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Un producto



Producción y Ventas

Contiene información sobre los
índices de ventas y producción:
• Textil (hilatura, tejeduría y
acabado de productos
textiles)

• Confecciones (prendas de
vestir)

• Calzado
• Marroquinería (artículos de
viaje, bolsos de mano y
artículos similares en cuero).

• Cosmético (jabones,
detergentes, perfumes y
maquillaje).





Producción Interna - Textil y Confecciones

El año comenzó con decrecimiento de los índices de producción textil y de vestuario por el aumento del contrabando
y el desestimulo de la demanda de producto nacional, la situación mejoró en junio con el incremento en el uso de la
capacidad instalada gracias al aumento de la confianza industrial tras las elecciones presidenciales y el cierre de
Colombiamoda con metas cumplidas del 94%.

Finalmente fue un año de crecimiento para el sector (luego de 4 años a la baja desde 2014), gracias al incremento del
índice de confianza de los industriales, mayores niveles de producción y cantidad de pedidos.

Los datos a septiembre son acumulados del año.

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Los datos a septiembre son acumulados del año.

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
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Ventas - Textil y Confecciones

Los datos a septiembre son acumulados del año.

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Los datos a septiembre son acumulados del año.

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Las ventas textiles iniciaron con mermas por la competencia de productos de contrabando mientras las de prendas se
incrementaron jalonadas por la categoría de ropa deportiva (de excelente comportamiento durante el año junto al
vestuario de tallas grandes y prendas de control).
Para el segundo semestre ambos sectores mostraron recuperación por el incremento en el gasto de bienes durables y la
mejora de las expectativas de los consumidores de estratos altos y medios.

En cuanto a las canales de venta, es importante destacar el crecimiento de las
ventas digitales y el liderazgo de los centros comerciales donde la moda textil se
demanda de forma cruzada con servicios de entretenimiento.
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Exportaciones

Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: SectorialCifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al
precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el
medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB
incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios
suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país
exportador.
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.

Incluye: 
Prendas y complementos de vestir, de punto
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Demás artículos textiles confeccionados

Incluye:
Seda
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Algodón
Demás fibras vegetales, hilados de papel
Filamentos sintéticos o artificiales
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes
Alfombras y materias textiles
Tejidos especiales, superficies textiles con pelo
Tejidos impregnados, recubiertos
Tejidos de punto

$685.354
$593.458 $555.033

$476.545 $473.226 $507.020

-11,4% -13,4%
-6,5%

-14,1%
-0,7%

7,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportación Confección Prendas de Vestir

Miles Dolares FOB Variación

$309.811 $301.198

$246.325
$214.074 $222.751 $236.294

-17,6%

-2,8%

-18,2% -13,1%

4,1% 6,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares FOB Variación



Principales Empresas Exportadoras de Textiles y 
Materias Primas en 2018

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial



Principales Empresas Exportadoras de Prendas de 
Vestir en 2018

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial



Calzado y Marroquinería

Contiene información sobre los
índices de ventas y producción de
calzado y marroquinería (artículos
de viaje, bolsos de mano y
artículos similares en cuero).
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Producción Interna - Calzado y Marroquinería

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Finalmente mientras la producción de marroquinería creció, calzado decreció

como consecuencia del volumen de contrabando, contra el cual los

productores colombianos no pueden competir; en el caso de la marroquinería

la demanda externa es la que determinó el aumento de la producción.
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índice de Producción de Calzado

El año comenzó con una caída en la producción de calzado debido a la alta competencia con el calzado

importado y al cierre de curtimbres que no cumplen con requerimientos ambientales, encareciendo las materias

primas y provocando un decrecimiento del índices del 3% Al tiempo, la producción marroquinera se recuperaba

luego de su caída más fuerte en 10 años, llegando a un crecimiento de su índice del 13% en junio y respecto al

mismo mes del año anterior.
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4,5%

-15,3%

12,4%

2015 2016 2017 ene-oct / 2017 ene-oct / 2018
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Ventas Internas – Calzado y Marroquinería

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

El comportamiento de las ventas tiene un relación directa con la producción para ambos rubros, por lo tanto iniciando

el 2018 los precios de calzado decrecieron jalonados por los segmentos infantil y femenino mientras los segmentos

masculino(0,11%) y deportivo (0,07%) crecieron.

Para el corte del primer semestre las ventas de marroquinería mejoraron por el aumento de la mercancía disponible y el

crecimiento de las importaciones (8,4%), mientras, la venta de calzado se vio afectada por una menor oferta, menos

producción, el incremento de la deuda de los hogares y la reducción del ingreso disponible.
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83,88,9%
2,2%

-5,1% -4,9%
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índice de Ventas de Calzado

En lo últimos meses del año las ventas de sector se vieron impulsadas por las

promociones “black days” y las compras navideñas; sin embargo el índice de

ventas de calzado continúo con tendencia negativa y más pronunciada que en

años anteriores, el motivo del descenso sigue siendo el crecimiento de las

importaciones del mercado asiático en este período.



