
19 de noviembre 
de 1969. 50 años 
han transcurrido 
desde que los 
fundadores de 

Incap S. A., que en su inicio era Ltda., 
compraron a don Michele Prochino, un 
italiano, una pequeña compañía que 
de vez en cuando producía algunos pe-
gantes para así poder completar lo del 
mercado.

Desde su inicio, su Gerente Funda-
dor FRITZ EHRLICH proyectó la empre-
sa como una compañía direccionada a 
servir a los productores del calzado con 
tecnología de punta y lo cumplió con el 
apoyo de todos nuestros clientes. “CRE-
CIMOS JUNTOS”.

La familia Incap estaba conformada 
por 5 colaboradores, nuestro principal 
patrimonio; hoy en día Incap genera em-
pleo a más de 100 trabajadores directos 
y muchos indirectos. Es a ellos a quienes 
debemos agradecer el haber hecho de 
nuestra empresa una compañía sosteni-
ble, honesta y siempre dispuesta a ser-
vir, y confiando en Dios y con la alianza 
de nuestros clientes poder servir a nues-
tro país por muchos años más.

Nuestro primer adhesivo fue el Su-
per PVC, hoy en día el Super Piel, que 
estaba formulado especialmente para el 
proceso de montaje y ensuelado, ya que 
para ese entonces sólo se manejaban 
cueros naturales en el mercado. El Su-
per PVC iba acompañado por nuestras 
Emulsiones y Cerufas.

La ciencia avanzó y aparecieron nue-
vos sustratos, principalmente para las 
suelas, como el Caucho Vulcanizado y 
se requería de unos pegantes con mu-
cho agarre pero que asimismo fuesen 

flexibles y pudimos ofrecerles a nues-
tros clientes el Incaflex, acompañado 
por nuestros primeros activadores. Con 
la aparición de materiales como el TR, 
PVC y otros, Incap fue pionera de esta 
tecnología introduciendo los adhesivos 
de poliuretano MAXÓN, que requerían 
de reactivación al calor y lamentable-
mente en esa época aún no se disponía 
de hornos para este proceso, había que 
reactivar la suela con pequeños reverbe-
ros y también había que utilizar el Acti-
vador I 333 y preparar el solvente con el 
polvillo para la tarea del día. Contamos 
en la actualidad con adhesivos base sol-
vente de Policloropreno (PCP), Solución 
de Caucho (caucho natural), Poliuretano 
(PU) y SBR.

Buscando productos más amigables 
con el ambiente, Incap realiza grandes 
esfuerzos en el desarrollo de adhesivos 
libres de Tolueno como el Incaspray LT, 
y adhesivos base agua como el Acuapiel 
006 y 015, Acuamax y otros.

Para poderle brindar un servicio 
más completo a nuestra clientela, en 
2014 Incap compra la compañía JAB 
Representaciones y es así como hoy 
en día podemos ofrecer una amplia lí-
nea de insumos necesarios para la fa-

bricación de calzado y marroquinería 
de excelente calidad. Representamos 
casas extranjeras con tecnología de 
punta, algunas italianas como Tegnogi, 
especialistas en láminas para punteras 
y contrafuertes; Kenda Farben, maes-
tros en acabados tanto para capelladas 
como suelas y adhesivos de alto desem-
peño; CT Point, cobijando hilos de altí-
sima calidad; Nastrotex, fabricantes de 
elásticos; Bartoli, fabricantes de cartón 
piedra, y otras europeas fabricantes de 
cordones, etc.

Hoy en día Incap no sólo está presente 
en la industria del calzado, sino que tam-
bién atiende el mercado de la marroqui-
nería, madera, colchonería, muebles, au-
tomotor, construcción y otras.

Sea esta la oportunidad para agradecer 
a nuestros Clientes, Fundadores, Socios, 
Colaboradores, Proveedores y a nuestro 
país el trabajo y esfuerzo realizado duran-
te todos estos años y roguemos a Dios que 
nos siga dando la sabiduría y la fuerza para 
poder continuar por muchos años más. 
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Hoy en día Incap no 
sólo está presente en la 
industria del calzado, 

sino que también 
atiende el mercado de la 
marroquinería, madera, 
colchonería, muebles, 

automotor, construcción 
y otras.



VII - VIII de 20192
Revista - Periódico

El Peletero
Fundado el 22 de junio de 1996

Durante casi quince años 
he estado siguiendo y 
trabajando con el sector 
del calzado de Colombia. 
Acompaño las dificul-

tades, la lucha de los zapateros, de los 
empresarios y veo el esfuerzo que todos 
hacen para mantener a sus empresas con 
vida y, si es posible, crecer. No ha sido fácil 
en absoluto. La crisis económica que co-
menzó en 2008 y ha afectado al mundo, 
especialmente a los países en desarrollo, 
ha tenido profundas repercusiones en el 
sector del cuero y el calzado en el país. La 
invasión de productos chinos en las últi-
mas dos décadas también ha contribui-
do enormemente a aumentar aún más la 
tasa de mortalidad de las empresas nacio-
nales. Sin mencionar la pérdida de Vene-
zuela como un importante comprador de 
calzado colombiano, como consecuencia 
de la grave crisis que afectó a esa Nación.

Muchas iniciativas han sido desarrolla-
das por gremios sectoriales con el objeti-
vo de desarrollar empresas y hacerlas más 
competitivas. El Gobierno nacional, a tra-
vés de sus instituciones de desarrollo, tam-
bién ha creado en los últimos años pro-
yectos que involucran estudios y planes 
de acción para estimular, empoderar y es-
tructurar mejor el sector del cuero y el cal-
zado. Las ferias comerciales también han 
contribuido a generar más negocios y a 
atraer más compradores. Pero todas estas 
iniciativas no han sido suficientes. El sector 
sufre en gran medida por la fragilidad de 

las empresas, la brecha tecnológica, la fal-
ta de insumos diversificados y de calidad, 
y una fuerza laboral que necesita evolu-
cionar lo suficiente para alcanzar el 
nivel de competitividad que permi-
te al calzado colombiano ingresar a 
mercados más desarrollados.

La recuperación de la econo-
mía, técnicos mejor preparados por 
el Sena, calificación de los empre-
sarios y la cadena de suministro 
evolucionada. Al menos estas situa-
ciones deben ocurrir para que podamos 
comenzar a tener un crecimiento verda-
deramente sostenible.

Ahora, en junio, los países del Mer-
cosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uru-
guay) han firma-
do un acuerdo 
de libre comercio 
con la Unión Eu-
ropea. Después 
de veinte años de 
n e g o c i a c i o n e s, 
las tarifas entre 
estos dos blo-
ques económicos 
comenzarán a re-
ducirse a cero. En 
el caso del calzado es muy probable que 
sea muy rápido, aumentando de mane-
ra considerable las exportaciones de los 
países sudamericanos. Sería muy positivo 
para Colombia si el país se convirtiera en 
miembro del Mercosur. La Unión Europea 

es uno de los mercados de consumo más 
grandes del mundo con 500 millones de 
personas con un alto poder adquisitivo. 

Ciertamente, el comercio de ex-
portación de calzado se desarrolla-
rá aún más, creando un flujo muy 
grande de exportaciones de calza-
do de América del Sur a ese bloque 
económico.

En 2018 el comercio de Colom-
bia con la Unión Europea fue de 
poco más de 11 mil millones de eu-

ros, lo que representó solo 0,3% de todo 
lo que fue comercializado por aquel blo-
que. Hay mucho para crecer, hay mucho 
para venderles a los consumidores de 
todos los países del continente europeo.

En este esce-
nario en el que 
Colombia for-
maría parte del 
Mercosur, las 
empresas colom-
bianas deberían 
estar preparadas 
para cumplir con 
los estándares de 
precio, calidad y 
diseño de los con-

sumidores europeos. Estos estándares no 
son bajos. Portugal, que pertenece a la 
Unión Europea, exporta alrededor de 80 
millones de pares al año. Casi todo para 
los demás países europeos, generando 
divisas de casi dos mil millones de euros. 

Durante los últimos veinte años, las em-
presas portuguesas se han unido en torno 
a la Asociación Portuguesa de Calzado, 
Artículos de Cuero y sus Substitutos, el 
principal gremio de la industria de calzado 
en el país, y siguiendo un plan estratégico 
invirtieron mucho en el diseño, en la mo-
dernización de la producción y la mejora 
de sus canales de comercialización dentro 
del bloque europeo.

Colombia, al igual que Portugal, pue-
de desarrollarse mucho más en el sector 
del calzado. Para hacer esto, debe utilizar 
el mismo modelo de cooperación entre 
empresas y de asociación con los gremios 
nacionales. La planificación estratégica ya 
se llevó a cabo a través del Plan de Nego-
cios elaborado en 2013 y financiado por 
el Programa de Transformación Producti-
va del Gobierno nacional. Basta desarro-
llar las acciones que se han propuesto en 
este documento y que incluyen iniciati-
vas como las mencionadas al principio de 
este artículo.

Las empresas individuales no tienen la 
fuerza para desarrollarse en este escena-
rio adverso. Es necesario la unión de las 
empresas a través del liderazgo de una 
persona con visión de futuro y conoci-
miento profundizado del sector.

*El autor de este artículo es una auto-
ridad mundial en temas de la cadena pro-
ductiva del cuero, calzado, marroquinería 
y afines.

Los industriales necesitan evolucionar para lograr un mejor nivel de competitividad internacional

SECTOR CALZADO DE COLOMBIA TENDRÍA MUCHO QUE GANAR EN EL MERCOSUR
. Es necesario hacer parte del bloque económico de la Unión Europea, que agrupa más de 500 millones de personas con poder adquisitivo.

Por: Luis Coelho*
Análisis Especial para el Periódico El Peletero

*Luis Coelho
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Feria del Cuero y Afines en Corferias de Bogotá, con 500 expositores 

ZAPATEROS SACAN SUS ASES 
EN LA IFLS+EICI

. El evento se realiza del 13 al 15 de agosto y tiene millonarias expectativas de 
negocios. Los fabricantes colombianos de calzado lanzan sus últimas tendencias, 
en puro cuero. / Ver páginas 12 y 22.

CALZADO PARA EL MERCOSUR
Ha llegado la hora de que Colombia 
haga parte de Mercosur, que cuenta 
con 500 millones de consumidores. /
VER PÁGINA 2

LOS LINDOS BOLSOS DE PAOLA
La diseñadora de 32 años impresionó 
con sus novedosos bolsos en cuero en 
Nueva York. ‘Pao’ fue segunda entre 
2.500 participantes. /VER PÁGINA 6

UNA GUERRA ENTRE GIGANTES
La pugna por los aranceles entre Chi-
na y Estados Unidos, tiene a importa-
dores de calzado y confecciones en 
ascuas. /VER PÁGINAS 26 y 27

DOÑA NINA, SÚPER EJEMPLO
A sus 91 años de edad, maneja la fá-
brica de calzado Gerama, una de las 
empresas insignia de la industria co-
lombiana. /VER PÁGINA 23

VAMOS A LA FERIA DEL HOGAR
Si ustedes quieren encontrar de todo 
en calzado y ropa y más de mil artícu-
los, visiten la Feria del Hogar, en Corfe-
rias. /VER PÁGINA 28

El Presidente de los colombianos visitó a los empresarios del Barrio Restrepo de Bogotá

IVÁN DUQUE EN LOS ZAPATOS DEL SISTEMA MODA
. La legalidad es indispensable para que los programas del Gobierno  

favorezcan a industriales del calzado y las confecciones.

 Foto Presidencia-Juan Pablo Bello. El presidente Iván Duque 
Márquez se reunió con los empresarios del calzado y confecciones 

del Barrio Restrepo, a quienes les ratificó apoyo, bajo un 
compromiso: legalidad. El Mandatario estuvo acompañado por el 
ministro de Industria José Manuel Restrepo y otros miembros de 
su Gobierno. El alcalde Mayor Enrique Peñalosa también estuvo 

cara a cara con los industriales de la moda. /VER PÁGINAS 30 y 31.

TEMAS DE ANÁLISIS

El Gobierno deberá controlar más el contrabando y reducir impuestos

VAMOS A RECUPERAR 100 
MILLONES DE PARES

. Ha llegado a tal extremo de parálisis la industria del calzado en Colombia, 
que hoy solo están fabricando entre 18 y 22 millones de pares, de los 120 que 
hacían. Ese déficit se puede revertir. / Ver páginas 16 y 17.



VII - VIII de 20194
Revista - Periódico

El Peletero
Fundado el 22 de junio de 1996

Si por algo se caracterizan los 
colombianos fabricantes de 
calzado, marroquinería, ar-
tículos en cuero y prendas 
de vestir, es porque no dan 

el brazo a torcer. Son hombres y mujeres 
de acero que, entre más dificultades en-
cuentran en su diario vivir, más insisten 
en encontrar salidas que les permitan 
alcanzar propósitos, y más si se trata de 
productividad, en la que está su alma… 
dan la vida por hacer zapatos y ropa.

Al que le gusta, le sabe. Quienes se le 
han medido durante años a fabricar cal-
zado y ropa, saben que no es fácil hacer 
empresa, y más cuando tienen el cristo de 
espaldas; pero les fascina hacer parte de 
un sector que, más que dinero, les trae sa-
tisfacciones, eso les basta; son felices vien-
do caminar y bien vestidos a los demás, 
como si se tratara de una profesión que 
entre más se las pisotean, más la quieren. 
Somos masoquistas, queremos ser los 
mejores, no alcanzamos lo que deseamos 
y persistimos, manifestaron un zapatero 
y una confeccionista de la vieja guardia, 
que se jactan de manifestar que fabricar 
calzado y ropa es una imaginación que va 
y vuelve: terminamos un par y una pren-
da y estamos pensando en cómo produ-
cimos otros que despierten admiración 
entre quienes gozan luciendo zapatos y 
trajes hechos con manos colombianas.

Las industrias del calzado y confec-
ciones de Colombia han tenido dificul-
tades, pero como la de hoy, jamás. Los 
zapateros y confeccionistas están atra-
pados, no encuentran escape… por lo 
que los gobiernos -locales, regionales y 
nacional- tendrán que, en medio de sus 
proyecciones de desarrollo empresarial, 
preguntarse qué impacto tiene en el sis-
tema moda, en lo social y económico, y 
más si el desempleo está desbordado. 
Nadie podrá desconocer que los zapa-
teros y confeccionistas son inspiradores 
de moda, a quienes se les tendrá que 

reconocer más tem-
prano que tarde su 
potencial, y qué me-
jor sería incluirlos en 
los programas que 
automáticamente los 
hacen merecedores 
de apoyos financie-
ros directos; sacarlos 
de los planes pilotos 
que, en vez de im-
pulsarlos, terminan 

marginándolos, con metodologías que 
solo las entienden los operadores, quie-
nes, con planes mediáticos, creen haber 
descubierto el agua tibia, generando 
más miseria entre los protagonistas del 
sistema moda.

El presidente Iván Duque Márquez 
estaba en mora de manifestarles a zapa-
teros y confeccionistas, que el respaldo 
para que sean verdaderos empresarios 
está caminando. En la reunión con los 
empresarios del Barrio Restrepo, el pasa-
do 10 de agosto, soltó varias sorpresas, 
para encumbrar a fabricantes de calza-
do y prendas de vestir que le perdieron 
el ritmo a la actividad… asediados por 
impuestos, competencia desleal y por 
una rampante corrupción, que los está 
llevando a buscar refugio en países don-
de pagan impuestos, pero los respetan 
como empresarios, los ven como aliados 
del desarrollo. Duque Márquez, quien el 
7 de agosto cumplió su primer año de 
mandato, tiene una deuda con los zapa-

teros y confeccionistas, que deberá sal-
dar con acciones contundentes, que los 
hagan sentir como parte de la industria, 
no como a unos parias que, en vez de 
avanzar, retroceden, debilitando la pro-
ductividad y la calidad de vida de inver-
sionistas y obreros, que tenían garantiza-
do el sustento y ahora están expuestos a 
terminar pidiendo limosna, por culpa de 
los pésimos planes para el sistema moda, 
del cual se polemiza demasiado, pero es 
poco lo que se hace por él para que se 
mantenga activo.

Llegó la hora de actuar, de sacar de las 
gavetas el as que les permita a zapateros 
y confeccionistas volver a levantar la frente 
en señal de que se están cosiendo nuevas 
ilusiones, que cuentan con el presidente 
Duque Márquez, quien tiene la solución 
en su agenda: cero contrabando, cero co-
rrupción; recursos para el sistema moda, 
no bajo la famosa expresión: créditos blan-
dos, que se convirtieron en una burla para 
quienes han soñado ampliar sus fábricas 
para dar más empleos y ser mejores tribu-
tantes. Mientras al sistema bancario no se 
le condicione, que es difícil, son empresas 
privadas, que si el Estado no les garantiza 
que paga, si el parroquiano no cumple, 
olvidémonos de los tales préstamos, que 
son un sofisma de distracción y, si de pron-
to suena la flauta, vale más el collar que el 
perro, los intereses absorben al micro, fami 
o microempresario del calzado y confec-
ciones, a quienes tienen en la lista negra 
como evasores e incumplidos.

Don Iván, miles de colombianos es-
tán esperanzados en que durante su ad-
ministración los protagonistas del siste-
ma moda: cuero, calzado, marroquinería 
y afines; textileros, confeccionistas y sus 
componentes, encontrarán un paliativo, 
al menos para morir de pie bien calzados 
y vestidos. No queremos ni pensar que 
durante su gobierno, señor presidente 
Duque Márquez, el sistema moda recibi-
rá los santos óleos.

