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Las tendencias en las preferencias por los productos 
term inados en cuero, varían en el mercado mundial y la 
industria colombiana no ha logrado posicionarse. El 
sector del cuero se ha colocado de manera transitoria 
en una posición no diferenciada, por su falta de estrate
gia competitiva. La Cadena Productiva del Cuero en los 
países industrializados; ha venido trasladando la res
ponsabilidad ambiental en el proceso de curtiembres a 
los países en vías de desarrollo. Colombia es uno de 
ellos y es en nuestro país donde quedan los residuos 
del proceso de curtiembre y, a su vez, es donde se da 
inicio a una cadena económicamente im portante en 
países com o el nuestro. De igual forma, cada vez son 
más señaladas las malas prácticas industriales y de 
manejo de personal que generan problemas sociales y 
económicos a las regiones que agrupan estas empre
sas. Con una visión clara, se pueden formular estrate
gias nacionales, gubernamentales, gremiales y ermpre-
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sariales; que integren todos los posibles participantes 
del cluster, para fortalecer la cadena hacia adentro, for
mular y adoptar estrategias de desarrollo tecnológico y 
comercial, elim inar la contaminación, manteniendo la 
competitividad en el mercado mundial. Las Universida
des pueden estrechar el vínculo con este sector produc
tivo para el diseño y desarrollo de estrategias adecua
das y construir en conjunto el camino a la competitividad.

Palabras Claves: Cluster, cadena productiva, producti
vidad, competitividad, responsabilidad ambiental.

SUMMARY

The tendencies in preferences for the finished leather 
products vary in the world market and the Colombian 
industry has not been able to  take market possession. 
The Leather sector has places this industry transitorily in 
a not differentiated position, for its lack of competitive 
strategy. The Productive Chain of Leather in the indus- 
tria lised  coun trie s  transfe rred  the  env ironm enta l 
responsibility in the process of tanning to the developing 
countries. Colombia belongs to one of them and it is in 
our country where the residues of the tannery process 
stays and in turn, it is where an economically important
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chain starts. Equally, every time there are more signáis 
about the bad industria l practices and personnel 
management, that generates social and econom ic 
problems to the regions that contain these companies. 
With a clear visión, national, government, unión and 
management strategies can be formulated, that intégrate 
the possible participants of the cluster, to strengthen the 
chain itself, to formúlate and adopt strategies of techno- 
logical and com m ercia l development, to elim ínate 
contaminaron, maintaining competitiveness in theworld 
market. (Jniversities can narrow the bond with this 
productive sector to design and develope appropriate 
strategies and build a whole route to competitiveness.

Key W ords: Cluster, productive chain. productivity, 
competitiveness, ambient responsibility.

INTRODUCCIÓN

La educación, las capacidades, las habilidades y los 
niveles de destreza de los integrantes de una compañía 
son factores determinantes del éxito o del fracaso frente 
a los retos de la competitividad mundial empresarial, 
para responder a las necesidades constantes del mer
cado. Así lo afirma la Organización Mundial del Trabajo 
en su informe 1998 -1999, después del análisis del m i
lagro económ ico del Sudeste Asiático. La continua 
profesionalización genera empleo, incrementa los ingre
sos y la productividad, esto conlleva al progreso de las 
inversiones. El logro de inversión extranjera directa y la 
transferencia de tecnología consiguiente dependerá so
bre todo de la propia capacidad tecnológica, una de 
cuyos elementos esenciales es el conocim iento técnico 
de los empresarios y sus trabajadores.

Es importante orientar la capacitación a la práctica, con 
profesionales idóneos y expertos, con los cuales se pue
dan construir sólidos caminos hacia el éxito empresarial 
y comercial, que constantemente corre riesgo. Este ries
go se disminuye en la medida en que se ponga al día el 
conocimiento, se genere valor y se adapte la capacidad 
de los trabajadores y de las empresas a las nuevas opor
tunidades que brinda el mercado. El reto es desarrollar 
capacidades y habilidades para producir con eficiencia y 
calidad, competir y negociar (Keegan, 1997). La capa
citación es fundamental en la propuesta de la estrategia 
empresarial y de los sectores, planificando en el corto, 
mediano y largo plazo, así como preparándose para ad
herirse al cambio constante tecnológico y de innovación.

