¿COMO VA EL SECTOR?
ENERO 2015

CALZADO

COMERCIO EXTERIOR

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, la
producción, ventas totales y ventas al mercado interno en el sector
de calzado en enero de 2015, registraron una variación de 2.2%, -3.7%
y -2.7%, respectivamente. En cuanto al empleo observa un
comportamiento negativo de 1.7% según la Muestra Mensual
Manufacturera -MMM.
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Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM, MMM DANE

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la
capacidad instalada utilizada en el mes de enero fue de 66.5%.
Respecto a sus expectativas frente al futuro, el 77.8% considera que la
situación seguirá igual y el 22.2% que será mejor.
SECTOR CALZADO
Principales problemas
Enero 2015
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Var 15-14
1.926.889 1.884.834 1.616.690
-14,2%
1.382.109 1.052.178 1.057.925
0,5%
133.744
97.500
84.338
-13,5%
544.780
832.656
558.766
-32,9%
22.183.017 24.052.104 22.899.116
-4,8%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron
USD 1 millón con un aumento de 0.5% en valores y una variación de 13.5% en pares, para un volumen de 84 mil pares. La disminución se
explica principalmente a la caída de las ventas a Ecuador, México y
Guatemala.
Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son
Ecuador, Estados Unidos y Chile , donde estas alcanzaron una variación
de -22%, 594% y 412%, respectivamente. Por su parte las
exportaciones de Partes de calzado presentaron una caída de -32.9%.
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO
DEL 2013 AL 2015 EN US$FOB
CAPITULO
Calzado y sus partes
Calzado en US$FOB
Calzado en No de pares
Partes de calzado
Total Cadena

SECTOR DE CALZADO
PRODUCCION REAL
VARIACIÓN CORRIDA

EOIC

El sector de calzado y sus partes en el primer mes de 2015, registró
exportaciones por 1.6 millones de dólares, con una variación de
-14.2%, frente a las exportaciones registradas en el mismo mes del
2014.

40%

Las compras externas de calzado y sus partes en enero de 2015,
registran un valor de 23.4 millones de dólares con una variación de 3%
respecto al valor importado en el primer mes de 2014, principalmente
de países como China con una variación de -13% y Vietnam 8%.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE
ENERO DEL 2013 AL 2015 EN US$CIF
CAPITULO
2013
2014
2015
Var 15-14
Calzado y sus partes
32.036.830 22.660.263 23.444.773
3%
Calzado en US$CIF
30.782.939 22.034.358 22.721.884
3%
Calzado en No. De Pares
5.116.042
2.883.127
3.681.277
28%
Partes de calzado
1.253.891
625.905
722.889
15%
Total Cadena
48.731.966 42.287.908 38.255.643
-10%
Fuente: DIAN, Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las compras externas de calzado terminado alcanzaron USD 22.72
millones con una variación de 3% en valores y de 28% en pares, para
un volumen de 3.6 millones de pares, frente a los 2.8 del mismo
periodo de 2014. Las importaciones de Partes de Calzado registran un
aumento de 15% correspondiente a 722 mil dólares.

Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El 57.3% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario
normal y el 42.6% alto. El 59.5% de los encuestados reporta que en
enero de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es
regular, el 34.9% que es normal, el 4.2% que es alto y el 1.5% que es
bajo.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en
volumen son Bogotá y Cundinamarca (30%), Valle del Cauca (18%),
Guajira (16%) y Atlántico (15%).
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¿COMO VA EL SECTOR?
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MARROQUINERIA
Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión
Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de enero,
0.6% respecto al DANE, no se publican los resultados. Por lo anterior,

invitamos a nuestros afiliados a participar con el envío de la
información de la encuesta de Opinión Industrial a la
Asociación.
Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, para el primer
mes de 2015, se observa una variación en la producción de -16% y de
-3.3% en las ventas totales.

Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y
Cundinamarca (68%), seguido de Valle del Cauca (26%), y Antioquia
(3%).
Respecto a las importaciones de marroquinería de enero de 2015,
ascendieron a 14.1 millones de dólares con una disminución de -24%
frente a los 18.8 millones de dólares importados en el mismo mes de
2014.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO
DEL 2013 AL 2015 EN US$CIF

Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de -0.8% en enero de 2015.

COMERCIO EXTERIOR

CAPITULO
2013
2014
Marroquinería
15.833.265 18.801.208
Marroquinería en US$CIF*
15.755.542 18.718.558
Marroquinería en Unidades*
7.809.895
9.595.023
Total Cadena
48.731.966 42.287.908
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DIAN, Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

2015
Var 15-14
14.197.991
-24%
14.192.734
-24%
7.614.399
-21%
38.255.643
-10%

El principal país de origen es China con una participación del 86.2%,
seguido de India 3.1%, Vietnam 2%, España 1.5% y Francia 1.5%.

Las exportaciones de marroquinería en el primer mes de 2015,
ascienden a 3.7 millones de dólares con una variación de -21.5% frente
a los 4.7 millones de dólares exportados en el mismo periodo de 2014.
Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia
Estados Unidos y Corea del Sur con variaciones de -19% y -69%
respectivamente.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO DEL
2013 AL 2015 EN US$FOB
CAPITULO
2013
2014
2015
Var 15-14
Marroquinería
6.120.668 4.716.507 3.701.810
-21,5%
Marroquinería en US$Fob*
6.018.000 4.716.507 3.701.810
-21,5%
Marroquineria en Unidades*
1.676.945 2.472.314 2.733.531
10,6%
Total Cadena
22.183.017 24.052.104 22.899.116
-4,8%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos que
representa el 63%, México el 6%, Corea del Sur el 4% y Emiratos
Árabes Unidos el 4%.

Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es
Bogotá y Cundinamarca con una disminución de -38%, le sigue en
orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de
69% y 12% cada uno.
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CUERO
Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de
cuero en Colombia registró un crecimiento de 12% para enero de
2015. Respecto a las ventas se observa una variación de 5.6%. El
empleo muestra un incremento de 9.9% en el primer mes de 2015.

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (39%), le
sigue en orden de importancia Antioquia (33%) y Bogotá y
Cundinamarca (17%).
Las importaciones de cuero durante enero de 2015 ascienden a 612
mil dólares con una disminución de -26%, respecto al mismo mes del
año anterior, donde se registraron compras externas por 826 mil
dólares.
El principal país de origen es España (26%), le siguen Chile (23%),
Argentina (20%), Brasil (11%) y Estados Unidos (5%)

Fuente: MMM-DANE

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de cuero en el primer mes de 2015 ascienden a 17.5
millones de dólares con un aumento de 0.7% respecto al mismo mes
del año anterior. De estas US$1.9 millones corresponden a cuero
crudo y US$ 8.7 millones a wet blue.
El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una
participación del 24% y una disminución de -12%, seguido de China
19% y Yemen 17% que registran variaciones de 41% y 11.537%,
respectivamente, entre otros destinos.

FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y
Cundinamarca (58%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca
(33%) y Norte de Santander (4%).

Señor empresario su respuesta es muy
importante. SOLO CON SU AYUDA PODEMOS
CONOCER LA SITUACIÓN DEL SECTOR.
Participe en nuestro programa diligenciando la
encuesta adjunta, recuerde que su información es
tratada de manera CONFIDENCIAL.

Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
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