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Resumen 

Se presenta un análisis de los diferentes factores y variables que enfrenta la industria manufacturera en la producción 

de fajas (prendas de control), para la exportación de este tipo de productos a Estados Unidos, conociendo a través 

de información disponible el comportamiento e interés de este país en adquirir este producto elaborado en los 

diferentes departamentos de Colombia, entre los que se destacan Antioquia, Bogotá y Valle, teniendo en cuenta que 

Colombia ha ganado reconocimiento en la exportación de prendas de control, ya que cumple con las condiciones 

del mercado internacional.  La innovación en el diseño, el uso de diferentes textiles funcionales y de última 

tecnología, permiten la diferenciación de los productos, lo cual es atractivo para el mercado estadounidense y una 

de las ventajas competitivas que posee para ingresar al mercado internacional. 

Palabras Claves 
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Abstract 

An analysis is presented of the different factors and variables that the manufacturing industry faces in the production 

of belts (control garments), for the export of this type of products to the United States, knowing through available 

information the behavior and interest of this country in acquiring this product made in the different departments 

of Colombia, among which are Antioquia, Bogota and Valle, taking into account that Colombia has gained 

recognition in the export of control garments, as it meets the conditions of the international market. The innovation 

in the design, the use of different functional textiles and the latest technology, allow the differentiation of the 

products, which is attractive for the US market and one of the competitive advantages it has in the international 

market. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La exportación es entendida como la acción y 

efecto de una actividad comercial que consiste 

en vender productos y servicios a otro país, 

atravesando las diferentes fronteras o mares que 

separan las naciones. De acuerdo, a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC, 

2005) la exportación consiste en la obtención de 

beneficios por la venta de productos y servicios 

a otros países. De ahí que, los exportadores 

gocen del privilegio de tener clientes fuera de sus 

fronteras y por supuesto tengan en cuenta las 

normas aplicables al mercado meta en cuestión. 

Según el punto de vista económico, las 

exportaciones generan ingresos para el país 

exportador, por lo que son fuente de riqueza. 

Además, es una forma de incursionar en los 

mercados internacionales. 

Con el presente análisis se pretende identificar 

las oportunidades que se encuentran en el 

mercado de la industria de fajas colombianas, 

debido a que cada vez más extranjeros están 

interesados en adquirir las prendas de control. 

Según ProColombia, (2017) el país es el tercer 

exportador de fajas en el mundo, después de 

China y Estados Unidos, con una industria de 

más de 100 empresas exportadoras. Además, en 

2017, las exportaciones de fajas y ropa de 

control sumaron US$41,6 millones y esta 

categoría de producto representó el 8,6% del 

total de ventas de confecciones al exterior 

(Procolombia, 2017). 

El éxito de lograr el posicionamiento actual se 

debe a que Colombia a diferencia de otros 

fabricantes de fajas, produce sus propios 

insumos. Las fajas y ropa de control, es una 

industria colombiana con reconocimiento 

internacional, puesto que el valor agregado de 

estas prendas esta en la innovación y la calidad 

de los materiales que permiten la diferenciación 

del producto, mediante el uso de bandas para la 

corrección de postura y las bandas abdominales 

para elevar la temperatura corporal o textiles con 

propiedades especiales. Algunas prendas 

cuentan con diversidad de insumos tales como: 

algas marinas, cafeína para adelgazar, leche y 

avena para nutrir la piel. Es decir, existe variedad 

de diseños adaptados a las necesidades de los 

clientes (Procolombia, 2012). 

Actualmente, para llevar a cabo un buen proceso 

de exportación, Colombia cuenta con 16 

acuerdos comerciales que facilitan la llegada de 

productos colombianos a más de 60 países. En 

el caso del Sistema de la Moda, con casi todos 

los tratados de libre comercio los productos de 

la cadena productiva, ingresan libres de arancel 

(Portafolio, 2017, párr. 3).  

Los principales departamentos con oferta de 

ropa de control en el país son Risaralda, Norte 

de Santander, Cundinamarca, Antioquia, 

Bogotá, y Valle del Cauca, siendo estos tres 

últimos exportadores. 