Editorial

REFLEXIÓN:  La victoria de Egan Bernal, en el Tour de Francia, un ejemplo para los jóvenes.
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CALIFICACIONES 

Por: Lo Veo Todo
Analista del Periódico El Peletero

El primer año de mandato 
de Iván Duque Márquez, 
no ha sido lo que se es-
peraba. Quienes le die-
ron el voto de confianza 

estaban convencidos de que el joven 
presidente pondría a marchar el país 
en un dos por tres, que sacaría de la 
incertidumbre a 48 millones de co-
lombianos que pusieron en él una 
esperanza de cambio, que por ahora 
no se ve, por el contrario se agudiza.

Colombia no soporta más buenas 
intenciones. Es ‘se hace o nos llevó el 
que nos trajo’. La gente quiere que se 
trabaje sobre lo construido, que se 
deje a un lado la polarización y entre 
a gestionar lo que realmente necesita 
la Nación: mucha paz y más desarro-
llo económico y social. El pueblo está 
cansado de tanta intriga política, de 
tanto rifirrafe entre quienes rodean 
al jefe de Estado, que tiene buenos 
planteamientos, pero no ha podido 
consolidarlos, de ahí la baja califica-
ción que le dan el sector empresarial 
y las personas de a pie.

La andanada de impuestos se 
convirtió en un rechazo de la gestión 
de Duque Márquez. Bienvenidos los 
impuestos, es una obligación tribu-
tar, pero estos no se sienten cuando 
se trata de retornarlos en beneficios, 
porque ¿qué beneficio se le está dan-
do a quienes promueven la industria 
y el comercio? Ninguno. Es pague, y 
cómo se paga si la productividad se 
vino a menos, pocos están dispues-
tos a sacrificar sus capitales, a crear y 
a fortalecer sus empresas, por miedo 
a que los impuestos se los ‘traguen’ 
vivos. El ministro de Hacienda Alber-
to Carrasquilla, el cerebro de la tribu-
tación, piensa en mucho pedir y en 
poco dar, situación que lo tiene como 
uno de los miembros del gobierno 
Duque más impopulares.

El aspecto económico, lo es todo. 
Donde existen oportunidades de cre-
cimiento industrial, educación y sa-
lud, que se traducen en una excelente 
calidad de vida, no hay tiempo para 
pensar en el mal, en dedicarse a cosas 
diferentes a las de vivir de la mejor for-
ma. Para eso nos dio Dios la oportuni-
dad de estar de turistas en esta tierra. 
Presidente Duque, en sus manos y en 
las de su equipo de colaboradores 
está nuestro bienestar. Gobierne a su 
estilo, muchas veces quienes nos ro-
dean nos hacen meter la pata.

Y PENSÁNDOLO BIEN...  
Las medidas del gobierno para 

reactivar el sistema moda: cuero, 
calzado, marroquinería y afines; 

textiles, confecciones y sus 
componentes, marchan más lento que 

el Túnel de La Línea.
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El mejor ‘padrino o madrina’ 
para alcanzar la cúspide, es 
el conocimiento. Ese talento 
innato que llevamos en la 
sangre, quienes pensamos, 

vemos y soñamos con un mundo en el 
que la innovación es trascendental para 
que sonriamos, es más que caminar, es 
dejar huellas que despierten generación 
tras generación, algo que les permita a 
nuestros cuerpos sentirse cómodos, feli-
ces y admirados, rol del que se encargan 
los inspiradores de moda.

Paola Alexandra Palacios Aristizabal, 
hija de John y Claudia, dio sus primeros 
pasos entre cueros, hilos, forros, telas, 
cartulinas, máquinas… viendo cómo 
sus padres y operarios diseñaban y 
confeccionaban calzado en un taller 
familiar del tradicional barrio Restrepo, 
al sur de Bogotá, en el que el sistema 
moda es un ‘dios’. Allí nacen ideas, que 
tienen un fin: calzar, vestir y embellecer 
con bolsos, correas, cinturones y una 
cantidad de elementos, especialmente 
a las damas, que son las reinas del 
consumo: compran un 75- 85 por ciento 
de la vestimenta que lleva el sello Hecho 
en el Restrepo y en Colombia.

EXCELENTE INNOVADORA
Paola se preguntó: ¿Qué hacer para 

satisfacer mucho más a las consumidoras 
de moda? Entonces aplicó el 
aprendiendo haciendo, que consiste en 
poner en práctica la teoría… la academia, 
atreviéndose a elaborar bolsos que se 
salieran de lo tradicional, que llenaran 
su corazón, pero principalmente el de 
las demás. Dándole a la marca “Paola 
Palacio” Vuelve a su Esencia, el plus ideal, 
tan novedoso que los bolsos de Paola 
están en el corazón del mundo: desde 
Nueva York, donde lanzó su colección 
durante el III Concurso ‘The Independent 
Handbag Designer Awards' (El Premio Al 
Diseñador De Bolsos Independientes) y 
dio cátedra en su categoría, ocupando 
el segundo puesto, entre 2.500 
diseñadores del mundo, en un hecho 
fantástico para el Gremio del Calzado 

y Marroquinería del Barrio Restrepo. El 
27 de junio será inolvidable para ‘Pao’: 
durante la entrega de galardones recibió 
aplausos, abrazos y felicitaciones. “Me 
sentí feliz, feliz”, comentó la diseñadora, 
quien sueña con estar más cerca de las 
estrellas… continuar volando; abrir más 
mercados, como los que ha logrado en 
Trinidad y Tobago y los Estados Unidos, 
donde los bolsos ‘Paola Palacio’, de la 
colección que brilló en Nueva York, son 
bastante apetecidos y tienen un costo 
de $350.000.

‘Pao’, quien probó fabricando 
zapatos personificados (sobre 
medidas), ha aprovechado al máximo 
sus conocimientos para consolidarse 
como una diseñadora industrial de 
talla mundial, a quien le encantan los 
cueros y fabricar bolsos que despierten 
admiración en cualquier pasarela. 
Paola Alexandra Palacio Aristizabal 
fue protagonista del Fashion Week de 
Bogotá, luego viajó a Nueva York, no sin 
antes prepararse y estar junto a maestros 

en Escuelas como Arsutoria de Italia, 
considerada como la decana del diseño 
industrial a nivel orbital.

Los diseños de calzado y bolsos 

crecieron con Paola, quien además es 
experta en negocios: cuando estudiaba 
bachillerato y hacía su carrera profesional 
les vendía zapatos, bolsos y artículos en 
cuero a sus compañeros en el Colegio 
Segovia y en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, que fueron y serán testigos por 
siempre del ingenio de Paola Alexandra, 
que deja en cada escenario en alto la 
bandera de Colombia.

CREATIVIDAD VS. NEGOCIO 
No en vano se dice en el exterior 

que los diseñadores colombianos de 
calzado, marroquinería y lo que tenga 
relación con la manufactura, son unos 
superdotados, lo que no saben, se lo 
inventan… les sobra creatividad. Paola 
le ha dedicado 26 de sus 32 años de 
edad, a este arte; es una mujer, que no 
solo sabe producir y vender carteras, 
sabe lo que tiene en su cerebro y manos, 
para que su nombre sea reconocido 
aquí y en la Conchinchina, con el 
sello en Bolsos y Carteras ‘Pao Palacio’. 
‘Pao’ pareciera venir de otro planeta 
y no es así: es colombiana; desde el 
barrio Restrepo, ícono de la moda del 
calzado, marroquinería y vestidos en 
cuero, le muestra al mundo la clase, la 
calidad y las bondades de la moda… la 
innovación es de pies a cabeza, contrario 
a lo que piensan los jóvenes, que están 
convencidos de que los zapateros y 
marroquineros se quedaron en el ayer, y 
es todo lo contrario: los bolsos y artículos 
en cuero fabricados en el Restrepo son 
del hoy, del mañana y de siempre, es 
moda total.

Paola Alexandra es una de las 
atracciones de la Feria Internacional 
del Cuero y Afines que se realiza en 
Corferias de Bogotá. No duden en visitar 
la Boutique Bolsos y Carteras ‘Paola 
Palacio’; muchas se enamorarán de los 
artículos y después los comprarán.

¡Gracias Paola Alexandra por darle 
grandeza a la industria manufacturera 
del barrio Restrepo y de Colombia ante 
el mundo!

Se inspiró en ‘Amor Propio’ y da cátedra a expertos y a jóvenes

LOS BOLSOS DE PAOLA EN EL CORAZÓN DEL MUNDO
. La diseñadora certificó, con su segundo puesto en los Premios al Diseñador de Bolsos Independientes,  

en Nueva York, que la moda siempre tendrá raíces en el Barrio Restrepo.
Por: Por Doña Pasarela

Analista del Periódico El Peletero

Foto Especial para el Periódico El Peletero. Los bolsos y carteras hechos 
por Paola Alexandra Palacios Aristizabal, son pura moda.

Foto Especial para el Periódico El Peletero. La 
marca ‘Paola Palacio Vuelve a Tu Esencia’ se 

luce con sus bolsos y carteras en cuero.
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Re c i e n t e m e n t e , 
el Mercosur y la 
Unión Europea 
formalizaron uno 
de los mayores 

acuerdos comerciales entre blo-
ques económicos, tras 20 años 
de negociaciones. Para ser efec-
tiva, la alianza todavía necesita 
ser aprobada por todos los paí-
ses involucrados a través de sus 
parlamentares, pero varios sec-
tores de la economía brasileña, 
como el de cueros y calzados, 
ya se muestran optimistas con 
los beneficios que el nuevo es-
cenario permitiría. De acuerdo 
con la Confederación Nacional 
de la Industria (CNI), el acuerdo 
prevé que las tarifas de impor-
tación de productos brasileños, 
como los calzados, se reduzcan 
del 17% para cero, lo que permi-
tiría aumentar las exportaciones 
y aumentaría, de esta forma, la 
competitividad del sector.

Para el director presidente de 
la Fenac, Marcio Jung, la grandeza 

del acuerdo entre estas 
dos regiones es evidente. 
“El mercado de cueros y 
calzados brasileño ya es 
suficientemente atractivo 
y competitivo, con mano 
de obra cualificada, 
conocimiento técnico, 
creatividad, esfuerzo de 
trabajo y emprendedores 
comprometidos. A 
partir de esta apertura 
comercial, podemos 
ofrecer a los demás países 
una relación de mutuo 
beneficio que contribuya para 
el desarrollo económico de las 
naciones involucradas”, señala 
Jung.

Es en este escenario en el 
que la Fimec (Feria Internacional 
de Cueros, Productos Químicos, 
Componentes, Máquinas 
y Equipos para Calzados y 
Curtiembres) se presenta 
como una de las principales 
plataformas de negocios 
internacionales del sector de 

cueros y calzados. “La Fimec es 
la única feria del mundo que 
reúne toda la operación del 
sector de cueros y calzados en 
un mismo lugar, reafirmándose 
como la mejor plataforma para 
aprovechar las oportunidades 
que surgen con este nuevo 
escenario económico”, destaca 
Jung. Con la movilización 
económica y las buenas 
expectativas del mercado para 
el escenario favorable que se 
está construyendo, las empresas 
necesitan estar preparadas y 

definir sus estrategias 
y planificación cuanto 
antes. “Innumerables 
posibilidades surgirán 
a partir de nuevos 
negocios entre los 
países involucrados. 
Las empresas que no 
consideran esto en 
su planificación están 
atrasadas, pues este 
nuevo factor será mejor 
aprovechado por las 
empresas que estén 
preparadas”, resalta Jung.

Jung destaca 
que la Fimec, con 
su importancia 
y tradición, es 
n a t u r a l m e n t e 
una excelente 
puerta de entrada 
para acceder 
a estas nuevas 
oportunidades del 
mercado de cueros 
y calzados. “La Fimec 
es una plataforma 

tanto para quien quiere vender 
para países del Mercosur, como 
para las empresas del Mercosur 
que quieran exportar para el 
mercado europeo y para el resto 
del mundo”, destaca Jung. “No 
tengo dudas de que la visitación 
y los expositores europeos 
se volverán más presentes ya 
en la próxima edición de la 
Fimec, incluso ya tenemos un 
movimiento intenso en este 
sentido”, revela.

La edición de 2020: La 44ª 
Fimec (Feria Internacional de 

Cueros, Productos 
Q u í m i c o s , 
C o m p o n e n t e s , 
Máquinas y Equipos 
para Calzados y 
Curtiembres), está 
marcada para los 
días 10, 11 y 12 de 
marzo, de las 13:00 
a las 20:00 horas, en 
los pabellones de 
la Fenac, en Novo 
Hamburgo (RS).

La grandeza del acuerdo entre estas dos regiones es evidente: Marcio Jung

FIMEC SE DESTACA COMO PLATAFORMA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 
FRENTE AL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA

. El mercado brasileño de cueros y calzados ya es suficientemente atractivo y competitivo,  
con mano de obra calificada, conocimiento técnico y creatividad.

Foto Especial para el 
Periódico El Peletero

Marcio Jung lidera la Fenac.

Foto Especial para el Periódico El Peletero. La edición 44 Fimec 
reunirá a los mejores expositores brasileños de cueros y afines.
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En coordinación con la ma-
gistrada Nelly Yolanda Villa-
mizar, responsable del se-
guimiento al cumplimiento 
de la Sentencia del río Bo-

gotá desde el Tribunal de Cundinamar-
ca, la CAR Cundinamarca lideró, el 24 
de julio, el proceso de allanamiento de 
diez inmuebles ubicados en los munici-
pios de Villapinzón y Chocontá, donde, 
de manera ilegal, se hacía procesamien-
to de curtido de pieles, sin tener los 
permisos ambientales ni de vertimien-
tos exigidos para su operación y que 
generaban una grave contaminación al 
río en su cuenca alta.

Para este operativo, la Corporación, 
acompañada por la Policía Ambiental y 
Ecológica, Carabineros, Policía de Infan-
cia y Adolescencia, Policía de Tránsito y 
Transporte, la Defensoría del Pueblo de 
Cundinamarca y el Eje Temático de Me-
dio Ambiente del CTI de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, de manera sorpresiva 
ocupó en simultánea los diez inmuebles, 
donde previamente se había estable-
cido que curtían pieles ilícitamente, sin 
hacer ningún tratamiento a las aguas 
residuales generadas por el proceso de 
curtido, y que se vertían de manera di-
recta al río Bogotá. Adicionalmente, se 
verificó que no estaban acatando las 
medidas preventivas, sanciones definiti-
vas y órdenes de cierre y suspensión de 
actividades impuestas con anterioridad 
por la Autoridad Ambiental, reincidien-
do en la actividad.

Resultado de esta acción conjunta 
entre la autoridad ambiental y la judi-
cial, se realizó el más grande decomiso 
de pieles del que se tenga noticia recien-
te, incautando un total de 5.665 pieles 

bovinas, de las cuales 3.150 estaban en 
pleno proceso de curtido, y las otras 
2.515 ya estaban terminadas y listas para 
comercialización. Igualmente, se des-
montaron y decomisaron 16 motores, 5 
bombos de curtido y una motobomba, 
así como 1.275 Kg de insumos químicos 
altamente peligrosos, como sulfato de 
cromo, sulfuro de sodio, entre otros, usa-
dos comúnmente para el tratamiento de 
las pieles; por lo cual se inutilizaron esos 
sitios de curtiembres, que igualmente 
quedaron sellados por orden judicial y 
ambiental.

La diligencia se efectuó luego de que 
la magistrada Villamizar instalara au-
diencia pública en los municipios men-

cionados frente a esos puntos ilícitos de 
curtido de pieles, en el marco del cum-
plimiento de la sentencia 479 de 2014, 
teniendo en cuenta las obligaciones 
4.63, 4.64 y 4.70.

“Ha quedado demostrado que un 
pequeño grupo de curtidores de cueros, 
instalados en estos dos municipios, per-
severan en adelantar su rentable activi-
dad de manera ilícita, ocasionando un 
enorme daño ambiental al río Bogotá, 
pese a que durante esta administración, 
la CAR ha hecho reiterados operativos 
encaminados a evitar tales actividades y 
ha propiciado espacios para lograr que 
hagan reconversión industrial, obten-
gan sus permisos ambientales o cesen 

en la actividad ilegal, no quedando otro 
camino que adelantar acciones como 
la presente, y que seguirán haciéndose 
hasta lograr que todas las actividades 
industriales en la cuenca sean amiga-
bles con el río, y cumplan con todos los 
permisos ambientales de ley”, manifestó 
el director de la CAR Néstor Guillermo 
Franco González.

Los elementos decomisados que-
daron a disposición de la CAR, mien-
tras que las personas presuntamente 
responsables de estas actividades ilíci-
tas, fueron puestas a disposición de la 
Fiscalía General de la Nación, para que 
adelante las acciones pertinentes según 
corresponda.

La magistrada Nelly Yolanda Villamizar lideró el gigantesco operativo contra las curtiembres ilegales

INCAUTAN MÁS DE 5 MIL PIELES EN VILLAPINZÓN Y CHOCONTÁ
. Procesaban cueros sin hacer ningún tratamiento de aguas residuales, situación que obligó a las autoridades a 

confiscarles, además, 16 motores, 5 bombos, una motobomba y 1.275 kilos de insumos químicos.

Foto CAR Cundinamarca. Los curtidores de pieles de los municipios de Villapinzón y Chocontá 
cumplen con las normas ambientales o las autoridades les seguirán cerrando sus plantas.
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En un hecho sin precedentes, 
los tenistas colombianos Juan 
Sebastián Cabal y Robert Fa-
rah conquistaron el título en la 
modalidad dobles del Torneo 

de Wimbledon, tras vencer a Nicolás Mahut 
y Edouard Roger-Vasselin, de Francia, en una 
muestra de técnica, madurez, excelente físico 
y compaginación.

Cabal y Farah obtuvieron su primer Grand 
Slam y con él todos los elogios, pues es el re-
sultado de muchos años de trabajo, dedica-

ción y convencimiento de que sí podían le-
vantar el trofeo dorado en el deporte blanco.

