y
creativo, que trabaja articulado y con propensión a modernizarse.

Aunque las exportaciones de la industria entre el periodo de 2012-2016 muestra un
descenso en las mismas, cambios que también hacen parte del impacto negativo en la industria
29

en ese periodo, pasa de exportar productos textiles como hilatura de fibras, tejedura de
productos textiles, entre otros, donde en el 2012 se exportó 548.556 miles de dólares comparado
con el 2016 fue de 318.919 miles de dólares, también se pudo observar la exportación de
prendas de vestir como producto terminado, donde en el 2012 exportó 584.881 y en el 2016,
358.526 miles de dólares.

Según datos de Procolombia, antiguo Proexport, actualmente existen en el país 120.000
empresas de las cuales 3.000 están exportando. De ellas menos del 23 por ciento pertenecen al
sector textil y de las confecciones. En Antioquia, la base exportadora supera las 800 Compañías.

Exportaciones sector textil de Antioquia
(Miles de Dólares)
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Gráfica No.4 Exportaciones sector textil de Antioquia
Fuente: (DANE, 2012-2016)
Elaboración: Propia

Entre enero y noviembre de 2016, las exportaciones del sector textil, confección, diseño
y moda para Antioquia alcanzaron los 341 millones de dólares, lo que se traduce en una caída
de 22,7 por ciento en comparación con el año inmediatamente anterior; una tendencia negativa
que se ha mantenido en los últimos años.
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El departamento de Antioquia es conocido nacionalmente por tener las empresas de
textiles más grandes e importantes del país, donde entre el periodo de 2012 al 2015 ha contado
con un rango de empresas dedicada a esta industria entre 580 y 529, según información
suministrada por el (DANE, 2016) en la encuesta anual manufacturera.

La industria de textiles en Antioquia, también se caracteriza por ofrecer empleos
permanentes y temporales donde para este periodo fueron más de 46.000 personas en el año
2010 y fue reduciendo para el 2014 en 44.241 personal ocupado por esta industria, este despido
considerable se debió a problemas que ha venido presentando este sector en los últimos años,
estos datos de empleo fueron suministrados por el (DANE, 2016), aunque para el año 2015
según la encuesta mensual del comercio esta variable tuvo una mejoría y para 2016 subió la
oferta de empleos en un 1,2%.

Dada la importancia que tiene este sector para la economía en el país, en el siguiente
capítulo de este trabajo se analizarán los factores del mercado que hacen vulnerable a
actividades ilícitas del contrabando.
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Capítulo 2. FACTORES DEL MERCADO TEXTIL QUE LO HACEN VULNERABLE Y
LLAMATIVO PARA OPTAR POR ACTIVIDADES ILÍCITAS COMO EL
CONTRABANDO
Existen diferentes factores que hacen el mercado textil vulnerable para actividades
ilícitas entre las que se encuentran el lavado de activos y el contrabando, principalmente. En
las últimas décadas esta industria ha atravesado por distintas etapas de expansión y de altibajos
que la muestran inestable en la economía colombiana, pues se pasó de un sector fuerte a nivel
internacional y muy competitivo en mercados como Estados Unidos y Europa a ser altamente
dependiente de los cambios en los precios del dólar y de la producción de otros países como
China e Indonesia con los cuales es muy difícil competir en volúmenes de producción y por
supuesto, en precios.

El siguiente análisis DOFA muestra aspectos importantes del sector textil en Colombia
relevantes a tener en cuenta y analizar la presencia de actividades ilícitas:
• Altos costos de materia
prima nacional
• Productividad reducida
• Tecnologia
• Mano de obra

• Importación masiva
• Contrabando

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

• Protección del sector
bajo
medidas
arancelarias
• Nuevas
materias
primas eficientes
• Estabilidad de precios
al consumidor
• Acuerdos
internacionales
• Eventos de moda

• Reconocimiento
internacional
• Crecimiento del consumo
• Mercados Internacionales
fortalecidos
• Aumento de ventas ECOMERCE

Gráfica No. 5 Dofa del sector textil
Fuente: (Aktiva, 2013)
Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se evidencia que la industria textil en Colombia
tiene aspectos negativos que se convierten en desventajas para el sector, a continuación, se
sustentará cada aspecto de este sector en el departamento de Antioquia.