En la actualidad, se ha pretendido alcanzar la 

competitividad internacional de dos 

maneras: la tradicional, reducción de costos 

y precios relativos; y la nueva basada en la 

diferenciación de productos con la que se 

persigue satisfacer mejor la demanda 

cambiante. (Gonzalez, 2015)  

De modo que, la diferenciación de productos 

es el plus para obtener competitividad 

internacional para la exportación. Siendo, la 

implementación de la tecnología, el diseño, la 

formación de los trabajadores y los 

empresarios, agentes importantes dentro de 

las redes comerciales internacionales; sobre 

todo por el poder que adquieren las empresas 
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que cuentan con el apoyo de sus gobiernos, 

para promover su actividad tanto dentro 

como fuera del país. (Eugenia y Dueñas, 

2013) 

Teniendo en cuenta información de 

(Procolombia, 2012), la ropa de control se ha 

popularizado en Estados Unidos, debido a que 

la mujer norteamericana ha aumentado de peso 

y busca la manera de verse delgada, adquiriendo 

prendas que ayuden con el delineado y el control 

de su cuerpo. Asimismo, el aprovechar la 

existencia de los tratados de  libre comercio 

entre los dos países, le permite a Colombia ser 

competitivo y continuar ubicándose en los 

mercados mundiales. Por ese motivo existen 

oportunidades para la exportación de ropa de 

control colombiana hacia EE. UU y se convierte 

en objetivo de análisis identificar y comprobar la 

potencialidad que existe en dicho país.  

II. ESTADO DEL ARTE  

 

Las mujeres quieren tener siempre el cuerpo 

perfecto, las medidas adecuadas. Por esa razón 

se han creado prendas que ayudan a moldear la 

figura.  

Uno de los inicios de las fajas fue el corsé, 

estos fueron usados por las mujeres griegas 

antes de cristo en los años 1700, eran 

utilizados para resaltar la figura de reloj de 

arena de las mujeres de la época; las prendas 

eran de uso diario y cotidiano para las damas 

de la aristocracia y la nobleza. En aquella 

época, las fajas eran elaboradas con 

materiales rígidos; como madera, cuero, y 

piezas de hierro, para mantener la postura, 

levantaba el busto y los glúteos. (Ramírez, 

2015) 

En la cúspide de la Revolución Industrial, la 

transformación y evolución de las fajas tomó 

forma, ya que eran elaboradas en tela elástica, 

sujetada algunas veces por cierres de 

ganchos; algunos de los materiales pioneros 

en la elaboración de las fajas eran el algodón 

y satín; algunas veces atravesados por 

varillas, lo que producía incomodidad en el 

uso. (Fajasgaless, 2017) 

Con los años las prendas fueron cambiando en 

la forma en que se confeccionan y los textiles 

para la elaboración.  De esta manera, no causar 

lesiones en la piel. “Luego de los años 60, la faja 

complementaba las pantimedias que se 

elaboraban con una cinta elástica y gruesa para 

lograr un control total, no sólo en la cintura sino 

también en la parte alta de las piernas” 

(Fajasgaless, 2017). 

Hoy día se puede observar que las fajas (prendas 

de control) son usadas también por hombres, no 

solo dan forma, sino que son un producto 

terapéutico y corrector de postura, usados en 

post operatorios médicos y estéticos; entre los 

diseños de las fajas existen los que cubren solo 

la cintura, cuerpo entero; para moldear brazos, 

abdomen y piernas, entre otras. 

Ahora bien, la exportación de las fajas le debe a 

la globalización el constante uso de ellas en la 

vanidad cotidiana tanto de hombres como 

mujeres, a través de los años.  

En este contexto, la globalización es un 

proceso en virtud del cual los estados 

nacionales soberanos se entremezclan e 

imbrican mediante actores transnacionales y 

sus respectivas probabilidades de poder, 

orientaciones e identidades, que crean 

vínculos y espacios sociales transnacionales, 

así mismo, revaloriza culturas locales y trae a 

un primer plano terceras culturas. (Beck, 

2004)  

Además, el comercio internacional, es una 

actividad promotora del intercambio de bienes, 

servicios, capitales y tecnologías entre los países. 

Es hoy por hoy el componente más 

representativo de la riqueza y el poder del 

mundo (Sánchez, 2012). 

De manera que, el hacer parte del comercio 

internacional es un objetivo que la mayoría de 
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empresas deberían explorar e implementar, ello, 

con el fin de dar a conocer sus productos y 

servicios a otros países, así como poder ampliar 

su mercado de manera acrecentada gracias a los 

objetivos propuestos por las empresas y a la 

necesidad de realizar intercambios de bienes y 

servicios entre los países o mercados 

intervenidos que presentan algún tipo de 

necesidad. 

