Discurso Ministra María Lorena Gutiérrez
Inauguración del International Footwear and Leather
Show v.3
Bogotá, enero 30 de 2018
Muy buenas tardes:
Quiero, primero que todo, expresar mis agradecimientos por
invitarme a inaugurar esta feria que cada vez atrae más
compradores y más oportunidades de negocios para la
industria del cuero y el calzado.
Quiero darles también una muy especial bienvenida a todos
los invitados internacionales a la Feria, donde estarán
presentes 66 empresas y 89 compradores de 13 países que,
estamos seguros, se llevarán una excelente impresión sobre la
calidad de los productos que ofrece la industria colombiana.
Los productos que se ofrecen en esta feria, donde están
representadas 399 empresas de 12 departamentos del país,
son solo una muestra del potencial que Colombia tiene por
ofrecer en este sector.
El desarrollo de la industria del calzado, cuero y sus
manufacturas es muy importante para Colombia y nos
permite aprovechar el acceso que tenemos a los mercados
internacionales en donde estos productos colombianos son
reconocidos por su excelente calidad y el cuidado con el que se
tratan los insumos durante su fabricación.
Muchas familias viven de esta industria. Contamos
alrededor de 28.000 empresas formales en esta cadena
productiva, de las cuales 227 exportaron más de US$ 10.000
en 2016. Sin duda, una muestra de las oportunidades que
tenemos en este sector para exportar.

ProColombia ya tiene identificados 20 mercados entre
los que se destacan las islas del Caribe, Chile, Costa Rica,
Triángulo Norte, Ecuador y Estados Unidos y continuará
buscando aún más oportunidades.
Tenemos mercados, como el ecuatoriano, donde muchos
compradores muestran nuevamente su interés por los
productos de Colombia. Una muestra de ello es la presencia de
37 compradores y 29 empresas de ese país buscando nuevos
negocios durante estos días.
El aporte de la industria del calzado, el cuero y sus
manufacturas a la economía nacional es innegable:
 En 2016 la producción industrial del sector cuero y calzado
fue de 2 billones de pesos, de los cuales el 30%
correspondió a fabricación de cuero, y el restante 70%, a
fabricación de calzado.
 A noviembre de 2017, se registraban exportaciones por
USD159 millones, que representan el 1% del total de las
exportaciones del sector Industrial.
En el Gobierno Nacional estamos comprometidos con el
desarrollo de esta promisoria industria. En primer lugar,
hemos emprendido una batalla contra el contrabando –un
delito que le cuesta al país $1 billón cada año en impuestos
dejados de recaudar y la pérdida de 180.000 empleos– y ya
hemos obtenido resultados significativos.
Durante el año pasado los operativos anti contrabando
permitieron 6.085 aprehensiones de calzado por más de
$37.000 millones. Y en lo que vamos de 2018, van 312
aprehensiones avaluadas en $993 millones en calzado, polainas
y artículos análogos.

De otra parte, y producto también del trabajo conjunto, hemos
definido umbrales de precios ostensiblemente bajos para
el sector de calzado, lo que nos han permitido controlar la
subfacturación.
Estos avances han sido reconocidos por la industria que ha
visto ya su efecto positivo aunque hay algunos, lo sabemos,
que se han visto afectados. Pueden estar seguros, sin embargo,
de que mantendremos un diálogo permanente con ustedes
para ir afinando las medidas y ajustarlas de acuerdo con las
dinámicas cambiantes del mercado.
Adicionalmente, los programas y agencias del Estado
han estado a disposición de los empresarios del sector
para aumentar su productividad y ser más competitivos.
iNNpulsa, por ejemplo, ha atendido 740 beneficiarios entre
empresas, emprendimientos y personas pertenecientes a
población vulnerable.
Este apoyo ha tenido consecuencias positivas. Muestra de
ello es lo obtenido en los clústeres del cuero de Armenia y Norte
de Santander, en donde se invirtieron más de $2.000 millones
que permitieron a 43 empresas mejorar su proceso de
sofisticación e innovarción de sus productos.
Esta feria permite que los compradores del mundo puedan
conocer la calidad de los productos colombianos y llevarla a sus
países, pero también es muy importante para que la industria
nacional analice nuevas oportunidades, se esfuerce en
innovación y eficiencia, logre ser cada día más competitiva y
llegue a más mercados.
Mi agradecimiento a usted, Luis Gustavo, y a ACICAM por
formar equipo con nosotros. El trabajo conjunto entre el
gobierno, los empresarios y los gremios es fundamental en
nuestra tarea. Hemos avanzado, pero sabemos que aún
tenemos muchos desafíos por delante. Nuestra invitación es a

que sigamos trabajando de la mano para lograr sortear con
éxito los obstáculos y aprovechar las oportunidades.
Tenemos un gran camino por recorrer, pero también las
herramientas, la persistencia y la voluntad para hacer de esta
una de las industrias más destacadas de Colombia a los ojos
del mundo.
Mil gracias.