Para iniciar este análisis, se iniciará con las desventajas que en esta región se han
evidenciado:

Amenazas del sector textil

Entre las más importantes amenazas que presenta el sector, se encuentra la importación
masiva de materias primas y prendas de vestir, provenientes de distintos países, que demandan
mercancías a muy bajos costos en relación con las nuestras, esto también se da por los altos
costos de materias primas elaboradas en Colombia, en el año 2012 hubo una crisis en la
industria que comenzó por la eliminación del arancel a los productos de calzado y textiles
provenientes de Panamá del 10%, esta medida fue adoptada por Colombia para prevenir el
contrabando, sin embargo Panamá solicito a la a La Organización Mundial de Comercio que
interviniera dando un fallo a favor de Panamá solicitando que Colombia eliminara este arancel
para estos 2 productos, donde las importaciones provenientes de este país aumentaras
considerablemente trayendo problemas relevantes como el cierre de pequeñas y medianas
empresas y el desempleo, en la siguiente grafica se evidencia el comportamiento de las
importaciones en periodo 2012-2016, en la gráfica se observa la fabricación de materias primas
(hilaturas, tejidos) y prendas de vestir (producto terminado). (Ministerio de comercio)
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IMPORTACIONES SECTOR TEXTIL
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Grafica No. 6 Importaciones sector textil
Fuente: (DANE, 2016)
Elaboración propia

La gráfica No. 6 que está relacionada con las importaciones de materias primas y
productos terminados de textiles, muestra aumento del año 2012 al 2014, debido a la
modificación arancelaria que se presentó en el 2012 para esta industria, sin embargo, en el año
2015 al 2016 disminuyeron, debido a que el gobierno evidenció que las importaciones están
afectando a los empresarios del país donde tal era el efecto negativo de esta importación masiva
que muchas empresas paran su producción debido a la poca demanda en las mercancías
colombianas.

Las importaciones afectan a los empresarios debido a que mercancías traídas de otros
países, donde la mano de obra es más barata hace que los bienes provenientes de allí sean más
baratas y el consumidor de Colombia lo vea llamativo y sea alternativa para adquirirlos. Entre
los principales importadores de prendas de vestir según (ANDI, 2015) se encuentra Falabella
S.A. que está distribuida por todo el país con grandes almacenes de prendas de vestir y calzado
principalmente.

34

Otra amenaza que presenta el sector y la que mayor afectación trae a la industria es el
contrabando en sus diversas modalidades, así como también subfacturación de importaciones
donde se declaran mercancías a menor valor mostrando documentación falsa con tal de poderlo
ingresar al país pagando menos aranceles, impuestos, etc. La economía del país y
principalmente el Departamento de Antioquia se ve afectada por diversas actividades ilícitas
que actualmente afectan las industrias, es por esta problemática que se vio la necesidad de crear
la Ley de Anti contrabando en julio del 2015. Esta Ley ha generado beneficios a los diferentes
sectores que son vulnerables a esta actividad ilegal como son los textiles-confección.

Entre los años 2015-2016 según la (Camara de Comercio de Bogota, 2016) hubo una
reducción del contrabando de mercancías pertenecientes a esta industria de un 14,38%. A pesar
de las medidas y esfuerzo que hace el estado para combatir esta competencia desleal
proveniente de mercancías traídas por el contrabando hacen que las empresas nacionales se
vean afectadas en la demanda de sus productos, según (Ministerio de comercio) el impacto que
esta actividad ilegal deja en el país es el ingreso de dineros para la nación que están cerca de 1
billón de pesos, esta actividad también afecta a los empleados de esta industria. Sin embargo,
la Dian y la Policía de Aduanas han aumentado procedimientos para incautar y prevenir
entradas de mercancías ilegales en el país, en la que el principal producto de contrabando son
las prendas de vestir.

Debilidades del sector textil

Entre las debilidades del sector se encuentran los altos costos de materia prima nacional;
si bien es cierto, Colombia está reconocida internacionalmente por calidad e innovación,
algunas empresas buscando generar mayor utilidad y beneficios, deciden que si comprar la
materia prima hecha en Colombia sale más cara que importarla, estos empresarios optan por
usar materia prima de otros países donde la ofrecen a menor precio y esto permite a las empresas
ir reduciendo el costo del producto al momento de estar terminado.