El presente artículo pretende ilustrar los retos a los cua
les se enfrentan los empresarios de la Cadena Produc
tiva del Cuero en Colombia y sus perspectivas en el mer
cado internacional, así no sea exportador directo. Se 
valorará la situación de las curtiembres, que incide en el 
éxito de los productores y comercializadores del cuero, 
otros integrantes del cluster. La información que aquí 
se presenta es resultado de dos años de investigación 
en el sector, realizado por la autora de este artículo, como 
soporte al trabajo de consultoría en internacionalización 
de empresas del sector y que se ha generado paralelo a 
la gestión de la Asociación Colombiana del Cuero y el 
Calzado, ACICAM. También hace parte del resultado 
parcial del trabajo de Investigación que se adelanta ac
tualmente en la Ü.D.C.A, “ Caracterización de los Fac
tores Competitivos para el Desarrollo de las Empresas 
de Bogotá D.C, de Manufacturas en Cuero, en los Mer
cados Internacionales".

Partiendo de una descripción de la Cadena Productiva 
del Cuero en Colombia, se analizarán algunos antece
dentes y perspectivas económicas. Estas se relacionan 
con el tema sobre las curtiembres en Colombia, como 
eslabón inicial de la cadena con sus repercusiones en 
la producción y comercialización de artículos de cuero. 
Para finalizar, se tratará el tema de la Industria del Cue
ro en el mundo, destacando los aspectos de mano de 
obra, capacitación y medio ambiente.

CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO EN 
COLOMBIA

Está conformada por cuatro eslabones principales como 
se ilustra en la Figura 1. Del empeño, del trabajo y del 
compromiso de cada empresa, depende el éxito de to 
dos los integrantes de la Cadena para generar valor en 
cada uno de los eslabones. Si un eslabón falla, afectará 
y será sustituido por otro eslabón local o del mercado 
internacional. Esta Cadena Productiva tiene el com pro
miso adquirido con el Estado colombiano en febrero 
del año 2000, para m ejorar la Productividad y la 
Competitividad, con miras al fortalecimiento de la pro
ducción nacional, a una mayor integración de los esla
bones de la cadena y a la consolidación y ampliación 
de los mercados externos. De otra parte el gobierno, a 
través del Ministerio de Comercio Exterior y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, se comprometen a adoptar acciones 
en materia de impacto ambiental, materias primas,
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agilidad y transparencia de procedim ientos de com er
cio exterior, aseguramiento de la calidad, compras es
tatales, sistema de referenciación comercial de la cade
na, programa nacional de diseño, exportaciones, for
m ulando así parte del Convenio de Com petitividad 
Exportadora para la Cadena del Cuero. Para su desa
rrollo, se establecieron unas actividades de acuerdo con 
este convenio, donde se asignaron responsables entre

el gobierno y la Cadena Productiva. Lo anterior es el 
resultado del trabajo adelantado para cum plir con el 
Convenio en la Cadena, bajo la Política Nacional de Pro
ductividad y Competitividad Nacional, que surge en el 
desarrollo del Plan Estratégico Exportador, del cual se 
derivan Convenios con otros 14 sectores productivos 
en el país (Mindesarrollo, 2001).