La dupla colombiana sudó la gota duran-
te 4 horas y 56 minutos, en los que tuvieron 
que sacar a relucir toda su clase para derro-
tar a los galos con parciales de 6-7(5), 7-6 (5), 
7-6 (6), 6-7 (5) y 6-3, y terminaron extenuados 
pero felices por la fantástica conquista, que 
los encumbra como los mejores del orbe.

La victoria en Wimbledon les sirvió a Se-
bastián y a Robert para ponerle sello a un 
brillante momento de sus vidas tenísticas. 
“Esto es sensacional”, se les escuchó tras el 
éxito, que ha despertado no solo admira-
ción entre chicos y grandes, sino que aho-
ra muchísimos quieren imitarlos, lo cual ha 
aumentado la compra de raquetas, bolas y 
uniformes blancos.

¡Buena esa campeones!

La celebración de los 20 
años de la Media Maratón 
de Bogotá fue, una vez más, 
con bombos y platillos, y 
los africanos volvieron ser 

los número uno. Tamirat Tola, de Etio-
pía, en hombres, y Ruth Chepngetich, 
en damas, fueron los vencedores, con 
tiempos de 1 hora 2 minutos 35 segun-
dos y 1 hora 10 minutos 39 segundos, 
respectivamente.

El frío no les hizo mella a los visitan-
tes, quienes, gracias a sus largas zanca-

das, ocuparon lo más alto del podio, es-
coltados por Lawrence Cherono y John 
Lotiang, ambos de Kenia, en varones, y 
por Helalia Johannes, de Namibia, y Be-
datu Hirpa, de Kenia, en mujeres.

Los ganadores elogiaron la organi-
zación de la Media Maratón de Bogotá 
y anticiparon que, si son invitados, com-
petirán en el 2020. “La Media de Bogotá 
no tiene nada que envidiarle a las mejo-
res del mundo, es excelente en todos los 
aspectos”, se les escuchó.

Los dueños de casa tuvieron una 
regular actuación. En varones, Miguel 
Amador fue décimo, mientras que en 
mujeres Ana María Orjuela ocupó el oc-
tavo lugar.  

Una vez más los fondistas dieron un 
espectáculo inolvidable en la capital 
del país.

El nuevo niño prodigio del ci-
clismo mundial, Egan Bernal, 
no solo mostró fuerza en sus 
piernas para dar pedalazos 
de gloria en la edición 106 

del Tour de Francia, sino que les dio cáte-
dra a sus rivales, a quienes manejó men-
talmente y luego avasalló en las cimas 
de los Pirineos y los Alpes, certificando 
que los escarabajos son monstruos en las 
montañas y calculadores ante el reloj.

Egan, a sus 22 años de edad, es el 
rutero más joven en ganar la prestigio-
sa carrera gala, que parecía estar lejana, 
pero Bernal, con la camiseta del Ineos, 
demostró que con disciplina y mentali-
dad se puede llegar lejos. Lo hecho por 
el rutero nacido en Bogotá el 13 de enero 
del 97, pero que creció en Zipaquirá, Cun-
dinamarca, es para enmarcar e imitar, y 
deberá tomarse como ejemplo para que 
los niños y niñas, a la par con sus estudios, 
practiquen cualquier deporte.

Los millones de colombianos, inclui-
do el mismo Egan, se preguntan cómo 
logró el título que, aunque estaba en sus 
planes, no era su objetivo, sino ayudar a 
Gerahin Thomas, a quien venció por 1:11 
minutos, quien por su madurez llevaba 
el peso en el equipo, pero, por como res-
pondió en las escaladas, el ex ciclomonta-
ñista de Colombia sacó a relucir su cate-
goría y destronó al dueño de casa Julian 
Alaphlippe, quien parecía imbatible, para 
alzarse con el premio mayor, al igual que 
con la corona del mejor joven y el subtí-
tulo de la montaña, en una moñona inol-

vidable, que hizo erizar a ‘Cochise’ Rodrí-
guez, quien en el año 75 inició la aventura 
en el Tour, en el que Patrocinio Jiménez, 
Alfonso Flórez, Martín Ramírez, Oliverio 
Rincón, Luis Herrera, Fabio Parra y Álvaro 
Mejía, entre otros, dejaron recuerdos por 
su grandeza.

Bernal, quien en el 2017 había dado 
muestras de tener perfil para ser cam-
peón del Tour, al lado del triunfador Crhis 
Fromme, en esta ocasión respondió a las 
expectativas y ante la ausencia del jefe 
de filas, por lesión, dijo presente… aquí 
estoy yo para ganar. Antes del banderazo 
inicial el nombre de Nairo Quintana era el 
que más sonaba para vencer en París el 
28 de julio. Pero una vez más el pedalista 

del Movistar falló frente a los cronóme-
tros y para completar sufrió una caída, 
que menguó su estado físico y anímico. 
Sin embargo, en las últimas etapas se lu-
ció ganando la 19, para callarle la boca 
a los expertos, que se atrevieron a decir 
que Nairo estaba acabado

Rigoberto Urán también demostró 
que es un corredor de la élite, mientras 
que Sergio Luis Henao le cumplió a su es-
cuadra, haciéndose notar en las subidas.

La victoria de Egan Bernal despertó 
la fiebre de ciclismo en Colombia. Ahora 
todos quieren montar en bicicleta, lo cual 
aumentó las ventas de bicis, uniformes, 
zapatillas, cascos y todo lo que tiene que 
ver con el deporte de las ‘bielas y las ca-
ramañolas’. Hoy la moda la impone Egan, 
a quien muchos quieren imitar, y eso es 
más que bueno. El ciclismo es el deporte 
nacional, así no lo sea. En la década del 
80, Miguel Ángel Bermúdez Escobar, el 
responsable de revolucionar el ciclismo 
colombiano con la incursión a Europa, 
quiso que se premiara el ciclismo dándo-
le estatus de Deporte Nacional, pero no 
lo logró, pudo más la politiquería.

Ahora, con tantas figuras se intentará 
armar un equipo nacional, al mejor estilo 
del Café de Colombia, Pilas Varta y Man-
zana Postobón, para buscar más éxitos 
en las carreteras del mundo, pero con los 
colores amarillo, azul y rojo de Colombia. 
¿Qué empresa o cuántas firmas se unirán 
para tal fin?

A PEDALEAR EN LOS BARRIOS
En medio de la euforia, nos pregun-

tamos: ¿Por qué la Vuelta Ciclística a 
Colombia ha perdido interés, tanto así 
que no le permiten llegar al corazón de 
las grandes ciudades? Y lo peor, los tra-
dicionales circuitos ciclísticos barriales, 
caso de la Carrera Club Ciclo Restrepo-
Industriales del Calzado, que reunía a 
750 corredores de todas las categorías, 
fue borrado del calendario dizque por-
que generaba trancones. Que estupidez 
de quienes tomaron esa decisión… el 
ciclismo lo que le lleva es recreación a la 
gente y consumidores a un sector como 
el del Centro Comercial Cielos Abiertos 
del barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, 
donde la fabricación y comercialización 
de zapatos son una insignia.

El triunfo de Egan Bernal en el Tour 
de Francia deberá servir para que el es-
pectáculo ciclístico regrese a los barrios 
de Bogotá, más concretamente al Res-
trepo, 20 de Julio y el 7 de Agosto, entre 
otros. La familia del ciclismo tiene un ex-
celente poder adquisitivo, y como sea se 
tendrán que organizar competencias en 
los barrios. ¿Cuál alcalde mayor o local 
dirá “Yo me le apunto a ese rescate”?

Es el rey de la edición 106 del Tour de Francia

¡EGAN BERNAL NOS HIZO ERIZAR!
. El ciclista colombiano, de 22 años de edad, dio una 

lección de clase y de humildad en los Campos Eliseos.
Por: Don Pedalero

Analista del Periódico El Peletero

Foto Especial para el 
Periódico El Peletero
La victoria de Egan 
Bernal en el Tour de 

Francia terminó con el 
ayuno latinoamericano.

La carrera reunió a 42 mil atletas en la ciudad de Bogotá

AFRICANOS DOMINARON LA MEDIA MARATÓN

Foto Especial para el Periódico El Peletero

Los tenistas colombianos levantaron  
el trofeo mayor en la modalidad de dobles

CABAL Y FARAH BRILLARON EN WIMBLEDON

Foto Sebastián Cabal. Robert Farah
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Y llegó el momen-
to más esperado 
por los fabrican-
tes de zapatos y 
afines: del 13 al 

15 de agosto se realiza en Bogotá 
la versión 40 del IFLS, la más im-
portante muestra de calzado y 
marroquinería del país en un solo 
espacio, Corferias. Se presentarán 
dos ferias en una, IFLS y EICI, con 
públicos diferentes, pero con dos 
factores en común: la pasión por 
el calzado y la manufactura co-
lombiana.

¿Qué es el IFLS (International 
Footwear and Leather Show)? 
Es la plataforma de negocios co-
lombiana de mayor trayectoria, 
especializada en la exhibición de 
calzado, marroquinería y prendas 
de vestir en cuero, que integra las 
últimas tendencias en diseño y 
moda de productos terminados 
a través de las principales colec-
ciones, desfiles y exhibiciones 
que expondrán la industria co-
lombiana y los países invitados 
(Argentina, Brasil, México, Italia y 
Portugal). Esta feria ha enamora-
do a los colombianos desde que 
se creó en 1999 y está dedicada 
al que ama la moda, los zapatos, 
las carteras y vestirse de cuero: 
almacenes especializados, bou-

tiques, tiendas por departamen-
tos, ventas por catálogo y los que 
venden en cualquier plataforma 
el producto terminado.

¿Y qué es el EICI (Exhibición 

Internacional del Cuero e Insu-
mos, Maquinaria y Tecnología)? 
Este es el espacio creado para la 
exhibición especializada dirigida a 
fabricantes de calzado, marroqui-
nería, prendas de vestir en cuero 

e industrias afines, que presentará 
las últimas tendencias de moda 
en proveeduría para la temporada 
Primavera-Verano 2020. Este es-
pacio nació hace 11 años, cuando 
los negocios en esta rama de la 

moda empezaron a crecer y se ne-
cesitaban espacios para afianzar la 
industria nacional.

El IFLS+EICI es organizado por 
Acicam (Asociación Colombia-
na de Industriales del Calzado, 
el Cuero y sus Manufacturas) y, 
por tanto, tiene el respaldo de su 
seriedad que garantiza una expo-
sición de calidad. Tendrá espacio 
para las siguientes categorías de 
producto: manufacturas en cue-
ro, contemporáneo, urbano, for-
mal, outdoor, infantil, sintéticos y 
textiles, maquinaria y tecnología, 
cueros y componentes. Además 
de networking, conversatorios y 
una nutrida agenda académica.

Esta exhibición está destina-
da a un target específico: empre-
sarios fabricantes, diseñadores, 
técnicos de producción, jefes de 
compras, docentes, estudiantes y 
futuros empresarios de calzado y 
manufacturas en cuero naciona-
les e internacionales.

Informar es fácil; transmi-
tir información con res-
ponsabilidad es difícil y 
mucho más con la aper-
tura de los canales digi-

tales, en los que la inmediatez va 
más allá de lo imaginable.

Oh, Señor Jesucristo, gracias 
por darnos la paciencia y la sabi-
duría, que son tan necesarias en 
el momento de manifestarles a 
los lectores la verdad y nada más 
que la verdad; que ha sido un 
don desde el 22 de julio de 1996, 
cuando nació el Periódico Fabri-
cantes y Peleteros, hoy Revista-
Periódico El Peletero, que se ha 
dado a la tarea de dar a conocer 
las hazañas de los actores de la 
Cadena Productiva del Cuero, 
Calzado, Marroquinería y Afines, 

Textiles, Confecciones y Simila-
res, que son indispensables en 
una sociedad que busca zapatos 
y ropa para estar a la moda.

Los fabricantes de zapatos y 
vestuario, por genética, han sido 
autónomos; consideran que todo 
lo saben, pero con el pasar de los 
días, los meses y los años, la evo-
lución socio-económica los tiene 
atando cabos de cómo permane-
cer en el tiempo sin ceder pro-
tagonismo ante la competencia, 
que no perdona a quienes no han 
interpretado que el hacer debe ir 
de la mano con la academia, que 
no basta con saber producir; la 
ciencia llegó para quedarse. Los 
zapateros y confeccionistas co-
lombianos se durmieron sobre 
los laureles y el Periódico El Pe-

letero, desde hace 23 años, trata 
de hacerles entender que sin pe-
dagogía empresarial continuarán 
alejándose del ámbito competiti-
vo, que al fin y al cabo es la brú-
jula que los ubica en un arte, en 
el que los mercados inteligentes 
se encargan de elevar a indus-
triales del calzado y vestuario a lo 
máximo, o los margina por conti-
nuar siendo zapateros y modistos 
(as), en vez de dar los pasos y las 
puntadas que los ubiquen en el 
contexto industrial-empresarial-
comercial, en donde se harán y 
serán respetados.

El conocer la idiosincrasia 
de quienes fabrican calzado y 
ropa nos ha permitido valorar 
el impacto que tienen miles de 
personas, en un oficio que no ha 

tenido el reconocimiento que 
merece, pero que están siendo 
‘visibles’, aunque no lo sean. Las 
neuronas que gastan en la tarea 
de producir lo mejor, para que la 
elegancia despierte admiración 
en una sociedad que sacrifica el 
buen comer con tal de mostrarle 
al mundo que el orgullo está por 
encima de lo que sea, vistiéndose 
bien. La misión que cumplen za-
pateros y confeccionistas debería 
ser catalogada como de interés 
nacional, lo cual les permitiría 
recibir apoyos estatales, por ser 
industrial, sin importar el tama-
ño; pero como no son amigos de 
laborar en equipo, esa dispersión 
los tiene donde están: en la po-
breza.

Los periodistas, analistas y 

expertos que escriben en el Pe-
riódico El Peletero intentan sensi-
bilizar a los empresarios para que 
acojan la profesión de zapatero y 
confeccionista, no como un ofi-
cio pasajero, sino para estar en 
constante crecimiento, con un 
propósito: calidad de vida. Quie-
nes leen el Periódico El Peletero, 
cada 30 días, no se imaginan el 
esfuerzo que hacemos para man-
tenerlos bien informados, con 
un lenguaje digerible, que les 
permite interpretar para dónde 
va la moda. A nuestros lectores 
y anunciantes, mil gracias por 
respaldarnos. Por los zapateros y 
confeccionistas nos la jugaremos 
siempre, ustedes son un motivo 
de inspiración.

EL DIRECTOR.

Les seguimos la huella a procesadores de cuero, zapateros, marroquineros, textileros y confeccionistas.

PERIÓDICO EL PELETERO: 23 AÑOS AL PIE DEL SISTEMA MODA
. La quijotada que nació el 22 de julio de 1996, en el barrio Restrepo de Bogotá,  

ha sobrepasado las 150 ediciones, con impacto nacional e internacional.

Se abre el telón de la versión 40 del Internacional Footwear And Leather Show, que durará 3 días 

BOGOTÁ SE VISTE DE PIES A CABEZA EN CUERO 
. La feria IFLS+EICI reúne a fabricantes, diseñadores, compradores, proveedores de insumos, 

tecnología, servicios y componentes del calzado y marroquinería.

Foto Acicam-Especial Para El Peletero. Las últimas tendencias en calzado y artículos en cuero se verán en Corferias, Bogotá.
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Dicen que detrás 
de las grandes 
empresas y los 
hombres que las 
llevaron al éxito 

hay un extenso camino lleno de 
fracasos, amarguras, desilusiones 
e injusticias. Ahora que estamos en 
pleno furor de los triunfos de nues-
tros deportistas nos damos cuenta 
de la tenacidad, el duro trabajo y la 
cantidad de obstáculos que pare-
cían insuperables.

Algo similar sucede con 
muchos empresarios de nuestro 
gremio. En mi larga trayectoria 
profesional he conocido ejemplos 
dignos de imitar. Clientes que se 
quebraron una y otra vez. De esos 
que nadie quería atender ni fiarles 
un peso. Luego de levantarse de 
tantas caídas lograron constituir 
industrias sólidas, modernas e 
innovadoras. 

Traigo el tema a colación por 
ese pesimismo que se percibe 
en el ambiente, en el sector. 
La palabra crisis es el común 
denominador. La actitud negativa, 
la respuesta conformista, el 
desinterés, la resignación… ese 
cúmulo de justificaciones a flor de 
labios. Para todo, una excusa; para 
toda solución, varios problemas. 
Es aterradora la forma en que eso 
se impregna y destruye cualquier 
alternativa.

En el otro lado de la acera 
están los optimistas, con realismo 
y entusiasmo. Con ideas y muchas 
ganas. Son contados en el país, 

pero afortunadamente 
existen. No voy a dar 
nombres propios, pero 
todos los conocemos. 
En Cali está –quizás- la 
fábrica de calzado en 
cuero más grande de 
Colombia en número de 
pares al mes. Su dueño, el 
alma de la organización, 
jamás habla de crisis, 
siempre con una sonrisa y lleno de 
proyectos.

En Medellín, cuna de la moda 
e innovación, hay dos industrias 
manufactureras que hacen 
calzado casual, cómodo, de 
calidad, con marcas reconocidas 
y puntos de venta en todo el país, 
incluso en el exterior. También 
están las fábricas de bota industrial 
más representativas de Colombia. 
Trabajan cuero e incluyen otras 
materias primas. Sus volúmenes de 
consumo son altos. Se mantienen 
a tope. Tampoco bajan la guardia 
ni sus niveles de producción.