A continuación, la gráfica No. 6 da información de los altos índices de importación de
materias primas de la industria textil entre el periodo 2012-2016.
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Miles de dólares

IMPORTACIONES MATERIAS
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Gráfica No. 7 Importaciones materias primas -sector textil
Fuente: (DANE, 2016)
Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta grafica la importación de productos textiles de
materias primas, se evidencia la cantidad de mercancías de hilados y tejidos que entra al país
legalmente para que las empresas de Colombia elaboren los productos terminados entre los que
se encuentran las prendas de vestir.

Otra debilidad que tiene el sector de textiles es la productividad reducida, esta va de la
mano con la mano de obra, maquinaria, donde las empresas deben hacer mayor inversión, si
una empresa contrata personal con mano de obra descalificada por reducir costos, este se ve
afectado al momento de la producción donde evidenciara menor de la misma, al igual pasa con
la maquinaria donde se debe invertir para mejorar procesos y optimizar tiempos en la
elaboración de las mercancías.

La tecnología es otra debilidad que presenta el sector, aquí los empresarios deben prestar
atención e invertir para que este aspecto negativo que afecta la industria textil directamente no
siga siendo un factor relevante que impida el progreso de esta industria, la compra de nueva
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maquinaria que ayude a optimizar tiempos y procesos sería la mejor inversión que tendrían los
empresarios del sector.

Entre las debilidades del sector también encontramos una variable que es importante
para la industria de textiles como lo es la mano de obra, este se ha convertido en una barrera
para mejorar la productividad, debido a que el personal que se contrata en el sector no es
suficientemente calificado para ser más productivo al momento de realizar sus labores, en esta
industria por cada 6 operarios hay un técnico o tecnólogo según estudio realizado por
(FENALCO).

La industria textil de Colombia no solo tiene debilidades y amenazas, también tiene
grandes aspectos relevantes positivos que es necesario destacar, los cuales se presentan a
continuación:

Fortalezas del sector textil

Este sector se ha fortalecido y ha mostrado ser una industria con alta competitividad,
dejando siempre a Colombia con un reconocimiento positivo a nivel internacional, logrando
entrar a mercados fortalecidos como el de Estados Unidos. Debido a la reactivación del
consumo en el sector los empresarios se sienten motivados para seguir con la producción y
poder satisfacer las necesidades del consumidor y cumplir con exportaciones.

Aunque la industria se afecta por la participación de estas actividades desleales no es
del todo indiferente al cambio y la innovación de nuevas tecnologías que empiezan a tener una
acogida inesperada, son las ventas por internet más conocidas como ventas online, según la
(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2015) el sector textil ha tenido una gran
participación en este tipo de comercio que ha ayudado al sector a mejorar su rendimiento y
también dando a conocer las mercancías a diferentes mercados internacionales.
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Oportunidades del sector textil

Entre las oportunidades del sector se encuentra la protección de la industria teniendo en
cuenta los aranceles, estos permiten al sector disminuir las importaciones y, por tanto, la
amenaza de nuevas mercancías procedentes de distintos países a bajo costo. El Colombia en el
año 2016 según (Latinpyme, 2016) decide establecer un arancel mixto, es decir un arancel ADvalorem más uno específico para las importaciones de confecciones y de calzado, estos
aranceles que estableció el gobierno en el año 2016 es un aporte importante para la industria de
textiles debido a que para los importadores será un mayor costo entrar este tipo de mercancías
al país.

Otro aspecto importante son nuevas materias primas y compra de estas, según (Camara
de Comercio de Bogotá, 2017) La Feria Createx, organizada por la Cámara Colombiana de
la Confección y Corferias y apoyada por la Iniciativa Clúster Prendas de Vestir Cámara
que lidera la Cámara Comercio de Bogotá, será la plataforma de conocimiento y
proveeduría de bienes y servicios más relevante del país, dirigida a pequeños, medianos y
grandes empresarios de la industria textil y de la confección. Esta feria es un enlace relevante
que los medianos y pequeños empresarios de la industria tienen para darse a conocer, puesto
que estos representan un 80% del sector.