Figura 1: Eslabones de la cadena productiva del cuero

PRODUCTORES
DE GANADO CURTIEMBRES COMERCIO
MATADEROS Y COMERCIO

En Julio de 2001, se firmó el Acta de com prom iso con 
el Plan Estratégico Exportador de Bogotá y Cundina- 
marca, entre el Ministerio de Comercio Exterior, la G o
bernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de B o
gotá D.C., la Cámara de Comercio de Bogotá y el Co
mité Asesor de Comercio Exterior “CARCE" de Bogotá y 
Cundinamarca. Dentro del Plan de Trabajo del CARCE, 
para el año 2002, se definieron once mesas de trabajo, 
que corresponden a sectores productivos, entre ellas la 
del Cuero. Gobierno y sector productivo se integrarán 
con las Universidades para desarrollar los temas de las 
mesas de trabajo por sectores para cum plir las metas 
en el año 2010. Para las Universidades es una oportu
nidad vincularse con estas cadenas y ser partícipes del 
desarrollo real productivo, así se fortalece el vínculo Uni
versidad - Empresa y se trasmite un conocim iento apli
cado en la academia.

En 1991, las exportaciones colombianas de zapatos, 
bolsos de mano y otros productos se habían duplicado 
con respecto al período 1986 -1990 y generaba ingre
sos de 140 m illones de dólares, Fairbanks y Lindsay 
(1997). En 1992 y 1993, las exportaciones empezaron 
a decaer. La estrategia comercial estaba constituida por 
una com binación de calidad de origen y precio m ode
rado, ventajas básicas com o mano de obra barata, 
bajos costos, pieles producidas localmente y un tipo de 
cambio favorable, esta estrategia resultó adecuada para 
los empresarios hasta que países com o China y Corea, 
aprovecharon niveles de salario más bajos, con calidad 
similar y precios inferiores, desarrollando y fortalecien

PRODUCTORAS
MANUFACTURA COMERCiO LOCAL E
MARROQU1NERIA INTERNACIONAL
CALZADO

do su ventaja competitiva para posicionarse en el seg
mento de mercado bajo costo y altos volúmenes, des
plazando la industria colombiana. De otro lado, los pro
ductos de cuero italiano, superaban en diseño y calidad 
a los productos colombianos y el mercado internacio
nal de consumidores muy exigentes no le daba cabida 
a los productos de nuestro país. Los países com o Chi
na, Corea e Italia, determinaron su posición en el mer
cado y se posicionaron estratégicamente, la industria 
colombiana no tom ó decisiones estratégicas respecto 
a qué tipos de ventaja competitiva debía desarrollar, fue 
dependiente de los factores básicos y no estudió el mer
cado para desarrollar una estrategia que le permitiera 
com petir y consolidarse en un segmento del mercado 
(Centro de Comercio Internacional, 1993).

La Cadena del Cuero reporta una balanza comercial 
anual com o se presenta en la figura 2, información so
bre la Cadena del Cuero, Manufacturas y Calzado, 
PROEXPORT (1999). En esta se ve la caída de sector 
calzado y un mejor sostenimiento de las manufacturas 
en el mercado internacional y la participación local, sin 
embargo toda la cadena requiere de una estrategia para 
incrementar sus exportaciones, dentro de un plan es
tratégico que le permita sostenerse en el tiem po y cum 
plir con las metas propuestas. Las exportaciones en 1998 
de cuero curtido fueron de US$ 47 millones de dólares 
(US mió), Manufacturas US$ 77m illones de dólares, 
Calzado US$ 30 mió, otros ÜS$ 34 mió; total US$ 188 
mió. Se espera un incremento de 95% en las exporta
ciones de Marroquinería entre 1997 y 2002 y un incre

69



Revista U.D.C.A. Actualización & Divulgación Científica 5 (2): 67 - 75 - 2002

mentó del 67% del sector para el m ismo período. Estas 
cifras indican grandes retos y su factibilidad depende 
del esfuerzo en conjunto en térm inos políticos, econó
micos, sociales y de medio ambiente entre otros, para 
planificar, formular y evaluar los programas de desarro
llo internacional del sector. Se necesita ubicar estratégi

camente la industria en el mercado y sacarla de donde 
ocasional y temporalmente ha sido ubicada. El plan de 
acción de la cadena hasta el año 2010 ya se está cons
truyendo y se le dará un nuevo curso a la capacitación 
para alcanzar los objetivos propuestos y competitividad 
al final del ejercicio productivo y de comercialización.