En Bogotá un visionario-de 
origen antioqueño- agarró una 
firma de tradición y nombre 
quebrada. Llevar esa empresa 
a sus gloriosos años del pasado 
le iba a costar tiempo y dinero. 
El escepticismo era total. 

Solo contaba con la 
recordación de marca, un 
puñado de colaboradores 
y ganas. Actualmente es 
la fábrica de calzado con 
mejor futuro interno y 
externo del gremio.

En Cúcuta conocí 
a una de las empresas 
históricas, de familia, 

tradicionales. Hubo un remezón y 
los hijos de los pioneros –la nueva 
generación- tomaron el mando. 
Modernizaron la organización. 
Moda de vanguardia, creatividad, 
diseño, precios competitivos, 
puntos de venta renovados y 
en sitios privilegiados, nuevas 
tecnologías. 

La fábrica de calzado infantil 
más representativa de Santander 
queda en Piedecuesta, a unos 
pocos kilómetros de Bucaramanga. 
Un esfuerzo enorme del propietario 
y su equipo de colaboradores la 
mantiene a la vanguardia, con 
excelentes productos, buenas 
ventas y una constante búsqueda 
por ganar nuevos mercados.

Podría citar otros ejemplos, 
pero también quiero subrayar que 
estos quijotes lo han hecho todo al 
margen de ayudas institucionales 

o gremiales. Como casi todo en 
Colombia, han sido esfuerzos 
solitarios, familiares y contra la 
corriente.

TRABAJO EN EQUIPO
El gremio padece varias 

enfermedades críticas: egoísmo, 
falta de liderazgo, esfuerzos 
aislados, asociaciones que 
perdieron el objetivo institucional 
y quedaron en manos de 
negociantes o manejo de recursos 
que jamás llegan a los destinatarios 
reales.

Las ferias han decaído, se han 
debilitado. Esas sí están en crisis. El 
mal endémico colombiano: divide 
y fracasarás. Parecemos el equipo 
de Nairo Quintana y no el de Egan 
Bernal. No trabajamos unidos, en 
una organización monolítica, todos 
queremos ser líderes, cada uno por 

su lado. El caos. Recuerdo las ferias 
de los años ochenta y noventa, 
tres pabellones de Corferias llenos 
de expositores representativos, 
compradores internacionales en 
abundancia… otro mundo.

Ni siquiera les damos cabida 
a esos empresarios nacionales 
exitosos para que expongan sus 
experiencias, sus métodos y las 
estrategias que los llevaron a la 
meta. Al contrario, los ignoramos, 
los despreciamos y marginamos 
con total indiferencia. En cambio, 
nos ‘matamos’ por una foto con 
el político de turno. De esos que 
nos han mentido toda la vida e 
ignorado luego de que llegan al 
poder.

Así como nuestros grandes 
deportistas optaron por cambios 
profundos y la institucionalidad 
o la empresa privada tomaron 
las acciones correctivas, nuestro 
gremio requiere un cambio 
drástico, un líder que agrupe 
tantas asociaciones e incida en el 
gobierno. De lo contrario el círculo 
vicioso del egoísmo, los intereses 
de unos pocos y la desidia irán 
extinguiendo la fortaleza del 
gremio, todo quedará en solitarios 
esfuerzos individuales.

Alguna vez un exitoso curtidor 
me dijo: “Acá, a mi oficina, llega 
mucha gente a llorar y yo lloro con 
ellos…luego, cuando se van, sigo 
trabajando”. No hay que malgastar 
el tiempo en lamentaciones ni en 
cantos de sirena. Basta de tanta 
mentira e inacción.

Los Cueros al Sol

EL ÉXITO DE LOS QUEBRADOS
Por: Javier Lara

Analista del Periódico El Peletero

Javier Lara

En Cali está –quizás-  
la fábrica de calzado en 

cuero más grande de 
Colombia en número de 

pares al mes.  
Su dueño, el alma de 

la organización, jamás 
habla de crisis, siempre 
con una sonrisa y lleno 

de proyectos.
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En vista 
del éxi-
to que 
h a n 
t e n i d o 

las conferencias dic-
tadas por nuestro 
experto tributarista 
ERWIN URUEÑA RI-
VERA sobre el tema 
tan sensible para los empresarios que es 
el régimen simple de tributación, que sir-
ve para aliviar la carga tributaria, extracta-
mos lo más relevante de sus charlas. 

Es un modelo de tributación opcional 
de determinación integral, de declaración 
anual y anticipo bimestral, que sustituye 
el impuesto sobre la renta, e integra 
el impuesto nacional al consumo y 
el impuesto de industria y comercio 
consolidado, a cargo de los contribuyentes 
que opten voluntariamente por acogerse 
al mismo.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
DEL SIMPLE?

. Reducir las cargas formales y 
sustanciales de las empresas. 

. Impulsar la formalidad en las empresas. 

. Simplificar y facilitar el cumplimiento 
de la obligación tributaria de los 
contribuyentes.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
PARA QUE UN EMPRESARIO 
APLIQUE AL SIMPLE?

. Realizar los respectivos aportes al 
sistema de pensiones. 

. Estar al día con las obligaciones 
nacionales, departamentales y 
municipales.

. Estar al día con el pago de las 
contribuciones al sistema de seguridad 
social integral. 

. Debe contar con la inscripción 
respectiva en el Registro Único Tributario 
–RUT-.

. Debe contar con todos los mecanismos 
electrónicos de cumplimiento como son 
la firma electrónica y factura electrónica. 

¿QUÉ EMPRESARIOS  
PUEDEN OPTAR POR  
EL RÉGIMEN SIMPLE? 

Pueden optar por el régimen simple las 
personas naturales o jurídicas que reúnan 
la totalidad de las siguientes condiciones: 

. Que se trate de una persona natural que 
desarrolle una empre¬sa o de una persona 
jurídica en la que sus socios, partícipes 
o accionistas sean personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en 
Colombia. 

. Que en el año gravable anterior hubieren 
obtenido ingresos bru¬tos, ordinarios o 
extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT. 
Para el año 2019 ($ 2’652.480.000) En el 
caso de las empresas o personas jurídicas 

nuevas, la inscripción 
en el impuesto 
unificado bajo el 
Régimen Simple de 
Tributa¬ción (Simple) 
estará condicionada a 
que los ingresos del 
año no superen estos 
límites. 

. Si uno de los socios persona natural 
tiene una o varias empresas o participa 
en una o varias sociedades, inscritas en 
el impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación (Simple), los 
límites máximos de ingresos brutos se 
revisarán de forma con¬solidada y en la 
proporción a su participación en dichas 
empre¬sas o sociedades. 

. Si uno de los socios persona natural 
tiene una participación superior al 10% 
en una o varias sociedades no inscritas 
en el impuesto unificado bajo el 
Régimen Simple de Tributación (Simple), 
los límites máximos de ingresos brutos 
se revisarán de forma consolidada y 
en la proporción a su participación en 
dichas sociedades. 

. Si uno de los socios persona natural es 
gerente o administrador de otras empresas 
o sociedades, los límites máximos de 
ingre¬sos brutos se revisarán de forma 
consolidada con los de las em¬presas o 
sociedades que administra. 

¿QUÉ EMPRESARIO  
NO PUEDE OPTAR POR  
EL RÉGIMEN SIMPLE?

.  Las personas jurídicas extranjeras.

.  Las personas naturales sin residencia 
en el país.

. Las personas naturales residentes en el 
país que en el ejerci¬cio de sus actividades 
configuren los elementos propios de un 
contrato relación laboral o relación legal y 
reglamentaria de acuerdo con las normas 
vigentes. 

. Las sociedades cuyos socios o 
administradores tengan en sus¬tancia 
una relación laboral con el contratante, por 
tratarse de servicios personales, prestados 
con habitualidad y subordina¬ción. 

. Las entidades que sean filiales, 
subsidiarias, agencias o sucursa¬les, 
de personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

. Las sociedades que sean accionistas, 
suscriptores, partícipes, fideicomitentes 
o beneficiarios de otras sociedades o 
entidades legales, en Colombia o el 
exterior. 

. Las sociedades que sean entidades 
financieras. 

. Las personas naturales o jurídicas 
dedicadas a alguna de las siguientes 
actividades: 

a) Actividades de microcrédito como por 
ejemplo gota-gota, prestamistas, cambio 
de cheques, etc.

b) Actividades de gestión de activos, 
intermediación en la ven¬ta de activos, 
arrendamiento de activos y/o las 
actividades que generen ingresos pasivos 
que representen un 20% o más de los 
ingresos brutos totales de la persona 
natural o jurídica. 

c) Factoraje o factoring. 

d) Servicios de asesoría financiera y/o 
estructuración de créditos.

e) Generación, transmisión, distribución 
o comercialización de energía eléctrica.

f ) Actividad de fabricación, importación 
o comercialización de automóviles. 

g) Actividad de importación de 
combustibles. 

h) Producción o comercialización de 
armas de fuego, municiones y pólvora, 
explosivos y detonantes. 

. Las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen simultánea¬mente una de las 
actividades relacionadas en el numeral 8 
ante¬rior y otra diferente. 

IMPUESTOS QUE 
COMPRENDEN E INTEGRAN  
EL IMPUESTO UNIFICADO 
BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE  
DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE)

1. Impuesto sobre la renta. 

2. Impuesto nacional al consumo, cuando 
se desarrollen servicios de expendio de 
comidas y bebidas. 

3. El Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
únicamente cuando se de¬sarrolle una o 
más actividades descritas en el numeral 1 
del artículo 908 de este Estatuto. 

4. Impuesto de industria y comercio con-
solidado, de conformi¬dad con las tarifas 
determinadas por los consejos municipa-
les y distritales, según las leyes vigentes. 

¿CUÁLES SON LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
DEL SIMPLE (Numeral 908)?

. Tiendas pequeñas, minimercados, 
micromercados y peluquerías.

. Actividades comerciales al por mayor 
y detal; servicios técni¬cos y mecánicos 
en los que predomina el factor material 
sobre el intelectual, los electricistas, los 
albañiles, los servicios de cons¬trucción 
y los talleres mecánicos de vehículos 
y electrodomés¬ticos; actividades 
industriales, incluidas las de agro-

industria, mini industria y micro-industria; 
actividades de telecomunica-ciones y las 
demás actividades no incluidas en los 
siguientes numerales.

. Servicios profesionales de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor 
intelectual sobre el material, incluidos los 
servicios de profesiones liberales.

. Actividades de expendio de comidas y 
bebidas, y actividades de transporte.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS 
ANUALES DEL RÉGIMEN SIMPLE?

Para entenderlo mejor lo veremos en 
el siguiente cuadro.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA 
ACOGERSE AL RÉGIMEN SIMPLE? 

Los contribuyentes que opten por 
acogerse al Impuesto Unificado bajo el 
Régimen Simple de Tributación (Simple) 
deberán inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) como contribuyentes 
del SIMPLE hasta el 31 de enero del año 
gravable para el que ejerce la opción. 

¿CÓMO SE PAGA  
EL RÉGIMEN SIMPLE? 

Los contribuyentes del Impuesto 
Unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (Simple), están obligados a 
pagar de forma bimestral un anticipo a 
título de este impuesto, a través de los 
recibos de pago electrónico del régimen 
Simple, el cual debe incluir la información 
sobre los ingresos del bimestre.

Esto abarca los aspectos más relevantes, 
aunque el tema es bastante denso y 
dispendioso inclusive para los contadores 
que nos encontramos con un cambio de 
política en el manejo tributario del estado, 
como asesor y consultor recomiendo 
esperar el decreto reglamentario que a la 
emisión de este escrito no ha salido, hacer 
bien las cuentas con sus contadores y 
mirar muy bien todos los temas, no es una 
decisión solamente de dinero, también 
influye si tengo activos que no he legalizado, 
si mi capital es grande y en la declaración 
de renta estoy pagando por presuntiva, es 
decir hay que hacer un análisis tributario 
general de la empresa con muy buen juicio 
profesional para tomar la decisión. 

En la página Web de la empresa 
WWW.TALCONGROUPSAS.COM podrán 
encontrar el borrador del decreto 
reglamentario del Congreso de la 
República para las personas que quieran 
profundizar en el tema.

Más información en el Celular: 311 452 
16 70

¿QUÉ ES EL IMPUESTO UNIFICADO BAJO  
EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE)?

TARIFAS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SEGÚN LA ACTIVIDAD 
Igual o 

superior  
a UVT

Igual o 
inferior  
a UVT

Valor en UVT
TARIFA 

ACTIVIDAD 1
TARIFA 

ACTIVIDAD 2
TARIFA 

ACTIVIDAD 3
TARIFA 

ACTIVIDAD 4

0 6.000 205.620.000 2,0% 1,8% 4,9% 3,4%

6.000 15.000 514.050.000 2,8% 2,2% 5,3% 3,8%

15.000 30.000 1.028.100.000 8,1% 3,9% 7,0% 5,5%

30.000 80.000 2.741.600.000 11,6% 5,4% 8,5% 7,0%

VITAMINAS EMPRESARIALES
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Las Ferias del Cue-
ro, Calzado, Marro-
quinería, Insumos, 
Tecnología y Afines 
de Colombia del se-

gundo semestre 2019, tuvieron 
sus primeros dos capítulos en 
Cali y Bucaramanga, dejando 
planteadas buenas expectativas 
de negocios para fin de año, con 
prometedores pedidos que, de 
hacerse efectivos, harán pensar 
que se cumplirán los presagios 
de que los zapateros nacionales 
recuperarán parte del terreno 
perdido en los últimos años.

El primer paso lo dieron 

en la XIV Pacific Leather, en el 
Centro de Convenciones Alférez 
Real de la Capital del Valle, 
entre el 10 y 12 de julio, con 60 
expositores de varias ciudades, 
bajo la organización UNIVAC, 
que preside Humberto Romero, 
quien calificó el evento como 
bueno… “Una vez más, dejamos 
huella”, comentó el dirigente 
y empresario, que se dedica a 
curtir cueros y, además, a llevar el 
liderazgo de UNIVAC y Fedecuero.

Los zapateros 
vallecaucanos lanzaron sus 
colecciones pensando en los 
comercializadores mayoristas, 

no solo de Colombia, sino de 
las naciones vecinas, caso de 
Ecuador, que por su ubicación 
geográfica aprovecha para 
comprar calzado, especialmente 
en cuero, que es lo que piden 
quienes gustan de lucir zapatos 
de moda, que les lleven salud, 
bienestar y pasos suaves a los 
pies, y que, antes que precio, 
exigen calidad e innovación.

LOS ZAPATOS BÚCAROS
Luego abrió el telón 

EXPOASOINDUCALS, en 
Neomundo de la ciudad de 
Bucaramanga (16 al 19 de julio), 
en el que 450 fabricantes de 

calzado de Colombia, en su 
mayoría de Santander, lanzaron 
sus tendencias, con un lema: 
reconquistar el mercado nacional 
e internacional, que ha sido 
la lucha constante de Wilson 
Gamboa, zar de Asoinducals, 
quien no oculta su preocupación 
por la situación de la industria 
del calzado de Colombia, que 
atraviesa por un difícil momento 
coyuntural y no se sienten las 
acciones del Gobierno nacional, 
según el dirigente, a quien no 
deja dormir el hecho de que solo 
10 por ciento de las empresas 
de calzado bumanguesas, entre 
chicas y grandes, estén activas, 

lo cual es un zapatazo para la 
economía y el empleo de la 
región.

Gamboa y demás dirigentes, 
al igual que los industriales, 
tenían proyectado realizar una 
feria del calzado en el Centro de 
Exposiciones G-12 en Bogotá 
(paralela a la que monta Acicam, 
en Corferias), pero por ahora, no. 
Sin embargo, la idea continúa 
viva, se está madurando, se 
le escuchó a Wilson Gamboa, 
quien golpea puertas a todos 
los niveles, con un objetivo: 
que los zapateros de Santander 
recuperen su protagonismo.

Ferias del Cuero, Calzado, Marroquinería, Insumos, Tecnología y Afines de Colombia, del II semestre

EN CALI Y BUCARAMANGA SE DIERON LAS PRIMERAS ZANCADAS
. Zapateros vallecaucanos y santandereanos dan muestras de que sí se puede competir.

Por: El Zapatero Soy Yo.
Analista del Periódico El Peletero
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Decir hoy, que la produc-
ción de calzado en Co-
lombia es de tan solo 22 
millones de pares/año 
es, además de doloroso, 

una muestra de que los zapateros no 
encuentran cómo enfrentar una canti-
dad de factores que los tienen produ-
ciendo, en vez de docenas, parcitos, en 
un hecho más que preocupante para el 
sistema moda, que debería estar no ca-
minando, sino levitando.

Los tropezones de los zapateros 
nacionales en los últimos 15-10-8-
5 años, tienen la cadena del cuero, 
calzado y afines dando un paso 
adelante y dos atrás, en un ‘sigo o 
me voy de este negocio’, que llegó 
a instancias espectaculares, pero 
que está en el límite, en una crisis, 
especialmente a nivel de micros, famis, 
pequeñas empresas, pisándole los 
talones a otras que parecían sólidas y 
ven cómo se les sale de las manos lo 
que hacen para los pies… fabricando 
lo mínimo, clausurando fábricas y 
despidiendo operarios, a la espera de 
pedidos que les permitan continuar en 
el oficio, que les encanta, pero que se 
les ha convertido en una pesadilla por 
el escaso consumo de calzado Hecho 
en el País.