Para Sánchez, (2012) el comercio internacional 

se ha convertido en pieza fundamental para el 

acercamiento de los países en virtud, al 

permanente interactuar comercial entre ellos, 

puesto que ningún país se puede abastecer por 

sí mismo. 

La importancia del comercio internacional para 

una empresa y una economía, es tener en cuenta 

la afirmación anterior, en donde las empresas 

están en una constante búsqueda del 

crecimiento económico de la misma, además de 

impulsar la economía del propio país. 

Según el modelo de la teoría de las ventajas 

absolutas, cuando un país extranjero nos 

puede ofrecer una mercancía más barata de 

lo que nos cuesta a nosotros, será mejor 

comprarla que producirla, dando por ella 

parte del producto de nuestra propia 

actividad económica, empleada en aquellos 

sectores en que saquemos ventajas al 

extranjero (Smith, 1790). 

En un mundo sin comercio, una nación tendría 

que producir todos los bienes ella misma para 

satisfacer sus necesidades. Sus decisiones de 

producción serian al mismo tiempo sus 

decisiones de consumo basadas en los recursos 

y tecnologías disponibles.  

Por otra parte, una de las teorías que se convirtió 

en la piedra angular del comercio internacional, 

es la teoría de la ventaja comparativa expuesta 

por David Ricardo en la que atribuye el valor de 

los bienes a la cantidad de trabajo que incorpora 

y considera que la productividad del trabajo 

difiere al utilizarse distintas técnicas de 

producción. Luego, la causa de intercambio 

comercial internacional debe encontrarse en la 

diferencia de la productividad del trabajo en los 

diferentes países.  

En el caso de Colombia, las ciudades que se 

destacan en la producción de esta prenda están: 

Medellín, Bogotá y Cali, en las que se encuentran 

empresas productoras de fajas con vocación 

exportadora, debido a que su principal mercado 

es el internacional como Estados Unidos. 

(Portafolio, 2017, párr. 2). 

Al mismo tiempo, se identifican las ventajas de 

la industria textil en confección, al ser Colombia 

reconocida internacionalmente por la calidad en 

su materia prima, mano de obra calificada, 

variedad de diseños e innovación. Además, los 

beneficios de este tipo de prenda que moldean, 

estilizan, dan soporte, ayudan a corregir postura 

de mujeres y hombres. 

Para Ricardo (1823), el  intercambio comercial 

internacional es beneficioso porque aumenta la 

producción y el consumo de cada país. Por ello, 

se deben determinar las variables que permiten 

analizar el panorama contextual para la 

exportación en el mercado de destino. 

Es así como, yace la importancia de la 

globalización económica como opción y 

percepción de los actores más activos en la 

cadena del comercio internacional, en donde 

la tarea principal de la política, es delimitar 

bien los marcos jurídicos, sociales y 

ecológicos dentro de los cuales el quehacer 

económico es posible y legitimo socialmente 

entre países. (Beck, 2004) 

Además, siendo la globalización un intercambio 

cultural, que se genera vínculos entre las 

naciones, y en el que sus pobladores interactúan 

entre sí con otro tipo de personas, pues, el hecho 

de participar en un proceso de exportación lleva 

a las empresas a reconocer el contexto político, 

social, económico, cultural y geográfico entre 

otros, con la finalidad de realizar intercambios 

de bienes y servicios con un beneficio mutuo. 
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III. METODOLOGIA 

 

Se realiza un estudio de mercado de las fajas y 

prendas de control colombianas, ante el 

comercio internacional con el objetivo de 

reconocer a Estados Unidos como el país con 

mayor posibilidad de importación de fajas. Se 

analizan los factores y variables más importantes 

que viabilizan el proceso de intercambio 

internacional de estos dos países, (EE. UU y la 

U.E) mediante la identificación de aspectos 

geográficos, arancelario, político, y económico. 

Del mismo modo, se emplea un método 

comparativo entre los países para determinar 

cual ofrece mayores oportunidades de 

importación de fajas colombianas. Este análisis 

se realiza teniendo en cuenta las diferentes 

variables para conocer la dinámica de la 

exportación. 