Una gran oportunidad para el sector textil son los Tratados de Libre Comercio (TLC),
que son una brecha importante para abrir nuevos mercados. Las firmas de estos acuerdos
internacionales hacen que la industria pueda exportar sus mercancías con bajos aranceles, mejor
manejo de precios, darse a conocer para posibles inversionistas, mejor acceso para los
proveedores colombianos. Colombia cuenta con más de 15 acuerdos de comercio e inversión
internacional vigentes relacionados con la industria textil, entre los que encontramos TLC con
Estados Unidos, Canadá, España, entre otros, que son un mercado importante en aspectos de
moda y donde la industria textil del país puede mejorar. (Aktiva, 2017)
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Otra oportunidad del sector textil es mostrar estabilidad en los precios al consumidor
final dando confianza a los mismos y que estos no prefieran comprar mercancías importadas de
otro país si no las hechas en Colombia.

La industria textil en Colombia realiza diferentes eventos, donde el objetivo principal es
promover nuevos productos, acceder a nuevos clientes e inversionistas y seguir con la
trayectoria internacional, mostrar nuevas tendencias al consumidor.

Sin embargo, las empresas del sector textil del país y especialmente las que están
ubicadas en el departamento de Antioquia, han notado mejorías en este periodo, pero el
Gobierno y diferentes entes reguladores siguen en la lucha de seguir la disminución contra el
contrabando en el país para que la industria textil siga creciendo como lo venía haciendo en
años anteriores, para esto se deben identificar factores que hacen que esta industria sea llamativa
para actividades ilegales.

Por último, al identificar los factores que hacen que el sector sea llamativo para
actividades ilícitas, esto trae aspecto negativo que se ven reflejados en el recaudo de tributos,
donde los empresarios colombianos que trabajan de forma legal y demás contribuyentes se ven
afectados porque el gobierno para cubrir esa falta de ingreso opta por medidas como más
impuestos que afectan no solo a la industria textil si no a todas las otras con esta última medida
de más tributos.
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Capítulo 3. IMPLICACIONES PRODUCIDAS POR EL CONTRABANDO EN
EL SECTOR TEXTIL EN ANTIOQUIA

A lo largo de esta investigación se ha evidenciado que el sector tiene aspectos buenos,
malos y por mejorar, pero los que traen implicaciones negativas son las debilidades y amenazas
que este presenta, factores que lo hacen débil para actividades ilícitas como el contrabando.

Aunque en Colombia la industria textil ha tenido una gran acogida en el mercado
nacional e internacional, debido a la calidad y su variedad en materias primas y prendas de
vestir ofrecida al consumidor; los precios de estas mercancías no son constantes, debido a la
pérdida adquisitiva de la moneda, para el consumidor factores como el desempleo y otros
aspectos económicos que hacen que los ciudadanos se preocupen por gastar el dinero en cubrir
sus necesidades básicas como: vivienda, alimentación, educación, salud, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, el principal factor que disminuya la demanda del sector
textil nacional son los ingresos, donde las prioridades de compra han cambiado compitiendo
con la tecnología, viajes, cultura esto varía según la ubicación geográfica, el estrato
socioeconómico, el departamento de mayor consumo de productos textiles es Bogotá debido a
que es la capital y recibe a muchas personas de diferentes departamentos.

Las personas optan por adquirir mercancías a más bajos costos, de diferente calidad, sin
identificar que gran parte proviene del contrabando textil.

Además, la elusión o evasión del pago de impuestos de empresas que venden mercancía
de contrabando. Debido a esto las mercancías se pueden vender a menor precio, aunque la
calidad no sea la misma, en comparación con las ofrecidas por las empresas nacionales que
requieren de tiempos de producción, gastos de personales y enfrentan el alza de las materias
primas. En la cual se han implementado nuevas estrategias para esta economía, pero ha sido
imposible competir con el contrabando no se ha tenido controles adecuados que puedan reducir
esta actividad ilícita y a su vez reducir estos bajos costos para que así las empresas tengan mayor
rentabilidad.
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Estas mercancías provenientes de países como China han tenido una acogida favorable
para los importadores y una desfavorable para el empresario nacional que con la presencia de
esta actividad ilegal se ven obligados a cerrar sus negocios y hasta dejar sin empleo a muchas
personas que trabajaban de forma permanente o temporal en la industria. Los comerciantes
optan por comprar mercancía con un valor más bajo para obtener una mayor rentabilidad.

Otra implicación que da paso al contrabando es la tecnología (maquinaria nueva), esto
debido a la falta de capacidad económica que tiene la industria, por la difícil adquisición de
nuevas máquinas que dan mayor rendimiento y productividad para que genere una mayor
producción y por consiguiente menores costos de producción y a su vez menor seria el valor
final para ofrecer al consumidor, dando así competencia a los precios que brinda el contrabando.