PRECIOS VS CALIDAD
El consumidor perdió el 

nacionalismo, prefiere el zapato 
importado de Asia y de otras naciones, 
a donde viajan los comercializadores 
a comprar volúmenes, sin importar 
la calidad, y a manejar precios ‘bajos’; 
“el calzado chino no es tan barato, 
como no lo quieren hacer ver, hay algo 
detrás. ¿Será lavado de activos? ¿Qué 
los contrabandistas tienen controlado 
el mar, el cielo y la tierra, para ingresar 
millones de pares de calzado? Tienen 
inundado el mercado, causándole 

daño a la industria colombiana; se dan 
el lujo de remarcar y no hay quien evite 
ese flagelo. Las autoridades, a pesar 
de sus esfuerzos, no están aterrizando 
donde es. Deberían realizar censos 
conjuntos, para neutralizar a los 
contrabandistas, lavadores de activos 
y a subfacturadores; confiscarles 
mercancías sin soporte de procedencia, 

en tiendas, almacenes, boutiques y 
calles, donde, quien sabe de zapatos 
no necesita de tecnologías… detecta 
qué calzado es colombiano y en cuero. 

Qué calzado es remarcado y extranjero. 
El castigo, además de quitarles la 
‘merca’, sería exigirles que ‘canten’ a 
quién le compraron el zapato, que es 
fácil de comprobar, la factura lo dice 
todo. Quien no dé información, camino 
a la cárcel, expropiación, embargo de 
cuentas bancarias, bienes raíces y de 
vehículos, que servirían de antídotos 

en este complicado camino, que tiene 
nombre: exterminio de los zapateros, 
al igual que de confeccionistas 

colombianos”, expresan quienes se 
sienten impotentes en su deseo de 
permanecer en la actividad, que es 
reina en la generación de mano de 
obra y función social.

Acotan los industriales que si, en el 
Congreso de la República, un grupo de 
políticos dijo no a la Ley Anticorrupción, 
exigida en las urnas por más 11 millones 
de personas, para evitar que los 
pícaros, defraudadores y antisociales 
fueran directamente a la cárcel y los 
continúan premiando con detención 
domiciliaria, ¿qué podrán esperar los 
fabricantes de calzado y ropa, que 
promueven el desarrollo industrial? El 
sistema moda no está pintado en la 
pared: los zapateros y confeccionistas 
tienen un protagonismo esencial, 
pero como se ha dicho siempre y 
no nos cansaremos de ‘repujarlo’: es 
visto despectivamente por el Estado, 
especialmente por los manejadores 
de los programas de desarrollo 
económico sostenible, que no van de 
la mano con quienes hacen zapatos y 
vestuario. Lanzan procesos en los que 
poco figuran los microempresarios, a 
quienes mencionan en el momento de 
aplicar los planes, pero por exigencias 
empresariales y de competitividad, 
quedan al margen, lo cual centraliza 
las millonarias inversiones, que van 
a parar a los bolsillos de los hábiles 
contratistas-operadores que no 
conocen los pasos para producir 
calzado. Sin embargo, justifican ante 
las autoridades gubernamentales que 
hicieron la tarea, y cobran a nombre de 
los incautos zapateros, que aparecen 
en todos los programas, que en el 
gremio denominan ‘pispirispis’, pero de 
billete nada es nada… no se ve.

AHORA SON ‘ERUDITOS’
Los contratistas, que no conocían 

los términos que se utilizan en la 

Con enormes esperanzas lanzan últimas tendencias en la feria del cuero y afines de Bogotá 

RETO DE FABRICANTES DE CALZADO: 
PRODUCIR 100 MILLONES DE PARES

. Aunque pareciera descabellado, los zapateros colombianos tienen como objetivo retomar los mercados.
Por: Yeko Junior

Analista del Periódico El Peletero

Foto Especial para el Periódico El Peletero. 
Reconquistar los mercados potenciales, 
misión de los zapateros colombianos.

LA CAPACIDAD  
DE PRODUCCIÓN

Colombia tiene el músculo para 
fabricar los 100 millones de pares 
de calzado que se están dejando de 
hacer. Bogotá, en cabeza del Barrio 
Restrepo, produce el 50 por ciento; 
Bucaramanga el 18 por ciento; Cali 
el 15 por ciento; Cúcuta el 8 por 
ciento; Medellín el 5 por ciento; el 
otro 4 por ciento las demás ciudades 
del país.
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industria del cuero, calzado, 
marroquinería y afines, 
textiles y confecciones, ahora 
son expertos. Leen hasta 
los clasificados en los que 
se mencionan las palabras 
‘maquinaria usada’, que 
cambian por ‘tecnología de 
punta’ cuando tienen que 
presentar proyectos en los que 
está en juego la reposición de 
maquinaria. Y se convierten 
en ‘mesías’, pidiendo dinero, 
aduciendo que les trasladan 
beneficios a los zapateros.

Además, quieren 
enseñarles a los productores 
cómo hacer un zapato, cuando 
nunca han tenido contacto 
con el cuero, pegantes e 
hilos; desconociendo el 
conocimiento de los empíricos, 
a quienes les tendrían que 
dar un título profesional ad 
honorem y solicitarles que les 
dicten cátedra con el lenguaje 
zapatero, y después de ese 
aprendizaje atreverse a visitar 
talleres, fábricas, industrias y 
empresas. De lo contrario, es 
un irrespeto con el zapatero 
tradicional que se lastima sus 
dedos, impregna de pegantes 
y tintas, para satisfacer a los 
consumidores, a quienes en 
pleno siglo XXI les tienen que 
suplicar que: calcen zapatos 
colombianos, en cuero, en 
excelentes diseños y colores; 
en materiales amigables con 
el medio ambiente, que no 
afectan la salud. No olvidemos 
que las enfermedades entran 
por los pies. Un buen calzado 
viene cargado de emociones, 
mejora la actitud; es el 
soporte del cuerpo, que no 
es feliz cuando los zapatos lo 
martirizan; le dañan, en vez 
de trasformar el caminar, que 
es prioritario en el día a día de 
cualquier individuo.

LOS ZAPATOS ESPECIALES
Que se sepa, los únicos 

a quienes los médicos les 
recomiendan calzado especial 
son los diabéticos, quienes, por 
la sensibilidad en los pies, están 
obligados a calzar zapatos 
suaves, que no les produzcan 
lesiones. En tal sentido, el 

Ministerio de Salud debería 
tener, según expertos, un plan 
especial que conmine a los 
galenos, a los podólogos, si es 
que los tienen los prestadores 
de servicios, a suministrar 
calzado con especificaciones 
que no están en el POS, al 

alcance presupuestal de los 
pacientes con problemas en 
sus extremidades inferiores, 
venas varices y juanetes, que 
por lo general son gastos que 
asumen quienes los necesitan, 
que acuden a los especialistas 
en fabricar zapatos sobre 
medidas para evitar que las 
enfermedades en piernas 
y pies los postren… los 

imposibiliten para llevar un 
caminar digno… normal, por 
carecer de un calzado ideal.

A PRODUCIR SE DIJO
Quienes se han dedicado a 

estudiar, no en redes sociales, 
sino en el terreno donde se 

producen zapatos, aún no 
entienden por qué ha caído tan 
bajo la fabricación de calzado 
en Colombia. Las hipótesis 
van desde la desorganización, 
improvisación, informalidad, 
poca visión empresarial e 
innovación, pero la realidad 
es otra: el juego sucio… 
contrabando, competencia 
desleal y otra clase de 

anomalías, son las que tienen 
en jaque al sector zapatero, 
que no se arrodilla ante nadie. 
Son tan fuertes los enemigos, 
que quienes persisten y se 
resisten a dar un paso al 
costado, que sobre la marcha 
reinventan 

cómo mantenerse, 
valiéndose de estrategias 
tales como moda y más moda 
en cuero, para concientizar 
a los comercializadores y 
consumidores que la solución 
no está al otro lado del charco, 
que Colombia es una potencia 
zapatera capaz de rescatar 
los 100 millones de pares que 
se han dejado de producir, 
por la desprotección estatal, 
que le ha dado rienda suelta 
a los considerados magnates 
del mercado, que adquieren 
calzado en el exterior al 
precio que sea, y al contado, 
como castigo a los zapateros 
colombianos, que se cansaron 
de fiarles y de que les paguen, 
no se sabe cuándo.

La industria del calzado de 
Colombia, está en cuidados 
intensivos desde hace mucho 
tiempo, más no morirá. El 
optimismo de los zapateros 
es infinito y se mantendrán 
de pie, con algo que mueve 
mercados: moda y más moda, 
cuero y más cuero, innovación 
y diseño; para que la nueva 
generación luzca elegante.

Qué en Colombia no 
hay moda, que en el Barrio 
Restrepo, no hay moda, es 
una percepción equivoca, de 
quienes se dejan llevar por 
los estilos de tenis y zapatos 
importados, que no les dan la 
talla al calzado colombiano, 
en calidad y precio, pero son 
el ‘bum’ entre los jóvenes, 
a quienes se les deberá 
culturizar para que aprecien y 
valoren lo hecho aquí.

A los mercados masivos 
les apuntan los zapateros 
nacionales que aprovecharán 
al máximo las Ferias del 
Cuero de mitad de año, para 
mostrarle al mundo el ingenio 

que tienen los zapateros de 
Colombia, que van por la 
de oro, a reconquistar una 
clientela que está vigente pero 
apática en el momento de 
decidir qué calzado adquiere, 
situación que tiene a los 
zapateros con un pie en la 
tumba y el otro temblando, 
pero no se dan por vencidos.

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD

Lo que les espera a los 2 
mil industriales del calzado de 
Colombia, que están lanzando 
sus colecciones, es grande…. 
Mientras existan señales de 
supervivencia se tiene que 
pensar y actuar.

Millones de miradas están 
sobre el calzado de Colombia; 
hay que aprovechar las 
exposiciones de zapatos 
del segundo semestre, en 
las que habrá pasarelas en 
Bogotá y otras ciudades, 
en escenarios especiales y 
eventos paralelos en hoteles 
y en otros lugares que han 
sido habilitados para exhibir 
las últimas tendencias en 
zapatos colombianos.

La meta, dicho 
por dirigentes, 
analistas, empresarios, 
comercializadores y quienes 
hacen parte activa del sector, 
es comenzar a recuperar los 
100 millones de pares que se 
fabricaban… este es el primer 
paso. Vamos a llenar órdenes 
de pedidos, a reconquistar 
compradores y a concientizar 
a los comercializadores 
mayoristas, nacionales 
e internacionales, que 
Colombia es la mejor plaza 
de Suramérica y del mundo 
para comprar volúmenes de 
calzado en cuero.

Es necesario hacer más 
visibles las ferias del cuero, 
calzado, insumos y tecnología 
de Colombia, que por esta 
época del año esperan 
cambiar, en algo, la actual 
situación, con negocios y 
pedidos millonarios.

LOS PASOS QUE HABRÁ QUE DAR 
Cuando los industriales del calzado y artículos en cuero 

levantan la voz, la respuesta es que el Gobierno no tiene plata 
para invertir en este sector. Los zapateros no piden dinero, lo 
que claman son medidas proteccionistas que les permitan 
competir de tú a tú en los mercados; los contrabandistas y los 
lavadores de activos están haciendo de las suyas, porque los 
castigos son una vergüenza.

Es por eso que, según expertos y empresarios, el Gobierno 
debería dar los siguientes pasos:

Perseguir con más contundencia el contrabando

Evitar, por cielo, mar y tierra el lavado de activos 

Guerra a la subfacturación, para evitar el 2 por 1

Castigar a los remarcadores de zapatos asiáticos

Cárcel para infractores y grandes intermediarios

Foto Especial para el Periódico El Peletero

Fabricantes de calzado de Colombia preparan las 
colecciones para fin de año.
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Han sido tan cer-
teros los de-
sarrollos del 
sistema moda 
-cuero, calzado, 

marroquinería y afines- que 
muchos de los que ejercen este 
arte y otros tantos jóvenes que 
buscan profesionalizarse, quie-
ren aprender lo relacionado 
con el diseño de zapatos y ropa.

Están viendo en estos 
sectores una oportunidad 
para ser útiles a una sociedad 
que está ávida de comprar 
calzado y ropa que se salga de 
lo tradicional, que se relacione 
con el ambiente y satisfaga el 
cuerpo de pies a cabeza. “La 
moda es hoy una locura, se 
volvió un constante cambio, 
y esa rotación necesita gente 
pensante dedicada a producir 
lo que ellas y ellos quieren”, dijo 
María Elisa, una señorita de 17 
años, que desea incursionar en 
este sector, pero por carecer 
de recursos para financiar la 

carrera de diseñadora, lanzó 
la siguiente pregunta: “¿Y 
por qué el Gobierno no crea 
una universidad pública del 
sistema moda, en la que todas 
y todos podamos contribuir al 
desarrollo de la industria del 
calzado y confecciones?”.

La interesada considera 
que estudiar diseño de 

modas: calzado y vestuario, 
es para personas pudientes, 
que sus padres tengan cómo 
subsidiarlos; “y ellos, nuestros 
papás, si tienen recursos para 
unas cosas, no tienen para 
pagarnos una universidad, 
que son pocas, donde nos 
profesionalicemos en diseños y 
producción de moda. Entonces 
sería ideal la creación de la 

universidad pública de la 
moda, que ayudaría a que 
más expertos contribuyan al 
crecimiento de las industrias 
del calzado y confecciones”, 
agregó la estudiante del grado 
once de bachillerato, que al 
igual que sus compañeros 
están analizando que profesión 
estudiar que les permita ser 
útiles al desarrollo industrial… 
“el diseño de modas, en calzado 
y ropa, tiene mucho campo de 
acción”, puntualizó la jovencita.

Ahora que se habla tanto de la 
Economía Naranja, es cuando se 
tendrá que aprovechar el interés 
de las nuevas generaciones 
en profesionalizarse en las 
diferentes áreas del sistema 
moda, que no solo requiere 
diseñadores, sino cerebros que 
lancen propuestas innovadoras, 
que serán plasmadas 
por expertos… por una 
constelación de personas, que 
han observado e imaginado 
qué es lo que quieren calzar 

y vestir personas de todas las 
edades. Los nuevos conceptos 
de moda son ilimitados; la 
creación de una universidad 
pública les permitiría a quienes 
sueñan con ser líderes, poner 
sus conocimientos al servicio 
de las empresas de zapatos y 
vestuario que, por la dinámica 
de los mercados, requieren 
respuestas inmediatas, que 
es una de las debilidades de 
la industria de la moda de 
Colombia.

Lo mejor de una universidad 
pública de la moda sería que 
estaría al alcance de quienes 
no tienen la opción de pagar 
millones de pesos, como sucede 
en las universidades privadas. 
Inclusive, se podría becar a 
quienes generen colecciones de 
calzado y ropa especiales, durante 
los ciclos académicos, lo cual les 
abriría espacios de empleo a los 
jóvenes, que según los índices, 
son los que menos tienen acceso 
a puestos de trabajo.

Los jóvenes zapateros, marroquineros y generadores de prendas de vestir la piden a gritos 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA MODA
. Los nuevos actores de la industria del cuero, calzado y ropa quieren profesionalizarse de pies a cabeza.

Por: PASO ADELANTE
Analista del Periódico El Peletero

Foto Yeka. Profesionalizarse en diseño de calzado 
y ropa, un sueño de las nuevas generaciones.
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De estrato campesino, fue 
enseñado desde niño a 
labores del campo, lle-
gó a Bucaramanga de 
14 años, subsistiendo 

un tiempo vendiendo pescado en las 
calles, después tuvo la oportunidad de 
laborar en una fábrica de zapatos, como 
ayudante de solador. Así comenzó Jai-
me Sánchez Carreño en este arte; a sus 
21 años, una nueva oportunidad como 
vendedor de zapatos le abrió el horizon-
te y fue así como conoció buena parte 
de Colombia.

Con 26 años, en el año 2005, jun-
to con su esposa, porque detrás de un 
gran hombre hay siempre una gran mu-
jer, iniciaron con muchas dificultades, 
como fabricantes en un pequeño taller 
en el barrio Santa Ana de Floridablanca, 
Santander; eran más las ganas que re-
cursos, pero con esas ganas, disciplina, 
constancia poco a poco fueron crecien-
do. En el 2007 se traslada al barrio Ro-
sales, a unas instalaciones más amplias 
y cómodas para todos, generando más 
empleos directos, siempre con el obje-
tivo claro de mejoramiento y crecimien-
to continuo en calidad; hormas, diseño, 
desarrollo de producto, innovación, cui-
dando todos y cada uno de los detalles, 
en un proceso siempre evolutivo.

Sus zapatos fueron conquistando 
en las ferias día a día más clientes, esto 
lo evidenciaba en las reposiciones que 
realizaban sus clientes para esta época, 
nunca entró en una zona de confort ni 
gastos ostentosos por estos resultados; 
por el contrario, se preocupó por inver-
tir en su fábrica comprando algunas má-
quinas para seguir dándole confort pero 
a sus zapatos con la ayuda de Dios, así lo 
reconoce y menciona Jaime en su entre-
vista para el Periódico El Peletero.

Continuó con su trabajo de campo 
visitando fábricas de calzado en Bogo-
tá, que producían con tecnología, ad-
quiriendo información y experiencia. 
En 2008 viaja a Brasil, y luego de ver y 
analizar muy bien sistemas y tecnología 
de punta para la fabricación de zapatos, 
empieza a soñar y visionar una planta 
de producción con todos los juguetes.

Es decir, evolucionó con mucha fe y 
buena actitud, dejó atrás el trabajar ‘con 
el burro lleno de pegante, dejó de ser 
burro dependiente’.

LA PLANTA SOÑADA
En 2015 adquiere un crédito para 

invertir en nuevas instalaciones que le 
permitieran adecuar una planta de pro-
ducción como la había soñado y visio-
nado, brindándoles a sus trabajadores 
un lugar con buen ambiente que se re-
fleja en la calidad de sus productos.