Entre las variables utilizadas está el flujo de 

comercio, es decir, donde el producto nacional 

ya se comercializa, mediante la recolección de 

datos e información que se obtienen de 

herramientas estadísticas como TradeMap, 

fuentes secundarias, DANE, Mincomercio y 

Procolombia. Otra variable que se tiene en 

cuenta son los acuerdos comerciales entre 

países, el PIB per cápita, ya que determina la 

capacidad de los habitantes de un país de 

acceder a los bienes nacionales e importados, la 

tasa de crecimiento del PIB, la cercanía 

geográfica ya que es factor relevante porque 

influye en el costo de transporte y en la 

complejidad de las operaciones logísticas, la 

cercanía cultural y hábitos de consumo. 

Además, el planteamiento del artículo está 

orientado en un estudio tipo cualitativo y 

cuantitativo, puesto que se pretende explorar 

más el mercado de un producto ya 

internacionalizado como son las prendas de 

control. En esta investigación no se trata de 

solucionar un problema, sino que, a través de un 

estudio exploratorio de las fuentes secundarias, 

se realiza un análisis del comercio nacional e 

internacional en donde se obtiene información 

del mercado y el impacto del producto en 

Estados Unidos en comparación con otro 

mercado, como la Unión Europea. 

 

IV. RESULTADO 

 

El sector textil y de confecciones de Colombia 

ha sido una industria fundamental para la 

economía colombiana, debido al crecimiento en 

el exterior. De acuerdo a información de 

Procolombia, la industria manufacturera se 

ubicó como la cuarta actividad productiva más 

representativa de la economía colombiana. Con 

un Producto Interno Bruto de US$32.612 

millones en el año 2015 y una participación del 

12,2% del PIB total. 

Además, las exportaciones de manufacturas en 

el 2015 alcanzaron los US$7.033,1 millones, 

gracias a los acuerdos comerciales, a la posición 

geográfica estratégica, a los costos competitivos 

del país, a un mercado interno atractivo, mano 

de obra calificada y a procesos de producción de 

alta calidad, que se caracterizan por la 

innovación y la adaptabilidad a las exigencias del 

mercado internacional. 

Según, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y datos del DANE, desde que inicio el 

TLC, entre el año 2012 al 2014 un total de 1.689 

empresas Nacionales han explorado el mercado 

estadounidense por primera vez. 

(Colombiatrade, 2014) 

En el año 2013, según información de 

Colombiatrade, 635 empresas colombianas 

exportaron por primera vez hacia Estados 

Unidos, entre las regiones de exportación se 

destacan Bogotá, Antioquia, Santander y Valle 

del Cauca. (Colombiatrade, 2013) 

Por otro lado, según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, después de 5 años del TLC 
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hay más productos y empresas llegando a 

Estados Unidos. Las empresas exportadoras se 

volvieron más competitivas. Además, el TLC 

con Estados Unidos ha traído beneficios a 

Colombia, por ejemplo:   

 

Más de 10 mil posiciones arancelarias (10.634) 

empezaron a entrar con 0 arancel a EE. UU. 

En cinco años 8.764 diferentes empresas 

colombianas han exportado a Estados Unidos, 

de las cuales 6.469 por primera vez. 

 

Según información del DANE, en lo corrido de 

enero hasta abril de 2018, Estados Unidos fue el 

principal destino de las exportaciones 

colombianas, con una participación de 27,3% en 

el valor total exportado; le siguieron en su orden: 

China, Panamá, México, Turquía, Ecuador y 

Brasil. Como se presenta en la siguiente gráfica.  

 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual del valor 

FOB de las exportaciones según país de 

destino enero – abril 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia base DIAN-DANE cifra 

preliminar. Fecha de publicación: 01/06/2018.   

Esto indica que, desde el 15 de mayo de 2012, 

cuando entró en vigencia el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Colombia y Estados 

Unidos, el 99,9% de la oferta industrial 

colombiana tiene acceso inmediato al mercado 

estadounidense. Para los empresarios de 

manufacturas, incluyendo prendas de vestir, se 

facilitó las oportunidades de negocio, gracias al 

Cero arancel (Procolombia, 2012). 

Del mismo modo, la Ministra de Comercio 

Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez 

aseguró que “los TLC con Estados Unidos y la 

Unión Europea han traído beneficios para el 

comercio, la industria y los consumidores y han 

llevado a que más de 6.500 empresas hayan 

exportado por primera vez a esos mercados 

durante la vigencia de los tratados” 

(Mincomercio, 2017). 