Exportaciones

Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: Sectorial

Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones
FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las
mercancías en la frontera del país exportador.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.

Incluye:

✓ Calzado.

✓ Botines. 

✓ Artículos análogos  y partes. 

Incluye: 

✓ Manufacturas de cuero.

✓ Artículos de viaje.

✓ Bolsos.

$52.604 $51.569

$42.793
$38.425

$33.589

$40.002

$31.640
$27.481

0,8% -2,0%

-17,0%
-10,2% -12,6%

19,1%

-13,1%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 ene-oct /
2017

ene-oct /
2018

Exportación Calzado

Miles Dolares FOB Variación

$81.489 $83.310 $82.189
$73.529

$63.602

$50.390

$38.974
$46.116

1,3% 2,2% -1,3%
-10,5% -13,5%

-20,8%

18,3%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 ene-oct /
2017

ene-oct /
2018

Exportación Marroquinería

Miles Dolares FOB Variación

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,
elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.





Producción Interna - Cosmética

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción de jabones, detergentes, perfumes

y maquillaje se redujo en el 2018 continuando una tendencia de 2 años y ocasionando una disminución de la

mano de obra contratada; algunas razones de este comportamiento son la reducción de inventarios,

mantenimientos preventivos de las plantas y la preferencia del consumidor pro productos importados.

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial
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Ventas - Cosmética

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

.

El índice de ventas tuvo un comportamiento negativo durante el año, aun cuando la comercialización de cosméticos al

detal creció 3,5% en el primer trimestre y las ventas de esta categoría representan el 38% de las compras de consumibles

por internet.

Los productos más representativos del sector son perfumes y fragancias y los de primera necesidad ( cuidado bucal,

desodorantes, jabones y champú.

Un Colombiano invierte al año $192.000 pesos en productos de belleza y cuidado

corporal (cifra baja en la región), pero las mujeres gastan mensualmente $100.000

pesos en productos de maquillaje y belleza.
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Exportaciones

Cifras: DANE, según capitulo arancel  - Elaboración: Sectorial

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,
elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

Incluye:

✓ Aceites esenciales.

✓ Perfumería.

✓ Otros Cosméticos. 

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones
FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las
mercancías en la frontera del país exportador.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.

$564.876

$483.486
$438.295

$395.277
$444.943

$408.741 $430.692

7,1%

-14,4%
-9,3% -9,8%

12,6%
5,4%

2013 2014 2015 2016 2017 ene-nov/17 ene-nov/18

Exportación de Cosméticos

Miles Dolares FOB Variación



Gasto de los Hogares

Contiene información sobre el
gasto total de los hogares de 2018,
por grupo de gasto y por
principales ciudades.



Total y Sectorial

En 2018 el gasto de los

hogares fue $657 billones

de pesos, con un

crecimiento real de 3,3%,

mientras que en2017, éste

creció 0,5%.

El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que

mas creció en 2018 (4.71%) después de cultura y

diversión. El producto con mayor aporte al

crecimiento real en diciembre fue la ropa interior

para mujer con el 10.41%.

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

$ 56,1 $ 54,4 $ 52,6 $ 51,3 $ 53,0 $ 52,1 $ 54,6 $ 53,0 $ 52,8 $ 53,7 $ 54,6

$ 69,1

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Gasto de los Hogares

Billones de pesos

$ 20,700 

$ 24,900 

$ 30,500 

$ 31,300 

$ 71,300 

$ 104,600 

$ 156,600 

$ 213,700 

Vestuario y Calzado

Cultura y Diversión

Salud

Educación

Gastos Varios

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

Gasto de los Hogares por Grupo 2018 
- Miles de millones de pesos



Principales Ciudades

Bogotá

Además de ser la

ciudad con mayor

participación dentro

del gasto de los

hogares, también es

la que mejor

recuperación en el

2018 presentó.

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

2,80%
3,00%

3,30% 3,40% 3,40%
3,80%

Barranquilla Bucaramanga Nacional Medellín Cali Bogotá

Variación Real Anual del Gasto 2018

Medellín

Fue la segunda de

las ciudades

principales que

mayor crecimiento

registró en

unidades a lo largo

del 2018.

Cali

En el mes de abril

registró el mayor

crecimiento a nivel

nacional.

Bucaramanga

Sólo en el mes de

noviembre se registró

el mayor crecimiento

en las unidades en

esta ciudad.

Barranquilla

Fue la ciudad con los

menores crecimientos

en unidades,

superado incluso por

ciudades secundarias

como Cúcuta,

Montería y Neiva.



Nota Explicativa:

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se
encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.
Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos
industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el
caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el
precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los

índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector
con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El
INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la
producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice

de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo
representa un menor valor de ventas o producción.