En la siguiente gráfica se puede evidenciar el comportamiento de las personas ocupadas
en la industria. Aquí muestra al detalle la cantidad de empleos activos para cada año y para cada
proceso de producción de esta; donde es notorio la variación desfavorable que muestra cada
ítem entre los años 2010 al 2012, es allí donde baja la cantidad de empleados ocupados por la
industria, afectando la tasa de desempleo del país y a su vez la economía del mismo.

Cantidad de personas

Personal ocupado-Industría textil en el
departamento de Antioquia
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5.000
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Fab otro producto textil
Fab prendas de vestir
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Preparacion de hilatura

2010
12.731
2.944
26.383
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2011
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2.903
26.073
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Fab otro producto textil
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10.918
2.883
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4.003

2013
9.740
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25.288
2.036

Fab prendas de vestir

2014
9.232
4.956
27.076
2.977
Fab de tejidos

Gráfica No. 8 Personal ocupado industria textil en Antioquia
Fuente: (DANE, 2016)
Elaboración propia
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Sin embargo, algunas de estas empresas nacionales dedicadas a la fabricación de otros
productos textiles ha ido en aumento, en relación con las que se dedican a la fabricación de
hilaturas y fabricación de tejidos que siguen empleando menos personal. Aunque las empresas
dedicadas a la fabricación de prendas de vestir del 2010 al 2012 fue decayendo, en el año 2013
demuestra mejoría y por tanto ha vuelto a ocupar más personal; incluso en el 2014 tuvo mayor
oferta de empleo respecto al año 2010.

Dado lo anterior, la disponibilidad que hay en Colombia de mano de obra calificada en
comparación con otros países de América Latina, el país ocupa el tercer puesto con un 5.3
respecto a países como Argentina y México que muestran un índice de 5.7 y 5.37
respectivamente. (Invest In Bogota, 2017)

Lo anterior es un estudio importante para el personal que se emplea en esta industria, se
debe buscar capacitarlos y mejorar la calidad de la mano de obra, según (Procolombia, 2017)
una de las inversiones que debe hacer el sector es respecto a este rubro que es relevante para la
calidad y productividad de la industria.

Entidades como el SENA que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que
se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en
el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción
con los mercados globalizados. ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores.
(SENA, 2016). Actualmente cuenta con más de 26 programas especializados para el sector textil
y confecciones con cobertura nacional. (Procolombia, 2017).

Lo anterior es un paso importante para la industria textil contar con el apoyo del SENA
que ofrece cursos gratuitos, con ayuda de este se puede capacitar a más personas y tener mayor
oferta al momento de escoger la mano de obra.
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Pero las consecuencias traídas por el contrabando no son solo el desempleo también el
cierre de empresas es otro factor desfavorable que se presenta en la industria.
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Gráfica No. 9 Establecimientos sector textil
Fuente: (DANE, 2016)
Elaboración propia

La grafica anterior muestra en descenso el cierre de establecimientos dedicados a
diferentes procesos de producción y comercialización de la industria textil, donde es notable la
afectación que trae consigo el contrabando a las empresas nacionales. La gráfica No. 9 que
inicia desde el año 2010 al 2011 el cierre de empresas no reflejo crisis en el sector, entre el
2012 y 2013 se cierran más de 40 empresas dedicadas a esta industria, con excepción de las
empresas dedicadas a otros productos textiles que paso de tener 51 y al terminar el 2013 con
66, esto da a entender que no todas las empresas se vieron afectadas por el contrabando, del
periodo de 2013 al 2014 el descenso de cierre de empresas fue aproximadamente de 4 cierres.
En el año 2015 al 2016 después de la creación de la Ley anti contrabando que tenía como fin
ayudar a las industrias afectadas por el mismo, en este periodo mostro mejoría del 3.9% en la
industria manufacturera según informe de (Camara de Comercio de Medellin, 2016).
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La economía que se ve afectada en Antioquia debido al contrabando en el sector textil
tiene gran relevancia, muchas empresas han tenido problemas ante esta actividad ilícita en la
que contrae consecuencias a este departamento la falta de competitividad e inversión que se
refleja en la falta de la renovación de tecnología como maquinaria y procesos de diferentes
telas y cocidos debido a esto la competencia no aumenta por las nuevas máquinas y diseños
también afecta la falta de redes productivas y de negocios esto quiere decir que hay empresas
que su producción no ha sido de alta competencia en cuanto a los diferentes renovación que se
está dando en el sector.