 

Según, datos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (Mincomercio, 2018), 

Estados Unidos, situado en América del Norte, 

tiene una superficie de 9.833.517 Km cuadrados, 

es decir, uno de los países más grandes del 

mundo. Con una población de 326.971.209 de 

habitantes en 2017, además, el producto interno 

bruto – PIB anual (2017) de USD 19.390.600 

millones, el PIB per cápita en 2017, de 59.501 

dólares, dicha cifra supone que sus habitantes 

tienen un buen nivel de vida, y ocupa el puesto 

número 8 en el ranking de 196 países de PIB per 

cápita. 

Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, la 

tasa de desempleo en 2018 es de 3,8%. Otro 

dato importante es el total de importaciones en 

2017, de USD 2.408.395,1 millones, superior al 

total de exportaciones del mismo año de USD 

1.307.966,6 millones, cuyos países de origen se 

destacan: China, México, Canadá, Japón, 

Alemania y Colombia. 

De lo anterior, se evidencia que Estados Unidos 

por su dimensión, número de habitantes, poder 

adquisitivo y diversidad cultural es un país con 

una demanda constante de productos y 

servicios. 

Por otra parte, Colombia tiene ventajas, en el 

caso de la industria textil, en la confección, 

diseño y moda. Debido a que,  el país cuenta con 

el reconocimiento en este mercado por la calidad 
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de su materia prima, mano de obra calificada, 

diseño e innovación. En tal sentido, en ropa de 

control, vestidos de baño, ropa interior, 

confecciones para el hogar, jeans, calcetería, 

ropa casual y uniformes, son algunos productos 

que tienen oportunidades de negocio en el 

mercado estadounidense (Procolombia, 2012). 

Otras de las ventajas significativas de la industria 

de la manufactura en Colombia son las 

preferencias arancelarias en un número 

importante de productos en diversos mercados, 

a través de los acuerdos comerciales. 

Según información de Procolombia, (2012) la 

ropa de control antes del Acuerdo Comercial 

entre Colombia y Estados Unidos, tenían 

aranceles entre el 20 y el 23,5%. Con la entrada 

en vigencia del Acuerdo, la totalidad de los 

productos del sector, ingresarán libres de 

arancel. Por lo que contribuye al fortalecimiento 

del sector productivo nacional y a la generación 

de nuevos empleos. Cabe destacar que la ropa 

de control colombiana se distingue por su alta 

calidad, diseño y productos a la medida, con 

diferenciación y competitividad. 

Del mismo modo, según datos de TradeMap, 

Colombia fue el tercer exportador en el mundo 

de ropa de control como fajas, con un total de 

USD$45,1 millones, lo que consolida al país en 

un sector de más de cien años de tradición y que 

anualmente genera más de 400.000 empleos y 

ventas proyectadas por USD$9.917 millones. 

De hecho, en España las ventas en el sistema 

moda colombiano generaron en el año (2016), 

114.322 empleos directos y 700.000 indirectos 

(Procolombia, 2017). 

Un ejemplo de empresa que ha tenido éxito en 

exportación de textiles, más específicamente en 

prendas de control, es la empresa Fajas Lady que 

lleva más de 17 años en el mercado, luego de la 

entrada en vigencia del TLC con Estados 

Unidos, quintuplicó sus exportaciones en 81% 

al comparar las ventas a ese país de 2012 frente 

a 2011. 

Según cifras del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, de enero a abril de 2013 

el país exportó un total de 9,6 millones de 

dólares en fajas, representando un aumento 

en ventas por dos millones de dólares en 

comparación con el mismo periodo de 2012, 

datos que coinciden con el crecimiento del 

27 por ciento que hubo en ropa de control 

durante el primer año del TLC con Estados 

Unidos. (Procolombia, 2013) 

Para  el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), las exportaciones 

colombianas de confecciones a Estados Unidos, 

en lo corrido de enero a diciembre del 2015 

registraron un crecimiento de 14,56% con 

relación al año anterior, pasando de 

US$215.054.951,5 millones FOB a 

UD$246.367.152,5 millones FOB; así mismo, 

una participación de 2,46%. Sin embargo, entre 

enero a diciembre de 2017 disminuyó las 

exportaciones de confecciones con respecto al 

año 2016, lo que representó una variación de (-

4,14%) es decir, un decrecimiento al pasar de 

US$218.365.241,3 millones a US$209.316.896,8 

millones FOB. Como se puede observar en la 

tabla 1 y gráfica 2.  