Esto también convierte a Calzado 

Bromx en una escuela de artes y oficios 
para Bucaramanga, donde cada una de 
las personas que ingresa a desempeñar 
diferentes labores adquiere un cono-
cimiento que seguirá aplicando en su 
vida, ya que, como es la filosofía Bromx, 
brinda oportunidad a personas jóve-
nes y no tan jóvenes sin experiencia, 
formándolos no solo en la parte téc-
nica de la fabricación del calzado sino 
también en los valores y conceptos del 
trabajo en equipo.

En la actualidad, Calzado Bromx 
continúa creciendo, tiene una cadena y 

alianza estratégica con dos fábricas más 
en Floridablanca, Estrato Siete y Bauch, 
generando en total para el sector del 
calzado 199 empleos directos. Bromx 
es hoy una empresa con una planta de 
producción de zapatos para hombre en 
cuero, con tecnología de punta en una 
banda con capacidad instalada para 
producir 1.500 pares día. Igualmente 
continúa destacándose con produc-
tos innovadores en el segmento para 
hombre, invirtiendo en desarrollos con 
diseñador italiano, sistemas limpios y 
eficientes para hacer más competitiva 
su producción y sostenible en el futuro 
con pegantes Ecológicos base agua, tra-
tando de disminuir los gases en el am-
biente que afectan la seguridad y salud 
del entorno laboral. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Por todo esto, acompañado de calidad 

total con compromiso, seriedad y cum-
plimiento comercial a la hora de entregar 
sus pedidos, se ha ganado un respeto, por 
eso hoy está vendiendo sus zapatos a las 
principales cadenas de Colombia con un 
segmento en su producción para exporta-
ciones, cumpliendo con estándares de ca-
lidad que acreditan a Bromx y lo certifican 
como una de las empresas importantes 
del sector del calzado del Área Metropo-
litana de Bucaramanga. Es un buen refe-
rente Bromx para quitarnos la fama de in-
cumplidos en nuestro sector del calzado y 
demostrar que con trabajo e inversión en 
el negocio las buenas prácticas son reales 
y no promesas.

Entrar a estas cadenas y sostener-
se es fundamental para la continuidad 
de los pedidos y no tener que parar la 
producción, ya que con esto se genera 
incertidumbre en las familias con las 
que tenemos un compromiso social por 
cumplir, manifiesta Jaime Sánchez, y 
agrega: Somos una cadena productiva 
y dependemos de manera importante 
para cumplir con nuestros proveedores, 
que son los actores principales y así po-
der satisfacer los compromisos de nues-
tros pedidos, que al final son los que se 
convierten en los compromisos y retos 
en esta cadena para que se vea refleja-
do en “CLIENTE SATISFECHO ATRAE MAS 
CLIENTES”.

Comenzó como ayudante y hoy es un fabricante que se destaca

JAIME SÁNCHEZ LE DA VALORES A LA INDUSTRRIA DEL CALZADO
. Padre de dos hijos y con un lindo hogar, ha convertido su empresa en una ‘universidad’.

Por: Ingeniero Enrique Mayorga
Floridablanca, Santander

Foto Especial para el Periódico El Peletero
La visión de Jaime Sánchez Carreño le ha permitido convertirse en un referente de la industria del calzado de 

Colombia. Es un empresario con calidad de producto y de valores humanos.
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A unque, según 
i n d i c a d o r e s 
del DANE, de 
enero a abril 
de 2019 la 

fabricación acumulada de 
calzado en el país registró 
-4.1%, el incremento en la 
producción de marroquine-
ría de 21.9% y un aumento 
en ventas del 8.8% sobre el 
promedio total de la indus-
tria, dan cuenta de avances 
y desafíos en el sector de 
la industria del calzado y la 
marroquinería.

Si bien los otros eslabo-
nes de la cadena han tenido 
un comportamiento inferior 
a la marroquinería, Acicam 
(Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el 
Cuero y sus Manufacturas) 
espera que para este segun-
do semestre la producción 
de calzado pueda superar el 
3,5% en crecimiento. 

“Con la presentación de 
las tendencias Primavera – 
Verano 2020, con nuevos di-
seños, nuevas colecciones, 
nuevas combinaciones de 
materiales, nuevos énfasis 
en los productos y toda la 
actualidad del mercado de 
interés para los asistentes, 
la 40 versión del Internatio-
nal Footwear and Leather 
Show espera convertirse en 
un motor de promoción im-
portante para este segundo 
semestre”, afirma Luis Gus-

tavo Flórez, presidente de 
Acicam.

La región más dinámi-
ca en este tema es Bogotá, 
con una variación del 15,6% 
en aumento de la produc-
ción regional de calzado. De 
igual manera, el empleo en 
esta industria presenta in-
dicadores positivos con un 
2,5% de aumento en la tasa 
de ocupación en este sector 
de la economía.

Para esta versión y con el 
apoyo de Procolombia y de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá, se 
espera que asistan a la feria 
más de 500 compradores in-
ternacionales, tanto de los 
países con los que se tiene 
Tratados de Libre Comercio, 
como de los países vecinos. 

“Mantenemos una cons-
tante internacionalización 
de la feria con presencia de 
países como Argentina, Bra-
sil, España, México e Italia, 
inclusive con presencia de 
productos legales proce-
dentes de China. Se ofrece 
una comparación de los pro-
ductos y calidad de produc-

ción colombiana”, agrega 
Flórez.

Otro punto importan-
te de esta feria es la repre-
sentatividad que tiene de 
las regiones colombianas 
productoras de calzado, 
insumos y marroquinería, 
porque están presentes los 
clústeres industriales de Bo-
gotá y Cundinamarca, San-
tander, Norte de Santander, 
Valle del Cauca, Antioquia y 
el Eje Cafetero.

“Esperamos superar los 
35 mil millones de pesos de 
ventas inmediatas en los 3 
días que dura la feria y sabe-
mos que durante el evento 
se desarrollan encuentros 
de mayores negocios que 
en el semestre se van con-
cretando”, concluyó el diri-
gente, quien, al igual que 
los empresarios, espera una 
reactivación para la tempo-
rada de fin de año. IFLS+EICI 
será el verdadero termó-
metro para medir cuál será 
la suerte de los zapateros 
colombianos, que, como lo 
señalan las cifras, están per-
diendo el año.

Las inversiones que han 
hecho los industriales del 
calzado de Colombia, en 
tendencias, son bien intere-
santes. La ilusión es recon-
quistar con zapatos en cue-
ro a los comercializadores y 
consumidores.

 El Gran Salón recibe a los mejores zapateros y marroquineros 

LA MODA EN CUERO VA POR LA DE ORO
. Más de 500 compradores visitarán la feria, mientras que las 
expectativas de negocios son de 35 mil millones de pesos.

Foto Yeka-Periódico El Peletero. Los zapateros y marroquineros del 
barrio Restrepo y de Colombia lanzarán tendencias de ensueño 

en la Feria Internacional de Bogotá, que se vive y se siente.
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Si todas las personas tuvie-
ran la misma actitud de 
doña Nina de Amador, se-
rían útiles hasta el último 
suspiro y mucho más des-

pués de los 50 años, edad propicia para 
trasladarle la madurez, el conocimiento 
y la sabiduría que nos regala la vida a las 
nuevas generaciones.

Escuchar a Nina es fascinante, imprime 
confianza y a la vez respeto; describe con 
seguridad y ternura lo que ha hecho du-
rante 71 años como patrona de la Fábrica 
de Calzado Gerama, en la que todo está 

bajo su control, bajo su radar; cualquier 
movimiento en la planta de producción, 
en las entregas a proveedores, en la parte 
administrativa y movimiento de los em-
pleados, tiene la mirada de ella, que no ol-
vida que la aventura en la zapatería la co-
menzaron en el barrio Las Cruces (1948); 
que su esposo Gerardo Amador De Los 
Ríos (q.e.p.d) le enseñó a cortar, a guarne-
cer y que producían tres pares de zapatos 
de tacos para dama, con un solador. 

A la señora Nina le gustan las cosas 
buenas. Por eso ha sido fiel, durante 50 
años, a los productos Incap y desde hace 
varios a los de JAB, que generan confian-
za para la fabricación de calzado. “No 
tengo ninguna queja, son productos ga-
rantizados”, señaló la empresaria, madre 
de 9 hijos, 3 de ellos su mano derecha 
en Calzado Gerama: Teresa oficia como 

jefa de producción, Rocío maneja la par-
te comercial y Orlando es el gerente. To-
dos tienen una filosofía: buen producto, 

excelente servicio y máximo respeto 
por sus aliados. Allí está parte del éxito, 
que va de la mano con los operarios, a 
quienes considera Nina como sus hijos, 
nietos y bisnietos… de la familia, de ahí 
la categoría de zapatos; cada colabora-
dor tiene sentido de pertenencia por 
Gerama, empresa que ha pensionado a 
muchos trabajadores; que le da trabajo 
directo a 50 personas, entre damas y va-
rones, sin contar a los satélites. Calzado 
Gerama es acogedor, tanto así que cuen-
ta con empleados que llevan más de 30 
años, es su segundo hogar.

BAJONAZO EN LAS VENTAS
A la familia Amador le preocupa que 

los consumidores no estén compran-
do zapatos en cantidades. Los Amador 
compensan ese déficit con dotaciones 
para varias empresas. Producen 8 mil pa-

res. “Sería importante que le redujeran al 
IVA, que el gobierno tenga compasión 
con los empresarios, son demasiados 
los impuestos”, señaló la dama de hierro 
(doña Nina), quien tiene en su ‘disco duro’ 
(la mente) los lugares donde ha funcio-
nado Calzado Gerama: Las Cruces, la Ca-
lle 12, frente al Hospital Materno Infantil 
(La Hortúa), el barrio Restrepo, Santan-
der (30 años) y Puente Aranda, dejando 
huellas imborrables durante 71 años, 50 
de ellos utilizando adhesivos Incap, que 
pegan de verdad, y de JAB, que los pro-
vee de productos para el ensamblaje de 
un excelente calzado. Los consumidores 
dicen “quiero unos zapatos Gerama”, no 
véndame unos zapatos, en reconoci-
miento a una marca; que se la ha jugado 

por la innovación y el diseño, por estar a 
la moda, a la vanguardia… son zapatos 
en legítimo cuero, para ellas y ellos.

El secreto de Calzado Gerama, que 
fabrica suelas en caucho (desde 1967) 
y tiene inyectora de PVC (desde 1977), 
está en el capital humano, en la tecno-
logía, en los materiales que utilizan, que 
son amigables con el ambiente; en el 
confort y en la responsabilidad empre-
sarial. Es, según expertos, una industria 
de calzado para mostrar al mundo, pue-
de acceder a los mercados internaciona-
les con lujo de detalles, cumple al pie de 
la letra con las normas para exportar.

Por algo se han sostenido durante 
mucho más de medio siglo como una 
empresa sólida. Quienes la dirigen, li-
derados por doña Nina, quien tiene 16 
nietos y 7 bisnietos, han sorteado las 
altas y bajas; le apostaron al sector para 
quedarse y ahí van, en un negocio que 
exige compromisos serios y responsa-
bles; para que camine es necesario que 
los comercializadores mayoristas tomen 
conciencia de que en los pagos oportu-
nos está el desarrollo sostenible del gre-
mio zapatero.

23

Es fiel a los productos Incap y JAB, por la calidad.

EL RADAR DE DOÑA NINA
 . A sus 91 años, muestra una admirable lucidez, lo cual le permite llevar la 

batuta de Calzado Gerama, empresa que lo es todo en zapatos.
Por: Marcando El Paso 

Analista del Periódico El Peletero

Foto Yeka-Periódico El Peletero. La vida de 
doña Nina es su empresa, en la que labora 

de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Foto Yeka-Periódico El Peletero. El trabajo en equipo tiene a Calzado Gerama en un sitial especial en la 
industria zapatera nacional. En la gráfica, doña Nina y sus tres hijos: Orlando, Teresa y Rocío,  

quienes son ejes de la empresa.
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La caída de la productividad, 
de las ventas de calzado, ar-
tículos de cuero y textil, no 
se pueden ocultar con cifras, 
menos con inversiones que 

no impactan en el sector moda, en el 
que los zapateros y confeccionistas son 
los ‘héroes’, pero resultan ser los menos 
favorecidos a la hora de medir la reali-
dad del desarrollo empresarial del siste-
ma moda, que marcha a paso de tortu-
ga, en vez de avanzar retrocede.

En el caso del barrio Restrepo de 
Bogotá, líder de los zapateros colombianos, 
la situación ha llegado a tal extremo que 
los fabricantes están migrando hacia otras 
actividades o siguen produciendo para 
mantenerse; los demás cierran sus talleres, 
pequeñas y grandes plantas, ante la poca 
rotación de producto, acosados por los 
compromisos bancarios, laborales y deudas 
con los proveedores. “La crisis absorbió 
a los zapateros, estamos colapsados y 
no se observa una rápida solución. Las 
inversiones del gobierno distrital y nacional 
no están llegando a los empresarios, 
dicen que están gastando millonadas en 
nosotros, no sabemos en cuáles zapateros; 
la base de la industria del calzado, que es el 
motor de la Localidad de Antonio Nariño, 

no se está viendo beneficiada”, expresan los 
productores de calzado.

El Barrio Restrepo Ampliado es el 
‘papá’ del Clúster del calzado de Bogotá. 
En él, muchas organizaciones justifican 
proyectos que buscan fortalecerlo, pero 
es más bla bla que materialización, 
situación que ha encendido las 
alarmas entre los zapateros, cuereros y 
marroquineros, que no encuentran cómo 
reactivarse por la carencia de dinero en 

caja para fiarles a los comercializadores 
potenciales, que pagan a 45-60-80-180 
días, o cuando puedan, lo cual tiene en 
cuidados intensivos a los productores de 
calzado y artículos en cuero.

El Clúster del calzado del Barrio 
Restrepo tiene afinidad con los curtidores 
de San Benito. El cuero que se procesa allí 
se comercializa en el Restrepo. El Clúster 
del calzado del Restrepo es mencionado 
en importantes planes, sobre él diseñan 

estrategias para transformar la Cadena 
Productiva del Calzado, Cuero y Afines, 
pero brillan por su ausencia la inversión 
y el billete para que los industriales 
amplíen sus factorías, en las que les dan 
empleo, perdón les daban, a no menos 
de cinco personas, por cada una de las 
1.800 fábricas.

Pese a los desengaños, la zapatería, 
que ha sido una insignia del Restrepo, 
no morirá. Para evitar su deceso, dicen 
los empresarios, se requiere claridad 
respecto al gasto de dineros públicos, que 
tienen como objetivo poner en contexto 
mundial a los zapateros, marroquineros 
y cuereros. Al Clúster del Restrepo le 
está pasando algo similar a lo de los 
curtidores de Villapinzón y Chocontá 
(Cundinamarca) y San Benito (Bogotá): 
varios expertos se comprometieron 
a darles fórmulas para solucionar el 
problema de la contaminación; lograron 
recursos de la gobernación y del Distrito, 
y hoy los procesadores de cuero están 
casi borrados del mercado, por no 
cumplir con las normas ambientales. 
¿A quiénes les están entregando los 
gobiernos (distrital y nacional) los 
recursos para impulsar a los curtidores, 
zapateros y marroquineros?

Los zapateros, marroquineros y cuereros necesitan que los involucren de verdad en la competitividad

EL BARRIO RESTREPO AMPLIADO ES EL ‘PAPÁ’ DEL CLUSTER
. Los micro, fami y pequeños empresarios del sistema moda de los estratos 0 al 3 reciben escasos beneficios.

Por: Pisando Fuerte
Analista del Periódico El Peletero

Foto Yeka-Periódico El Peletero. Empresarios del 
calzado inconformes con las inversiones para 

Clúster del Barrio Restrepo.
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Entender lo que se 
busca con el nuevo 
Plan de Ordena-
miento Territorial 
(POT) se convirtió 

en un dilema para la gente, que 
lo está interpretando a su ma-
nera. Muchos lo ven desde lo 
individual y otros desde lo co-
lectivo, por lo que la discusión 
es cada vez más interesante, en 
lo local, porque a nivel del go-
bierno distrital el POT avanza. 
El alcalde Mayor de Bogotá En-
rique Peñalosa lo quiere dejar 
con su rúbrica, para que de aquí 
al 2031 se realice la transforma-
ción que él y su equipo de tra-
bajo han diseñado: un modelo 
de ciudad en la que la producti-
vidad tenga menos protagonis-
mo; desestimular el uso del ca-
rro; sectores con más vivienda 
con edificios de 12 pisos y más, 
con comercio y cero parquea-
deros, que obligaría, si es que el 
proyecto pasa en el Concejo de 
Bogotá, a los usuarios a utilizar 
TransMilenio y Metro.

Al POT le han hecho 
poca pedagogía a nivel 

de localidades. Y si la han 
realizado, los ciudadanos han 
mostrado poco interés, por 
lo que la discusión se está 
quedando en las minorías, de 
ahí que la trascendencia no 
pase del barrio, dándole razón 
a quienes se ‘cranearon’ el Plan, 
para que se aplique a como dé 
lugar, pese a que muchos lo 
desaprueban, aduciendo que 
saca corriendo a las personas, 
mientras que las industrias de 
alto y bajo impacto tendrían 
que abandonar sus territorios 
por no ceñirse a las normas 
ambientales.

En el caso de los zapateros 
y afines del barrio Restrepo, se 
mantendrían. El sector tiene en 
la parte occidental, aval para tres 
usos: habitacional, comercial e 
industrial de bajo impacto. Sin 
embargo, no es para confiarse. 
Los industriales del calzado, 
a largo plazo, tendrían que 
marcharse del Restrepo, si un 
poderoso grupo inmobiliario 
compra la totalidad de predios 
exclusivos para hacer casas y 
apartamentos. ¡Pilas, pues!