Figura 2:
a. Balanza Comercial Cuero Calzado y Manufacturas - Colombia

CALZADO MANUFACTURA

b. Balanza Comercial Cuero Terminado Colombia Calzado y Manufactura

91 92 93 94 95

CALZADO MANUFACTURAS
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LAS CURTIEMBRES EN COLOMBIA

El caso de la Cadena productiva del Cuero a nivel m un
dial, ha recorrido un camino similar a el del país. Hoy la 
preocupación es cómo mantenerse competitivo en el 
m ercado, corrig iendo prácticas com o las de cur
tiembres, que deterioran el medio ambiente y causan 
enormes problemas sociales. De acuerdo con los esla
bones de la Cadena en discusión y sin tocar el tema de 
los productores bovinos, en razón a que no han sido 
incluidos en el Convenio de Competitividad Exportadora, 
se puede hacer una valoración sobre la situación de las 
Curtiembres en algunos países en vías de desarrollo, 
de la producción de la materia prima, la transforma
ción de pieles y de su impacto en el medio ambiente.

De acuerdo con el último estudio del Banco Mundial en 
el sector, realizado en 1990. en Colombia había 540 
curtiembres, cuatro grandes, 11 medianos y las demás 
pequeñas. Actualmente no hay cifras oficiales, debido 
a la informalidad en la producción que se ha generado 
en los últimos años. Los productos de la curtiembre 
para la el sector del Cuero son: cueros en azul, en crosta 
y piel terminada principalmente. La Industria se carac
teriza por ser intensiva en capital, requiere nivel sofisti
cado de tecnología química, mercadeo industrial y en 
términos competitivos, el producto final, la piel, no es 
de buena calidad. Sus ventajas comparativas son tres: 
1. Ubicación geográfica del país; 2. El costo de las pie
les que es desproporcional por la baja productividad del 
sector industrial y 3. El recurso humano, la capacidad 
empresarial para desarrollar diseños y adaptarse a las 
necesidades del mercado. En cuanto a la primera ven
taja que presenta el Informe del Banco Mundial en 1990, 
hoy en día se debate, ya que el sector no ha sabido 
sacar partido de la ubicación geográfica estratégica del 
país en el comercio internacional y, por otro lado, las 
exportaciones de pieles crudas, no generan valor al pro
ducto, tampoco generan valor a la Cadena y, por ende, 
la afecta de forma negativa. El costo de las pieles es 
relativo y se relaciona con la segunda ventaja propues
ta, ya que la piel doméstica se exporta sin valor agrega
do y los mecanismos de control son débiles y la esca
sez de pieles, como materia prima, afecta el abasteci
miento normal de los productores de Calzado y Manu
facturas.

El Ministerio de Comercio Exterior expidió el Decreto 2261 
del 26 de Octubre de 2001, por el cual se adoptan me

didas transitorias sobre las exportaciones de cuero cru
do; esta medida continúa la restricción de estas expor
taciones por seis meses, en los cuales se evaluó el im 
pacto de la medida y se negociará un convenio de 
competitividad entre la cadena, las curtiembres y las 
marroquineras, para garantizar el abastecimiento nor
mal. La negociación a la fecha no ha logrado evitar la 
desbordante exportación de pieles crudas o en azul. Este 
eslabón es el menos integrado de la cadena, seguire
mos con una visión local hasta que haya un com pro
miso con el sector nacional, trascienda fronteras y co
nozca las verdaderas necesidades del mercado, para 
construir una cultura exportadora en todos los eslabo
nes. De ahí la necesidad de diseñar una estrategia co
mercial sectorial, donde los participantes de la cadena 
puedan comprometerse en el desarrollo sostenible de 
la misma y alcanzar el éxito en el mercado internacio
nal. El conocim iento hay que construirlo día a día. El 
informe también presenta un largo listado de desventa
jas competitivas, que durante estos diez años se han 
ido reconvirtiendo; sin embargo la gran preocupación 
sigue siendo el impacto al medio ambiente (Proexport, 
1997).