Tabla 1. Exportaciones Colombianas de 

Confecciones a Estados Unidos periodo: 

Ene- dic. 2014-2017 

EE.UU 2014 2015 

Dólar F.O.B 215054951,5 246367152,5 

Variac.% -9,10% 14,56% 

Particip.% 1,52% 2,46% 

Contri.% -0,12% 0,22% 

EE.UU 2016 2017 

Dólar F.O.B 218365241,3 209316896,8 

Variac.% -11,37% -4,14% 

Particip.% 2,14% 1,99% 

Contri.% -0,28% -0,09% 

Fuente: Elaboración propia base DANE-DIAN cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 14/02/2018.   

Gráfica 2. Exportaciones colombianas de 

confecciones a EE. UU enero – diciembre 

2014-2017 
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Fuente: Elaboración propia base DIAN-DANE cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 14/02/2018.   

Del mismo modo, se puede evidenciar en la 

gráfica 3, que de acuerdo a cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), entre enero y marzo del 

2018, las exportaciones colombianas del sector 

confecciones hacia Estados Unidos, fue de 

USD51.819.039 millones, lo que representa un 

crecimiento del 7,52% con relación al mismo 

periodo del 2017, al pasar de USD48.195.847 

millones FOB a USD51.819.039 millones FOB; 

con una participación de 46,40% y una 

contribución de 3,50%. (Ver gráfica 3). 

Tabla 2. Exportaciones Colombianas de 

Confecciones a Estados Unidos periodo: 

Ene-Mar 2015-2018 

EE.UU 2016 2017 2018 

Dólar 

F.O.B 

57.976.553 48.195.847 51.819.039 

Variac.

% 

11,12% -16,87% 7,52% 

Particip

.% 

49,63% 46,54% 46,40% 

Contri. 

a la 

Variac.

% 

4,70% -8,37% 3,50% 

Fuente: Elaboración propia base DANE-DIAN cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 09/05/2018.   

Gráfica 3. Exportaciones colombianas de 

confecciones a EE. UU enero – marzo 

2016-2018 

Fuente: Elaboración propia base DANE-DIAN cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 09/05/2018.   

Por otro lado, entre enero y marzo del 2018, las 

exportaciones colombianas del sector 

confecciones a la Unión Europea fue de 

USD6.857.276 millones FOB, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). En el 2017, las ventas de 

este sector al mercado europeo habían sumado 

USD8.708.012 millones, lo que representa un 

crecimiento del 3,83% y una participación 

8,41% con respecto al año anterior, cuando se 

registraron ventas por USD8.386.689 millones 

FOB. Como se ilustra en la tabla 3, gráfica 4. 

Tabla 3. Exportaciones Colombianas de 

Confecciones a la Unión Europea periodo: 

Ene-Mar 2015-2018 

UNIÓN 

EUROPEA 

2016 2017 2018 

Dol. F.O.B 8.386.689 8.708.012 6.857.276 

Variac.% -14,36% 3,83% -21,25% 

Particip.% 7,18% 8,41% 6,14% 

Contri. a la 

Variac.% 

-1,14% 0,28% -1,79% 

Fuente: Elaboración propia base DANE-DIAN cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 09/05/2018.   

Gráfica 4. Exportaciones colombianas de 

confecciones a la Unión Europea enero – 

marzo 2016-2018 
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Fuente: Elaboración propia base DANE-DIAN cifras 

provisionales. Fecha de publicación: 09/05/2018.   

Conforme a datos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (Mincomercio, 2017), la 

Unión Europea, posee una superficie de 

4.324.782 Km cuadrados y una población en 

2016, de 510.284.430 habitantes, además, el 

producto interno bruto – PIB - anual (2016) fue 

de USD 16.477.226,0 millones, el PIB per cápita 

en 2016, de 41.929,7 dólares, se puede observar 

que la Unión Europea tiene una población 

mayor a la de Estados Unidos. Sin embargo, el 

PIB per cápita es menor, es decir, el poder 

adquisitivo de la población. Por otro lado, la 

importación europea es menor en comparación 

con Estados Unidos, por ejemplo, en 2015, la 

Unión Europea importo un total de USD 

1.864.062,4 millones y Estados Unidos un total 

de importaciones de USD 2.408.395,1 millones. 