EL GRAN SAN VICTORINO
Después del 15 de agosto se conocerá quién comprará el lote de 23 mil metros en 

el que se construirán entre 2.800 y 3.000 locales de la Galería Comercial San Victorino, 
proyecto de ensueño en pleno centro de Bogotá. La decisión está en manos de la 
Empresa de Renovación Urbana (ERU), que escucha ofertas. ¿Quién ofrece mejores 
garantías de pago? ¿Quién da más? 

NADA QUE SE PRONUNCIAN
Los zapateros del Barrio Restrepo de Bogotá y de otras ciudades del país están más que tristes 

porque el presentante legal de Calzado Spring Step (de VD El Mundo a Sus Pies S.A.S.), Ferrer 
Mateus Camacho, no les ha dado respuesta a dos comunicaciones en las que le solicitan una 
reunión para que explique el porqué del incumplimiento en los pagos semanales del zapato en 
consignación. Nos siguen pagando de a poquitos, manifestaron los zapateros, quienes además 
fueron sorprendidos con la notificación de que deberían dar de baja, retirar el calzado que no tenía 
rotación, o que si aceptaban venderlo hasta con un 50 por ciento de descuento. ¡Qué vergüenza!

MATERIALES SIN GARANTÍAS
Si el fabricante de calzado tiene que garantizarle el producto al comercializador, el proveedor 

de insumos también debería hacer lo mismo. A un micro le pasó lo siguiente: le hicieron un 
pedido de 300 pares; el plástico o sintético se reventó, las devoluciones han sido una tras otra. La 
inversión era su plante. ¿Qué hago?, preguntó el zapatero. Primero: no vuelva a comprar insumos 
chinos; segundo: lo barato sale caro; tercero: invierta un poco más, produzca zapatos en cuero, 
y cuarto: concilie con quien le vendió el material, si lo demanda es tiempo perdido, es menor 
cuantía.

RICARDO PAVA, PRESIDENTE
La Cámara Colombiana de la Confección Capítulo Bogotá tiene 

nuevo presidente. Se trata del diseñador y talento de la moda Ricardo 
Pava, quien se está dando el lujo de internacionalizar sus productos. 
Como vicepresidente fue elegido José Miguel Piedrahita, gerente de 
Colombia Telas y presidente de Ansecalz y Afines. Los confeccionistas 
capitalinos quieren ser los líderes en producto y en liderazgo.

URIBE TURBAY GANA PUNTOS
El candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá Miguel Uribe 

Turbay continúa recibiendo respaldos, tanto políticos, como 
empresariales. Los zapateros y confeccionistas del barrio 
Restrepo de Bogotá lo apoyan, en cabeza de Ansecalz y 
Afines, que trabaja por el desarrollo empresarial. Miguel 
destacó el rol que cumplen los gremios del calzado y de las 
confecciones, que son vitales en la generación de mano de 
obra para jóvenes, madres y padres cabezas de familia.

DESCANSE EN PAZ, CARLITOS
Dios necesitaba quién le fabricara unos excelentes zapatos y 

llamó a Carlos Horacio Arrubla García, quien falleció el 1 de agosto, 
dejando gratos recuerdos. El microempresario lideró durante 25 
años su empresa Arrublamanufacturas, que a partir de ahora será 
manejada por su esposa Claudia Liliana Villamizar, con quien tuvo 
4 hijos: dos mujeres y dos hombres. A la familia de Carlitos, y a 
sus hermanos, nuestra más sentida voz de condolencias. Paz en 
su tumba.

La mayoría de ciudadanos no conoce el impacto  
que tendrá para su bienestar y la productividad

EL USO DEL SUELO  
PISA INTERESES

. Los zapateros del barrio Restrepo no 
serían afectados con el nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).
Por: El Fiscalizar Barrial 

Analista del Periódico El Peletero

Oímos, Vimos y Contamos…

Foto Especial para el Periódico El Peletero.  
El sistema moda -zapateros y confeccionistas- 

‘firme’ en el Barrio Restrepo Ampliado.
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Por culpa del conflicto co-
mercial entre China y Esta-
dos Unidos y el cambio de 
posiciones de los inversio-
nistas, el dólar logró tener 

hace poco el mayor valor en la historia 
del país y con ello llevar incertidumbre a 
los mercados tanto de las confecciones 
como del calzado y la marroquinería.

En la jornada del pasado 5 de 
agosto, donde los mercados tanto en 
Colombia como en el resto del mundo 
reaccionaron con incertidumbre ante “la 
guerra”, el dólar arrancó con una fuerte 
alza de $3.474, es decir casi $100 por 
encima de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM).

Este comportamiento provocó un 
récord que no se veía desde el 12 de 
febrero de 2016, cuando la divisa llegó 
a $3.434,89.

Estas reacciones en cadena del 
dólar provocaron asimismo que otros 
mercados, como el del petróleo y el 
de las bolsas de acciones, cayeran. Sin 
embargo, el detonador principal fue la 
decisión de China de devaluar el Yuan 
en casi 7%, lo que provocó el revulsivo 
financiero en todo el mundo.

LAS MONEDAS
El codirector del Banco de la 

República José Antonio Ocampo dijo 
que las otras monedas latinoamericanas 
deben responder en la misma dirección 
que el peso nacional.

Ocampo indicó que el peso colombiano 
“tiende a ser afectado por las monedas 
latinoamericanas y por el petróleo, que se 
desplomó tras los nuevos anuncios de la 
‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y 
China. Así que el alza del dólar responde 
a esta coyuntura internacional muy 
negativa de poner aranceles adicionales a 
China y la respuesta de dichas autoridades 
a esta situación”. 

Manifestó que el alza del dólar debería 
tener un efecto positivo sobre la balanza 

comercial, “es más rentable exportar y 
más caro importar. En inflación, desde 
el año pasado no hemos observado un 
impacto muy fuerte de la depreciación 
del tipo de cambio sobre la inflación. En 
general, el efecto es marginal”.

Frente a la opción de intervención 
del dólar que está en la Resolución 8 que 
regula el mercado cambiario, señaló que 
se podría discutir en la Junta del Banco 
de la República, pero que hasta ahora no 
se ha hablado del tema.

Por su parte Felipe Campos, 
gerente de Estrategia e Investigaciones 
Económicas de Alianza Valores, dijo 
que es muy probable que el dólar en 

el mercado local llegue a los $3.500 e 
incluso que lo supere y alcance precios 
de hasta $3.700, como una alternativa 
“para no dejar ir al yuan”.

Respecto a esta situación, Diego 
Franco, presidente de Franco Group y 
corredor de bolsa en la BVC, dijo que 
existen “todas” las posibilidades de que 
el dólar alcance los $3.500 y podría ser 
pronto.

LOS INTERESES
Para los analistas esta situación se 

veía venir luego de la rebaja de intereses 
por parte de la Reserva Federal la semana 
pasada, hecho que ha provocado que 
los inversores busquen refugio en dólar. 

Según Franco, aunque la guerra 
comercial puede extenderse, no significa 
que el dólar pueda aumentar tanto, ya 
que, en su dinámica, los mercados se 
acostumbran a operar con ruido. 

“La presión del yuan fue lo que 
sobresaltó las monedas. Eso quiere decir 
que, si en las próximas sesiones no hay 
ningún comentario de China y Estados 
Unidos, el mercado va acostumbrarse y 
ese dólar de $3.500 baje en las siguientes 
jornadas”.

Frente a la posibilidad de que esta 
coyuntura cambie el promedio de la 
meta del mercado de un cierre anual del 
dólar en $3.200, es poco probable, ya 

La “guerra comercial” entre China y Estados Unidos tiene un efecto negativo

DISPARADA DEL DÓLAR AFECTARÁ LA ECONOMÍA COLOMBIANA
. Uno de los impactos fuertes será en sectores de la moda, el calzado y la marroquinería, que deberán pagar  

más por los insumos que compran en el exterior. Se beneficiarán los exportadores de estos productos.
Por: Tavovelozin

Analista del Periódico El Peletero

Carrera 25 No. 19-83 Sur. Barrio Restrepo
Teléfono: 560 8089

Celular: 312 465 1515 - 310 688 7540
colombianadeplantillasads@gmail.com

Foto Especial para el Periódico El Peletero. Los 
sectores de la marroquinería y el calzado deben 
enfrentar problemas con la “guerra comercial” 

por el incremento del precio del dólar y la 
invasión de productos chinos.
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que esta situación es más una reacción 
que un cambio estructural y permanente 
en las negociaciones.

En los últimos días, China ordenó a las 
empresas estatales suspender la compra 
de productos agrícolas provenientes 
de Estados Unidos. Estas medidas son 
parte de la respuesta del país asiático 
a los nuevos aranceles anunciados por 
Donald Trump.

Analistas de Corficolombiana 
consideran que, si continúa la disputa 
comercial entre las grandes potencias, el 
dólar continuará subiendo en 
todo el mundo.

Esto, paradójicamente, va 
en contravía a la expectativa 
del Presidente estadounidense, 
que esperaba debilitar la 
moneda para aumentar las 
exportaciones de su país.

LAS DECISIONES
De acuerdo con los analistas 

del banco Itaú, “el Banco Popular 
de China (PBOC) rebajó punto 
y medio la banda comercial 
de su moneda al nivel más 
bajo desde diciembre de 2018. 
Además, Pekín ha ordenado a 
las compañías chinas dejen de 
comprar productos agrícolas 
a Estados Unidos, como 
respuesta al aumento de 
aranceles a productos chinos, 
por parte de Donald Trump”.

Asimismo, un portavoz del 
Banco Popular de China aseguró 
que la depreciación del yuan viene 
dada por el proteccionismo asumido 
unilateralmente y las estrategias en 
contra de China.

“Cabe destacar que Trump aseguró 
que impondrá aranceles del 10% a 
productos chinos valorados en 300.000 
millones de dólares a partir del 1 de 
septiembre, a lo que el Ministerio de 
Comercio chino respondió anunciando 
‘represalias’, sin especificar en qué 
consistirían. Por su parte, el presidente 
Donald Trump hizo un llamado a la 
Reserva Federal sobre la estrategia del 
gigante asiático sobre su moneda y las 
repercusiones para las dos economías. 
En Itaú esperamos que el yuan alcance 
los 7,10 dólares si se materializa por 
completo un escenario de guerra 
comercial”, sostienen los expertos.

En sectores del calzado y la 
marroquinería hay preocupación por 
esta escalada no solo por el aumento 
en lo que deben pagar por los insumos 
comprados en el exterior para su 
producción sino porque este hecho 
puede incrementar la presencia de 
contrabando desde China.

SECTOR CALZADO  
Y MARROQUINERÍA

Respecto a esta situación, Acicam 
dijo que están pendientes de lo que 
suceda ya que el número de zapatos 

que ingresaron el año pasado está por 
debajo de los 200.000 pares, pero que, 
pese a las buenas notificaciones, hay un 
refugio para muchas importaciones en 
lo que se conoce como los umbrales, es 
decir los precios piso de las medidas que 
adoptó el gobierno anterior y que están 
siendo reforzadas por la administración 
actual, lo cual deja ver un avance en ese 
tema.

EL CONTRABANDO
El presidente de Acicam Luis Gustavo 

Flórez Enciso dijo que el contrabando 
abierto es aquel en donde al territorio 
aduanero nacional entran mercancías 
que no son registradas en las puertas de 
las aduanas y que hoy tiene angustiada 
a la industria por el enorme diferencial, 
asunto más que delicado porque 
detrás de las prácticas espurias hay 

organizaciones dedicadas a lavar dinero 
y a otras actividades delictivas.

El dirigente gremial comentó que 
tristemente hay contracción de la 
demanda interna y un menor consumo 
de los hogares en el sector del calzado y 
las manufacturas de cuero, lo cual es una 
realidad que la industria espera quede 
superada con la estabilización de las 
grandes señales de la economía como 
es el caso de la ley de financiamiento.

“Tenemos optimismo frente al 
comportamiento económico porque 

hay aspectos positivos desde el punto 
de vista de la ley de financiamiento, 
sobre todo para las empresas, pero nos 
preocupan los efectos que sí puedan 
tener en las personas naturales en 
perjuicio del consumo de los hogares 
por lo menos en un lapso. De todas 
maneras, en las asambleas seccionales 
de Acicam hemos visto optimismo en 
ese tema”, apuntó Flórez Enciso.

En el renglón de marroquinería, 
sostuvo, hay que poner de presente 
un crecimiento interesante en las 
exportaciones, caso opuesto en calzado, 
donde hay unas exportaciones muy 
modestas y por ello el gremio habló con 
la presidente de Procolombia para hacer 
un plan muy agresivo en el mejor de 
los sentidos, sobre todo en la base del 
sector porque hay unas empresas muy 

dinámicas que siguen concentradas en 
el mercado nacional y con las que hay 
que trabajar para que muy pronto el país 
reporte nuevos exportadores.

Una realidad del país es que los 
colombianos no cuentan con un ingreso 
muy generoso, asunto que cambió la 
tendencia de consumo, porque quienes 
compraban producto nacional fueron 
migrando hacia la económica y carente 
de calidad manufactura china.

MONITOR A CHINA
“El tema de China lo estamos 

monitoreando, es cierto, 
últimamente encontramos 
muchas falsificaciones de 
marca, y por ese hecho ya están 
notificadas las autoridades. De 
todas maneras hay una tarea 
muy admirable de la Policía 
Fiscal y Aduanera, POLFA, 
grupo que le ha cumplido al 
país con creces sin desconocer 
que hace falta ampliar radios 
de acción como por ejemplo 
tecnificar la DIAN, lo cual es 
muy importante porque se 
hacen necesarios controles más 
estrictos en las importaciones 
y desde luego en reforzar la 
campaña Colombiano compra 
Colombiano, que ayudaría a 
rescatar el mercado interno 
que estamos perdiendo con 
las importaciones legales e 
ilegales”, dijo el presidente de 
Acicam.

Sobre el tema del 
emprendimiento y la 

economía naranja que busca llevar 
jóvenes al mundo empresarial, las 
oportunidades de avanzar son todas 
porque las manufacturas de cuero son 
por sí mismas parte vital de ese tipo 
de economía que impulsa con mucho 
entusiasmo el presidente Iván Duque. 
Los artículos del sector calzado y cuero, 
indicó, son el producto de la creación, de 
la inventiva, de innovación de los colores 
y de las formas que se le tienen que dar 
a la moda.

El 2018 no fue un año muy positivo, 
ya que la industria pudo vender unos 
48 millones de pares de calzado, una 
cifra inferior a las ventas de 2017, con el 
agravante que se le dio mucho impulso 
a las importaciones legales e ilegales. 
Lo único cierto y hay que reconocerlo, 
señaló Flórez Enciso.

Foto Especial para el Periódico El Peletero. Los artículos chinos 
le harán un gran daño a la manufactura de Colombia.
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M ónica de Greiff, pre-
sidenta de la Cáma-
ra de Comercio de 
Bogotá, y Carmen 
Inés Vásquez Ca-

macho, ministra de Cultura, invitan a 
participar en el Encuentro de Empre-
sarios Naranja de Bogotá – Región, 

en el que se visibilizará la oferta ins-
titucional de programas a nivel local, 
regional y nacional, y se darán a cono-
cer casos de beneficiarios de dichos 
programas. También se suscribirá un 
acuerdo para Bogotá - Región que 
fortalezca la Economía Naranja en 
este territorio. 

Este Encuentro reunirá empresarios de 
los Clúster relacionados con la creatividad 
en Bogotá – Región, al ministro de Industria, 
Comercio y Turismo José Manuel Restrepo 
Abondano, a la ministra de Tecnologías 
de la Información Silvia Cristina Constaín 
Rengifo, al alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa Londoño y al gobernador de 

Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel y 
contará con la presencia del presidente de 
la República Iván Duque Márquez.

El evento será el miércoles 14 de 
agosto, de 2:30 a 7:30 de la noche, en 
la sede Empresarial Chapinero Calle 
67 No. 8-32.

Por primera vez en la Feria 
del Hogar estarán en solo 
pabellón expositores de 
moda, calzado, marroqui-
nería, artículos en cuero 

y prendas de vestir, gracias a la alianza 
entre Ansecalz y Afines y la Cámara de 
la Confección, que hicieron equipo para 
que los zapateros, marroquineros y con-
feccionistas vendan sus productos direc-
tamente.

En el pabellón 6 estarán 34 
comerciantes de calzado y marroquinería, 
al igual que 34 de ropa, en un hecho que 
llamará la atención de los consumidores, 
que encontrarán en un mismo lugar lo 
último del sistema moda. “Es un honor 
hacer parte de este evento”, señalaron 
los zapateros y confeccionistas, tanto 
del barrio Restrepo como del resto de 
Bogotá.

Por la Feria del Hogar, que será 
inaugurada el 24 de agosto a las 6 

de la tarde, con orquesta y juegos 
pirotécnicos, desfilan no menos de 20 
mil visitantes, lo cual garantiza ventas, 
pocos asisten a ver, van a comprar.

Los 700 expositores ofrecerán más 
de un millón de productos en los 23 
pabellones. El público encontrará 
elementos de belleza, bienestar, lencería 
para el hogar, bisutería, bolsos, joyería, 
esmeraldas, moda, calzado, tecnología, 
electrodomésticos, muebles, utensilios 
para cocina, navidad, juguetería y 
muestra internacional, entre otros.

Ricardo Barbosa, jefe de Proyecto de 
la Feria, precisó que “durante 18 días, las 
familias vivirán en Corferias experiencias 
y emociones que les permitirán pasar un 
momento agradable”. 