El m ismo informe del Banco Mundial reporta que la si
tuación de los efluentes de la Curtiembre, solo tienen 
control en las compañías más grandes, que practican 
la recuperación del cromo. Los ríos son el canal a tra
vés del cual el país entero usa para botar los desperdi
cios industriales y domésticos. Se necesita de facilida
des públicas de tratamiento de cromo y sulfuro. La EPA 
(Environmental Protection Agency), ha establecido me
canismos de control y seguimiento en Estados (Jnidos 
de Norte América, proceso que requiere gran cantidad 
de reciclaje (Proexport, 2000). En el mundo, las tenden
cias indican la disminución en el consumo de carne de 
res, la reducción del hato se ha compensado con incre
mentos en los países en vías de desarrollo. Otra ten
dencia es restringir la exportación de piel salada en paí
ses como Brasil, Argentina, Pakistán, Bangladesh e In
dia y la tendencia es prohibir la exportación de cuero en 
azul, con el fin de fomentar la industria nacional de la 
curtiembre. Por otro lado, los exportadores más gran
des de pieles saladas son Estados (Jnidos de Norte 
América, (EÜNA), países de la ex (Jnión Soviética, Aus
tralia y China. La Industria mundial de la curtiembre se 
está trasladando de los países desarrollados a los que 
están en vías de desarrollo, por los bajos costos de 
manufactura, la tendencia al cam bio paulatino del
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consumo de productos en cuero, pero principalmente 
por las leyes ambientales. Lo anterior se debe a la con
taminación de ríos y las áreas de labores. No existen 
unos estándares mundiales o parámetros que se de
ban cumplir, pero si existen prohibiciones de contam i
nación y de otro lado hay protesta por otras Industrias 
altamente contaminantes que no son tan atacadas por 
las leyes.

El tema es complejo. Se entiende que hay una necesi
dad para preservar los ríos y fuentes de agua, los paí
ses Industrializados nos han pasado el problema tras
ladando las empresas a los países en vías de desarro
llo; nos exigen en térm inos de producto term inado con 
procesos de calidad certificados ISO 9000 y pronto es
tarán exigiendo el cumplim iento de la norma ISO 14000, 
pero no estamos preparados o aún no se ha definido 
cóm o vamos a alcanzar esos estándares de m edio 
ambiente y de calidad en esta Cadena Productiva.

LAS CURTIEMBRES EN EL MUNDO, 
MANO DE OBRA, CAPACITACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

En India y Asia Meridional, la producción de artículos 
de cuero y piel, languidece. Se enfrenta a una grave 
escasez de personal capacitado, por el crecim iento de 
la oferta de productos de Italia y los distintos regímenes 
de educación y de formación profesional. El análisis eco
nóm ico del Sudeste Asiático de la Organización Mun
dial del Trabajo, indica que aunque India tiene la ventaja 
de disponer de m ano de obra barata, ésta no es 
estructurada y son analfabetos. Esto impide mejorar 
sus conocimientos, innovación y aporte tecnológico. En 
América Latina, el nivel de capacitación está por enci
ma, pero no contribuye con la productividad y la m ejo
ra en la calidad de vida. Las cada vez más estrictas 
normas ecológicas han hecho disminuir el número de 
curtiembres en la mayoría de países industrializados, 
con excepción de Italia y esto ha hecho que se exporten 
más pieles para su transformación a países en desa
rrollo provenientes de EÜNA, Oceanía y Europa, p ro
duciendo ellos ahora solo un 30% de las pieles que pro
ducían hace 20 años. Los principales países producto
res son: Italia, Corea, antigua ÜRSS, India, Brasil, México 
y China. En los países en vías de desarrollo es poco 
probable poder aplicar las normas ecológicas, a dife
rencia de los países industrializados que cuentan con

recu rsos  e c o n ó m ic o s  y te c n o ló g ic o s  para su 
implementación.

