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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN:  
El sector textil y de confección como actividad económica en Colombia ha sufrido 
un debilitamiento como consecuencia del aumento de las prácticas ilegales de 
comercialización, la informalidad, la competencia desleal y el llamado 
“contrabando técnico”, puesto que ha permitido el ingreso de prendas e insumos a 
bajos precios desde otros países, fundamentalmente del continente asiático, 
impactando negativamente la industria nacional. Fabricato se vio afectado, y se 
enfrentó a una crisis económica y financiera sin precedentes, la cual ha escalado 
en los últimos años, debido a que no existen instrumentos que propicien 
condiciones de igualdad para competir con los precios de los productos 
importados, a esto se suma la inexistencia de barreras efectivas para frenar el 
contrabando técnico. 
  
METODOLOGÍA: 
Se investigò la historia de una empresa emblema en el sector Textil como lo es 
Fabricato; de igual manera se tomò la Informaciòn Financiera de los ùltimos años, 
con el fin de determinar cuales son los argumentos economicos y financieros que 
ha tenido la empresa para premanecer en el mercado y cual es su proyeccion a 
futuro en terminos de inversion diversificada en otros sectores de la economia 
nacional   
 
PALABRAS CLAVE: 
CONTRABANDO TECNICO, PRACTICAS ILEGALES DE COMERCIALIZACIÒN, 
SECTOR TEXTIL, GLOBALIZACIÒN 
. 
 
CONCLUSIONES:  
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Es claro que la situación de la empresa presenta inconvenientes en ciertos 
aspectos (Reducción de ventas, márgenes de utilidad negativos, entre otros); sin 
embargo, es necesario observar el panorama de una manera más amplia en el 
tiempo, al punto de esperar los beneficios futuros de las inversiones en desarrollo 
y tecnología que está llevando a cabo la empresa desde el año 2008, y la 
diversificación en proyectos de carácter inmobiliario como la Ciudad Fabricato, 
Parque Industrial de Rionegro y lote en la ciudad de Ibague.  
Adicionalmente; se encuentra el inmueble ubicado en el municipio de Sibaté, que 
corresponde a predio vendido en 2005 a la empresa de textiles Konkord  (Donde 
montó su planta de producción) por $13.000MM, Konkord se acogió en Ley 550 y 
no pagó la compra del inmueble; después de un largo pleito, se encuentra a la 
espera la expedición del oficio de la Corte Suprema de Justicia para proceder al 
registro del inmueble en oficina de Instrumentos Públicos a nombre de la 
compañía, el predio está avaluado en 2017 en $47.000MM1. Se recomienda dar 
uso al predio como parque industrial, aprovechando las ventajas comparativas de 
localización (Sector Industrial) que tiene el municipio, así como la integración con 
vías de orden nacional e integración con la ciudad de Bogotá. 
 Además de lo anterior, Fabricato como el resto de firmas de la industria textil, le 
han propuesto al gobierno nacional imponer un arancel de 40% para los productos 
textiles provenientes de otros países, un IVA diferencial de 5% para las 
confecciones, reducción del arancel de 10% a 5% para los hilos y establecer 
monotributo para el sector textil 2 , con el fin de hacer frente a los tratados 
comerciales que tiene el país con América Latina y el resto del mundo, donde se 
evidencia que los demás países tienen ventajas comparativas, gracias a las 
medidas proteccionistas que implantas sus respectivos gobiernos. 
 
FUENTES:  
 
Salomón Kalmanovitz. NUEVA -HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA 
Santiago Montenegro. LA INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA 1900-1945. 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4 
Salomón Kalmanovitz. BREVE HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA 
OSCAR DAVID YEPES TORRES. EFECTOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
COLOMBIANA POR IMPORTACIONES TEXTILES BARATAS PROCEDENTES 
DE CHINA 

                                            
1 Informe Anual 2018 Fabricato 
2 Dinero, 2018. https://www.dinero.com/noticias/textiles 

https://www.dinero.com/noticias/textiles
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EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA: Una interpretación empresarial, 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
PAGINAS DE INTERNET 
https://www.academia.edu/26598983/PROCESO_DE_HILANDERIA 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-
en-colombia 
https://www.fabricato.com/es/nuestra-historia 
https://www.elcolombiano.com/historico/punto_a_punto_se_teje_la_historia_de_fa
bricato-BDec_224746 
Dinero. Empresas/articulo/Fabricato-vuelve-de-la-suspensión-de-la-
produccion/249710 
Dinero. Amo/medidas-para-proteger-la-industria-textil-colombiana/251366 
Dinero. Empresas/articulo/ministerio-de-comercio-dice-que-fabricato-no-va-a-
quebrar/249423 
Dinero. Inversionistas/articulo/utilidad-de-fabricato-alcanza-5944-millones/248453. 
 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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