Así mismo, al comparar Alemania como uno de 

los destinos de la Unión Europea por ser una de 

las economías más importantes del mundo, se 

evidencia el PIB per cápita de USD 44.674 

dólares, lo cual se encuentra en una buena 

posición ya que ocupa el puesto 19 del ranking 

del PIB per cápita (Mincomercio, 2018). 

Otro factor diferencial, según (Procolombia, 

2016) es el transporte aéreo, ya que cuenta con 

539 pistas aéreas a lo largo de su territorio. 

Aproximadamente 18 aeropuertos con 

facilidades aduaneras, y con más de 15 aerolíneas 

que prestan servicios de transporte de carga 

hacia Alemania. 

Sin embargo, al  comparar las opciones de 

exportación entre el mercado estadounidense y 

Europa, cabe resaltar que un factor relevante 

para el consumo de las prendas de control  en 

EEUU, se debe a la necesidad de la población 

en mejorar su apariencia ya que “uno de cada 

dos personas tiene sobrepeso u obesidad en más 

de la mitad de los países de la OCDE. Además, 

se prevé que esta tendencia siga en aumento y en 

algunos países dos de cada tres personas 

tendrían obesidad dentro de diez años. El 

ranking es encabezado por Grecia, Estados 

Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda y Chile” 

(Obesity: update, 2012). 

De acuerdo con lo anterior y datos del 

Ministerio de comercio, Industria y Turismo, a 

abril de 2018, las exportaciones hacia países con 

acuerdo comercial fueron lideradas por Estados 

Unidos, Unión Europea y la CAN, hacia donde 

se dirigió el 46,9% del total de las exportaciones 

de Colombia.  

Por otra parte, y se ahonda en el panorama 

económico del país, las cifras presentadas por el 

DANE  en 2017,  presentan un déficit en la 

balanza comercial colombiana  que se redujo a 

44,3%, ya que pasó de 11.092,6 millones de 

dólares en 2016, a 6.176,5 millones de dólares al 

cierre de 2017. Esta reducción en el déficit 

responde a que, si bien las importaciones 

crecieron en 2,6% en todo el 2017, las 

exportaciones lo hicieron en 19%, lo que 

impacto positivamente el saldo de la balanza 

comercial colombiana (Mincomercio, 2018). 

Así pues, las recientes cifras del cierre del año 

2017, indican que la balanza comercial registró 

un superávit de 485,4 millones de dólares, frente 

a un déficit de 384,2 millones de dólares 

registrado en igual mes de 2016. Desde 2013 no 
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se registraba un balance positivo entre las 

exportaciones y las importaciones colombianas. 

Esto significa que Colombia supo afrontar el 

difícil entorno mundial que marcó a la economía 

en los años recientes (Mincomercio, 2018). 

Perfil de logística desde Colombia hacia 

Estados Unidos. 

Estados Unidos, situado en Norteamérica limita 

al norte con Canadá, al Este con el Océano 

Atlántico, al sur con México y al oeste con el 

Océano Pacifico. La superficie total de su 

territorio es de 9.833.517 km cuadrados. 

Estados unidos posee una infraestructura de 

transporte desarrollada, suficiente para soportar 

las necesidades de su economía. 

Acceso marítimo y aéreo 

Estados Unidos posee una infraestructura 

portuaria compuesta por más de 400 puertos y 

sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del 

total de toneladas de carga. Están localizados 

estratégicamente en los océanos pacífico y 

atlántico. Algunos de los puertos 

estadounidenses se encuentran dentro del rango 

de los más grandes y de mayor movimiento de 

carga del mundo. 

Desde la costa atlántica estadounidense hay 13 

navieras con 81 servicios directos, desde 

Buenaventura hacia los puertos de Estados 

Unidos, existen servicios directos ofrecidos por 

12 navieras. 

Por otra parte, Estados Unidos cuenta con 

13.513 pistas aéreas, donde varios son las más 

grandes y de mayor movimiento del mundo. 

Actualmente existen más de 12 aerolíneas que 

prestan servicios de transporte de carga hacia 

Estados Unidos. Las conexiones se realizan 

principalmente en ciudades de Estados Unidos, 

México, Panamá y el Salvador (Procolombia, 

2016). 