POR BUEN CAMINO
Esta es una de las tantas tareas 

que realiza Ansecalz y Afines por 
la reactivación y el desarrollo del 
sistema moda, en el que los zapateros, 
marroquineros y confeccionistas son 
protagonistas de primera. Ansecalz 
también hace llave con Organizaciones 

Solidarias, liderada por Jesús María 
Lugo, que impulsa la asociatividad y 
muestra a los protagonistas del sistema 
moda en la televisión institucional y 
medios de comunicación, lo cual ayuda 
a sensibilizar a los consumidores para 
que calcen y se vistan con productos 
fabricados en Colombia. 

Ansecalz busca que se les dé la 
importancia que merecen los actores del 
sistema moda, razón por la cual la Cámara 
Colombiana de la Confección (CCC), en 
cabeza de Guillermo Criado, es un aliado 
estratégico, al igual que la Secretaría 
de Desarrollo Distrital, la Universidad 
Santo Tomás, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, ExpoCalzado de Bucaramanga, 
Fedecuero y el Periódico El Peletero, entre 
otros. La consigna es que trabajemos 
unidos por los zapateros, marroquineros 
y confeccionistas del país.

Más información: 3122869662 / 
3156012901.

ENCUENTRO DE LOS EMPRESARIOS NARANJA DE BOGOTÁ-REGIÓN

La edición 36 se realizará del 22 de agosto al 8 de septiembre, para ir de compras con la familia

ANSECALZ Y CÁMARA DE CONFECCIÓN TE LLEVAN A FERIA DEL HOGAR
. Moda, calzado, artículos en cuero y prendas de vestir, expondrán sus productos en el Pabellón 6 de Corferias.

Por: Voy De Compras
Analista del Periódico El Peletero

Foto Especial para el Periódico El Peletero. Los directivos y asociados de Ansecalz y Afines tuvieron un encuentro 
inolvidable en la sede de Organizaciones Solidarias, durante el cual reafirmaron el compromiso de laborar unidos.
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Moda, calzado, artículos en cuero y prendas de vestir, se expondrán  en el Pabellón 6 de Corferias. 
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Los industriales del sistema 
moda, que continúan espe-
rando que las cosas les lle-
guen por obra y gracia del 
Espíritu Santo, deben poner 

sus pies sobre la tierra; el desarrollo em-
presarial y comercial se construye paso a 
paso, lo imponen quienes, además de in-
vertir, tienen la convicción de competir 
en cualquier mercado. Quienes no ten-
gan esa visión… saldrán, y esa no es la 
idea: el que invierte plata, quiere ganar 
más dinero.

Las industrias del calzado y de 
las confecciones son sectores con 
excelentes opciones de exportar. La 

mayoría tiene perfil, pero no se atreven 
a cruzar las fronteras; no han encontrado 
cómo acceder, sin tantas trabas, a los 
negocios internacionales, que exigen 
zapatos y ropa de calidad. La costumbre 
de mercadear a nivel local y nacional, 
tiene confundidos a los empresarios 
del sistema moda, que poco investigan; 
viven más de lo que les dicen, que de lo 
que exploran. Hoy, la competitividad es 
tema importante. No basta con hacer 
unos brillantes zapatos o una fabulosa 
camisa; es necesario agregarle academia 
e idiomas, para no depender de terceros.

Después de escuchar al presidente 
Iván Duque Márquez, quien les explicó 
cómo ser mejores y escuchó a los 

industriales del calzado del barrio 
Restrepo, queda como lección que sin 
empresas eficientes, comenzando por 
la legalidad, no se logran objetivos. Los 
zapateros se quejan por la situación que 
los rodea; lo que no entienden es que 
mientras no sean legales es imposible 
que pertenezcan a los programas 
productivos que hacen parte de la 
agenda de desarrollo económico del 
Gobierno. Los fabricantes de zapatos y 
confecciones son básicos en lo social, 
por la mano de obra que generan, pero 
débiles e invisibles cuando se evalúa cuál 
es el papel que cumplen en el desarrollo 
integral, pues, además de impuestos, 
tienen que garantizar empleo digno. 
Que, por ahora, con excepciones, no 
camina con los zapateros y fabricantes 
de vestuario, a quienes por tenacidad, 
deseos y ganas de contribuir al 
crecimiento industrial se les debería 
entregar la Cruz de Boyacá.

PASIÓN POR LOS ZAPATEROS
Duque Márquez habla con pasión 

de los actores de la moda; valora a los 
zapateros y confeccionistas; lo que no 
conoce a fondo son sus penurias, de 
ellos y de ellas, a quienes la informalidad 

los está aplastando. Los zapatos y ropa 
de contrabando los están aniquilando. 
La factura electrónica no les permite 
maniobrar como en el pasado… ahora 
para venderles a los comercializadores es 
primordial estar legalizado. El Gobierno 
tiene sus lineamientos, lo que pocos 
han interpretado es que los zapateros 

y confeccionistas por más de medio 
siglo se han manejado solos. Tienen que 
acogerse a las vías legales, pero como 
el loro: no quieren aprender a hablar, se 
están desplumando, con el riesgo de no 
poder volar.

El Estado tiene demasiados 
beneficios para el sistema moda. 
Impulsa, ProColombia y Bancoldex, 
entre otros, tienen planes que ilusionan, 
pero cómo pertenecer a ellos si los 
zapateros y confeccionistas no se 
animan a legalizarse, por no cumplir los 
requisitos. E ahí una piedra en el zapato, 
presidente Iván Duque. En Colombia, 
según una encuesta que hemos venido 
haciendo, hay 50 empresas que fabrican 
entre 10 a 15 mil pares de zapatos día; 
500 que hacen entre 5.000 y 4.000; 
20.000 que producen de 3.000 a 2.000 y 
un sinnúmero que pueden pasar de los 
30.000, de entre los 1.500, 1.000 y 500 
pares. ¿Cómo fortalecerlas para que sean 
un adalid de los procesos empresariales?

COMPROMISOS REALES
El Pacto por el Crecimiento y la 

Generación de Empleo, del cual hacen 
parte 14 sectores y 45 gremios, fue 
firmado por Acicam, Cámara Colombiana 

La visita del presidente de Colombia Iván Duque Márquez ilusionó a los empresarios del sistema moda 

LOS ZAPATEROS DEL BARRIO RESTREPO ESTÁN QUE SE TRABAJAN
. Con legalidad, organización e innovación, los fabricantes de calzado, marroquinería y confeccionistas  

recibirán apoyos y beneficios del gobierno, para ser más competitivos
Por: Aquí Estoy

Analista del Periódico El Peletero

Fotos Yeka-Periódico El Peletero. En gráficas, momentos de 
la visita del presidente Iván Duque al Barrio Restrepo.
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de la Confección, Ansecalz y Fedecuero, 
entidades representativas que, junto a las 
Fábricas de Productividad, que orienta 
directamente el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, liderado por José 
Manuel Restrepo, buscarán apoyar a 
los emprendedores y a los creadores 
de nuevas empresas del sistema moda: 
zapateros y confeccionistas, entre otros, 
que tendrán 7 de años de excepción de 
impuestos.

Esta es una de las cartas que tiene 
bajo la manga el presidente Iván 
Duque, para que el sistema moda sea 
una potencia. Todo dependerá de la 
actitud de los industriales del calzado, 
artículos en cuero, marroquinería y 
los confeccionistas. En este programa 
también deberán figurar los curtidores 
de cueros, que requieren con urgencia 
que les ayuden a cumplir con las normas 
ambientales.

Esconder la problemática de 
zapateros, confeccionistas y curtidores, 
es imposible. Está evidenciado que 
los micro, fami y pequeños zapateros 
atraviesan por el peor momento de 
los últimos tiempos. Las producciones 
les están dando apenas para gastos. 
Las empresas familiares se ‘arropan’ 
para que ningún miembro del hogar 
esté desempleado, en una bonita 
estrategia que ratifica que la zapatería 
es movida por las familias, que a raíz 
de las dinámicas productivas se están 
viendo abocadas a solicitarle auxilio 
al gobierno de Iván Duque, que dice 
presente bajo una condición: legalidad, 
que es una de las condiciones de la Ley 
de Financiamiento, que premia a los 
empresarios de verdad.

MOMENTO DIFICIL
El hoy del sector calzado y 

confecciones, es dramático. Sin 
embargo, en medio de la incertidumbre, 
hay esperanzas. El Gobierno tiene las 
botas y el overol puestos por el sistema 
moda: Ansecalz y Afines, en cabeza 
de José Miguel Piedrahita, lucha por 
los pequeños y grandes; la Cámara 
Colombiana de la Confección une a los 
fabricantes de vestuario, capitaneada 
por Guillermo Criado; Acicam, con la 
experiencia de Luis Gustavo Flórez, se 
hace sentir, mientras que Fedecuero 
(presidida por Antonio Londoño) se 
esfuerza por fortalecer el gremio desde 
todos los frentes.

Las nuevas políticas para el sistema 

moda, están bien orientadas. El Gobierno 
nacional trabaja con las asociaciones, 
que se encargan del ‘lobby’ para que 
los programas tengan coherencia con 
las necesidades de la industria del 
calzado y confecciones. Los dueños de 
las empresas ayudan con ideas, lo cual 
garantiza una cadena bien estructurada 
para su crecimiento. De una cosa sí deben 
estar seguros los zapateros y fabricantes 
de ropa: los dirigentes no son ningunos 
magos; quieren que a los zapateros y 
confeccionistas les respeten sus derechos 

como industriales, a partir de allí no 
podrán hacer en absolutamente nada, 
en cuanto a legalidad, organización, 
productos y créditos.

José Miguel Piedrahita, jerarca 
de Ansecalz; Luis Gustavo Flórez, 
presidente de Acicam; Daniel Posada, 
textilero; Sebastián Estrada, zapatero, 
y Ricardo López, curtidor de cueros de 
Villapinzón, quienes llevaron la vocería, 
le hablaron con emoción y sentimiento 
al presidente Iván Duque, quien sabe 
cuánto significa el sector. Piedrahita 
le solicitó al Mandatario más lucha 
contra el contrabando, la corrupción 
y la competencia desleal; actualizar 
el Decreto 436 del 2018, para que los 

umbrales y aranceles sean justos con 
precio país. Y el logro de Ansecalz 
de estar en la Feria del Hogar con el 
sistema moda: calzado, marroquinería y 

confecciones, hechos en Colombia.

HISTÓRICO ENCUENTRO
La reunión que sostuvo el 6 de agosto 

el ministro de Industria José Manuel 
Restrepo y la visita del presidente 
Iván Duque el 10 de agosto, al Barrio 
Restrepo –a esta última asistió el alcalde 
Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, 
quien hizo un recuento de su gestión y 
comprometió al Presidente con recursos 
para el Metro-, es histórica. Durante la 
charla del martes 6, el viceministro de 
Industria Saúl Pineda señaló que el plan 
de las mipymes será coordinado por 
Acopi, mientras que el subsecretario de 
Desarrollo Económico del Distrito Felipe 
Valencia confirmó el compromiso que 
tiene el gobierno de Bogotá. Estuvieron 
en el sector de los San Crispines y San 
Crispinianos, los que son para darles 
un realce especial a los zapateros 
y confeccionistas, que en un corto 
tiempo, en el 2020, no serán mirados 
como los zapateros y confeccionistas 
tradicionales, sino como industriales en 
toda la extensión de la palabra.

El presidente Iván Duque Márquez 
cumplió la promesa de visitar el Barrio 
Restrepo, donde están concentrados los 
zapateros de Colombia. Duque le había 
prometido a José Yesid Angulo Campos, 
vicepresidente de Ansecalz y director 
del Periódico El Peletero, reunirse con 
los fabricantes de calzado y afines, y lo 
hizo, por gestión del Representante a la 
Cámara Edward Rodríguez. El encuentro 
fue en la fábrica de calzado San Polos, 
empresa referente de lo que debe ser 
una fábrica de zapatos en el país. Al 
ingeniero Agustín Sandoval y a sus 
padres don Fulgencio, doña María y a 
Patricia, mil gracias.

Y como presidente de la República 
que visite el Barrio Restrepo tiene que 
estrenar calzado, a Duque Calzado San 
Polos le obsequió unas botas, y Edgar 
Huertas, zar de Sparta Shoes, le regaló 
unos zapatos.

Señor presidente Duque, no les dé 
tregua a los mafiosos: cayó el cartel del 
IVA, sígales la pista a los contrabandistas 
de calzado y vestuario, que, según las 
cifras del director de la Policía Fiscal 
y Aduanera Juan Carlos Buitrago, las 
aprehensiones han superado todos los 
cálculos. A los corruptos no se les puede 
dar más espacios, están desangrando 
a Colombia, es el clamor de los 
empresarios.

Foto Yeka-Periódico El Peletero. El ministro de Industria José Manuel Restrepo tuvo un encuentro con los 
zapateros el 6 de agosto en el Centro de Servicios Empresariales del Barrio Restrepo, el cual fue el preámbulo  

a la visita del presidente Iván Duque.
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Las excelentes rela-
ciones del presiden-
te Duque y del mi-
nistro Restrepo con 
el sector del cuero, 

el calzado y sus manufacturas 
solo llegan hasta la sede de 
Acicam Y allí, con la parcial lec-
tura gremial de la problemática 
de su base empresarial, termina 
la aproximación hecha, hasta 
hoy, a la situación crítica de los 
cientos de empresas que la con-
forman. Empresas con resilien-
cia y capacidad para sobrevivir 
a las crisis: una y otra vez. Pero, 
como todo en la vida, cada día 
más cercanas al límite, ese lí-
mite que sobrepasaron las que 
hoy ya no están en el mercado, 
contadas por cientos en los últi-
mos años.

Lejos de calificar la calidad y 
profundidad de la relación del 
actual gobierno con el sector y 
su aporte a la superación de su 
prolongada crisis, nulo para la 
mayoría de las empresas, llama 
la atención la tan pregonada vi-
sita del alto gobierno al sitio icó-
nico de la actividad empresarial 
del calzado no solo de Bogotá 
sino del país y, para muchos, un 
referente internacional: EL BA-
RRIO RESTREPO. 

¿Qué dejará la visita del pre-
sidente Duque y el ministro Res-
trepo, valga el asomo de retrué-
cano, al Restrepo? Las últimas 
visitas de ilustres funcionarios, 
como el alcalde Peñaloza y su 
equipo de gobierno, de sena-
dores, candidatos y concejales 

en campaña, no dejaron nada 
más allá de pactos suscritos sin 
trascendencia ni compromiso: 
con tinta deleble.

¿Cambiará en una visita re-
lámpago su percepción de la 
realidad que motive por fin un 
verdadero compromiso con 
la solución de las necesidades 
más apremiantes de las em-
presas? ¿Habrá “vida” después 
de los proyectos que se siguen 
queriendo imponer a la sombra 
de los interminables como aje-
nos convenios SENA/ACICAM? 
¿O tendremos como parte de 
los “resultados” de la visita la 
nueva versión de un interesan-
te programa, pero de impacto 
marginal, como el MIP que aho-
ra se quiere imponer, con ligero 
maquillaje, a las micro y peque-
ñas empresas del sector, ante la 
evidente falta de respuesta de 
las empresas para las que fue 
diseñado?

Sin duda el tema se va a 
mencionar y se percibe será 
anunciado como uno de los 
avances en el Pacto de Creci-
miento del Sector Moda, en el 
que se incluye, y que dicho sea 
de paso esperamos incluya en 
su versión final las propuestas 
planteadas por gremios como 

FEDECUERO, dirigidas al for-
talecimiento y rescate de la 
referida base empresarial, la 
de los más pequeños, la de la 
mayoría. Será lugar común en 
los discursos y “conversatorios” 
de estos días de festividad en 
el barrio donde, como en la 
canción de Serrat, estaremos 
alborozados hasta perder el 
sentido y la proporción y ve-
remos cualquier ofrecimiento 
como logro para luego, en la 
resaca del día después, enten-
der que se acabó la fiesta y que 
fue muy poco lo que quedó: así 
son las visitas del alto gobier-
no… nada nuevo.

Seguiremos a la espera de 
un mejor entendimiento de la 
problemática y las necesidades 
de las empresas y de la realidad 
de un sector que sobrevive y 
soporta el empleo y los ingre-
sos de miles de familias más 
allá de ese mundo empresarial 
sectorial en el que hoy se centra 
la atención del gobierno, que 
aún parece no entender que 
la retención que hacen estas 
empresas a los niveles de po-
breza no los puede marginar y 
seguir excluyendo del acceso a 
los programas públicos de de-
sarrollo productivo remitiéndo-
los, como en el caso de Fábricas 

de Productividad, a la atención 
de Prosperidad Social, porque 
equivocadamente lo perciben 
como un problema de pobreza 
y no de desarrollo empresarial 
para el que hay que diseñar 
programas que verdaderamen-
te entiendan su problemática o 
incluirla en los existentes. 

Estamos hablando de un 
sector con empresas llevadas 
cada vez más, cuando no a per-
manecer, a tomar las opciones 
de la informalidad para la su-
pervivencia, con el mayúsculo 
llamado de atención de no caer 
en el error de equipararla en 
su lectura y trato con el delito 
mayor del contrabando, así en 
términos de competencia hoy 
cope una mayor porción del 
mercado. Su naturaleza y base 
social son significativamente 
diferentes y requieren, más que 
acciones punitivas, denuncias 
de pares y persecución, un es-
tímulo al desarrollo productivo 
de sus actividades que generen 
mejoras efectivas en producti-
vidad y competitividad que ha-
gan viable, atractiva y sosteni-
ble su actividad como empresa 
formal. 

Qué importante sería que 
los discursos de los próximos 
días y los compromisos que 
en ellos seguramente se anun-
ciarán plantearan soluciones a 
estas realidades que, adecuada-
mente atendidas, generan, sin 
duda alguna, mayor impacto en 
la recuperación y el crecimiento 
del sector.

Primer año de un nuevo gobierno: nulo aporte a la salida de la crisis  
de la base empresarial del sector del calzado, el cuero y sus manufacturas.
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