El impacto del contrabando el 27% está afectado a la industria textil la falta de
controles en relación con los aduaneros no han sido suficiente eficaces para esta problemática
y poder competir con ella debido a sus bajos costos que han sido desfavorables para la industria
textil

, costos laborales, como el pago de seguridad social, incapacidades, licencias de

maternidad ,incluso demandas hacen parte de los costos que enfrenta cada empresa textil como
las de Antioquia para algunos países la mano de obra es más económica a comparación del
nuestro esto conlleva a una desventaja para los empresarios para la competencia por eso mismo
empresas pequeñas y medianas toman la iniciativa de comprar mercancía a bajo costo pero al
comprarla a este costo tiene una desventaja que su calidad no es siempre de buena calidad tasas
impositivas y costos de financiamiento. Hace que la industria textil no tenga bases para seguir
con su producción, el contrabando ha sido y seguirá una de las fuertes competencias que tiene
esta industria debido a esto se busca que la economía mejore cada día más.
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Conclusiones

A lo largo de la investigación se ha evidenciado que el departamento de Antioquia con
su amplia diversificación de actividades economías, realiza un gran aporte a la economía del
país. Con las diferentes industrias activas en esta zona del país se ha logrado reconocimientos
a nivel internacional, algo positivo para la economía, debido a que se logran alianzas
internacionales que permiten la exportación de los bienes realizados en Colombia, con altos
estándares de calidad.

Uno de los sectores con mayor trayectoria y reconocimiento en esta zona del país es el
textil, sector que se caracteriza por la calidad, competitividad e innovación a la hora de la
producción de sus mercancías, debido a estas características Colombia y el principalmente el
departamento de Antioquia son reconocidos a nivel internacional.

Aunque el sector textil tenga grandes características, no todo es bueno para esta
industria, debido a que la falta de inversión en maquinaria y mano de obra, no le permitan
mejorar su productividad y por tanto no pueden mejorar sus precios para el consumidor final,
es aquí donde entra la competencia desleal dada por el contrabando textil empieza a jugar una
mala pasada a los empresarios de este sector, que ofreciendo mercancías a menor valor afectan
a los empresarios nacionales.

También se puede evidenciar que el contrabando textil es un problema creciente en la
sociedad, debido a diferentes aspectos socioeconómicos que se presentan en el país, donde es
necesaria la intervención del gobierno para la protección del sector que se ve afectado por esta
actividad ilegal.

Las consecuencias notables que han afectado a esta industria es el cierre de empresas
dedicadas a este sector y el desempleo del personal temporal o permanente ocupado por este
sector.
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Esta investigación se basa en identificar la gestión, clases y consecuencias de una
actividad ilegal como el contrabando de textiles en el departamento de Antioquia, donde esta
actividad no solo es realizada por personas naturales, también existen empresas las cuales
comercializan este tipo de mercancía evadiendo entonces los mecanismos legales y tributarios
adecuados para ingresar dicha mercancía al país, se evidencia que por la presencia de esta
actividad ilegal el PIB del país se ve afectado considerablemente, perdiendo así recaudo de
dineros que se pueden invertir en infraestructura, salud, educación, mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos del país.

Sin embargo, la presencia de esta actividad ilegal no solo es problema del sector textil,
también está presente en otros sectores como el combustible, medicamentos, cigarrillos, entre
otros.

También se logra ver la importancia que tiene la profesión contable aplicada en
diferentes áreas donde la capacidad de analizar, registrar, emitir informes para toma de
decisiones de la compañía, hacen que el profesional evidencie situaciones inusuales que le
permitan dudar de la veracidad de la información la cual está analizando y reportar así a quien
corresponda la evidencia inconforme que encuentra, debido a que este profesional debe cumplir
con los principios profesionales señalados en la Ley 43 de 1990.

Al finalizar la investigación es notorio la dedicación y esfuerzo que falta por los entes
reguladores del país, para mitigar esta actividad ilegal que afecta la economía del país y consigo
la de sus habitantes.
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