Según información suministrada por 

Procolombia, estas son algunas de las empresas 

colombianas dedicadas a la confección de fajas y 

fajas braga, que en el mes de enero de 2017 

exportaron hacia Estados Unidos vía aérea  

Tabla 4. Empresas Colombianas de 

Confecciones de Fajas a Estados Unidos 

 

RAZON 

SOCIAL 

CANT. 

UNID 

KILO FOB 

DOL 

FEC

HA 

SALOME 

LTDA 

1747 513 $43.4

78 

17/01/

30 

CALAR 

S.A. 

271 45.18 $3.37

8 

17/01/

10 

DISTR. DE 

MODA 

44 15.12 $574 17/01/

16 

PANTIEXP

ORT S.A.S 

246 63.37 $4.23

4 

17/01/

20 

LEONISA 

S.A 

394 69.46 $4.81

1 

17/01/

16 

Fuente: Elaboración propia base información Procolombia 

Según la DIAN, la subpartida arancelaria es 

6212.20 de Colombia, la industria de 

confecciones se clasifica desde la sección XI, el 

capítulo 62, descripción que corresponde a las 

fajas. (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 5. Subpartida arancelaria del sector 

confecciones, Fajas (prendas de control) 

 

Sección 

XI 

Capítulo 

62 

Partida Descripción 

Materias 

textiles 

y sus 

manufac

turas 

 

Prendas y 

compleme

ntos 

(accesorio

s), de 

vestir, 

excepto 

los de 

punto 

Código 

6212.20 

-Fajas y 

fajas braga 

(fajas 

bombacha) 

Sostenes 

(corpiños), 

fajas, 

corsés, 

tirantes 

(tiradores), 

ligas y 

artículos 

similares, y 

sus partes, 

incluso de 

punto. 

Fuente: Elaboración propia base DIAN – MUISCA – 

ARANCEL.  

Se puede identificar que la ropa de control 

colombiana tiene oportunidades en el exterior. 

De igual manera, Estados Unidos es un mercado 

potencial, en el cual las fajas se han convertido 
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en una alternativa efectiva y mucho más 

económica que la cirugía estética. Además, 

según Colombiatrade, (2013) la ropa de control 

es un producto buscado por los consumidores 

americanos, por ejemplo: fajas de novia con telas 

respirables; para hombre, deportivas; para 

maternidad, particularmente de control 

postoperatorio y termal. Estos son algunos de 

los nichos con potencial que identificó 

Proexport. 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

 Colombia es el tercer país en el mundo en 

exportar ropa de control, esta industria ha 

sido reconocida internacionalmente, debido 

a la innovación de las prendas, calidad de la 

materia prima y variedad de diseños que se 

adaptan a las necesidades del cliente, cuyas 

propuestas de valor agregado permiten la 

diferenciación, la participación en la 

exportación de los productos y la atracción 

para los extranjeros.  

 

 Además, la entrada en vigencia del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y 

Estados Unidos, originó que la oferta 

industrial colombiana tuviera acceso 

inmediato al mercado estadounidense 

gracias al cero arancel. Lo cual facilitó a los 

empresarios las oportunidades de negocio en 

este país.  

 Los resultados alcanzados por esta industria, 

ponen en evidencia que la ropa de control 

colombiana tiene oportunidades en el 

exterior, principalmente en un mercado 

potencial como Estados Unidos, donde las 

fajas se han convertido en una alternativa 

efectiva y mucho más económica que la 

cirugía estética. Además, tanto la ropa de 

control como postquirúrgica se ha 

popularizado debido al interés que tienen las 

mujeres norteamericanas por verse delgadas. 

 

 En cuanto al análisis entre Estados Unidos y 

algunos datos de la Unión Europea 

específicamente Alemania, se puede 

evidenciar el crecimiento y el poder 

adquisitivo que existe entre ambos países. 

Sin embargo, es evidente la tendencia de 

consumo de este producto en   Estados 

Unidos; siendo la mejor opción para generar 

oportunidad de exportación. 

 

 En conclusión, se deben seguir estudiando 

posibles mercados internacionales, al igual 

que su incursión en el contexto del comercio 

internacional, para que la economía 

colombiana crezca y adoptar los cambios 

necesarios en las prendas mediante la 

innovación. 
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