En la India por la década de los años setenta, indica el 
informe del Banco Mundial, el gobierno declaró la im 
portancia del sector del cuero y su propósito para apo
yarlo se tradujo en un programa especial de ayuda del 
gobierno que promovió la producción y la exportación 
de productos del ramo y se desmontaron gradualmen
te las restricciones que lim itaban la im portación de 
maquinaria y  productos químicos para curtiembres.

La India cuenta con unas mil curtiembres, muchas de 
esas pequeñas y explotadas por m iembros de las cas
tas inferiores (sistema de categorías sociales), cuyo arte 
se transm ite de generación en generación, ütilizan 
taninos vegetales para producir cuero de calidad infe
rior destinado al mercado local. En estas curtiembres 
las condiciones de trabajo pueden ser deprimentes, los 
alcoholes y los productos químicos tánicos se usan sin 
la protección que brindan los zapatos, guantes y más
caras; la ventilación es deficiente aun cuando se usan 
disolventes peligrosos. Puesto que los hindúes conside
ran “el contacto con las pieles y el cuero, impuro” , utili
zan la técnica de taninos, poco productiva y los musul
manes poseen otras curtidurías pequeñas que produ
cen con otras técnicas donde se debe tocar la piel, para 
exportar y requieren de mucho capital, con una planta 
de entre 50 y 100 empleados, que suelen ser semicua- 
lificados. Por lo general los trabajadores de las cur
tiembres más mecanizadas están bien pagados en com 
paración con la media India. En la región de Dindigul, 
en Tamil Nadu, el trabajo infantil es frecuente en las 
curtidurías. Muchas veces son niños de 11 ó 12 años 
quienes tienen que limpiar los tambores de curtido, pues
to que, por su talla, caben en éstos. Pronto aprenden 
cuando tienen que dar un aviso antes de desmayarse 
por la inhalación de vapores químicos y com o los de
más trabajadores, no tienen seguro de accidentes. Es
tos niños ganan el doble de lo que ganan los niños teje
dores. En este país hay entre 1 millón y medio y 2 m illo 
nes de personas que trabajan en la producción de artí
culos de cuero, sobre todo en el sector informal. Alrede
dor del 85% de los artículos se producen en el propio 
domicilio. Los principales productos son las sandalias 
para el mercado local. Se viene presentando un des
censo en la producción, transformación de pieles y 
manufactura. Este caso es similar a los países produc
tores dentro de la Cadena de Asia Meridional cada vez 
se presenta más disminución en el empleo y por ende
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la capacitación ha disminuido. Se genera una grave 
escasez de personal capacitado, en especial de perso
nal de dirección, de supervisión y de diseño. Las creen
cias en la India ligadas al comercio del cuero, la inexis
tencia de una estructura de formación moderna y unos 
cursos anticuados y obsoletos, han contribuido a la 
escasez de personal calificado en este sector y les da 
tem or de invertir en capacitación de sus trabajadores 
por “ m iedo a perderlos". La expansión de las cur
tiembres trajo consigo el uso de métodos modernos. 
Se sustituyeron los taninos vegetales por productos 
químicos entre los cuales se destacaban el zinc, el arsé
nico, el cadmio y el cromo, la principal sustancia tánica. 
El crom o reduce el tiempo de tratam iento a unos dos 
días, mientras los taninos vegetales pueden necesitar 
hasta dos años. Sin embargo, el procedim iento a base 
de crom o contamina los riachuelos, los ríos, los lagos, 
los depósitos y los pozos en las regiones de la India 
donde se trabaja el cuero. Si bien algunas grandes 
curtiembres han instalado procesos de purificación de 
aguas, el agua de la mayor parte de las pequeñas se 
vierte sin tratamiento en los ríos de la zona. Esto ha 
generado devastadoras consecuencias sociales. El río 
Palar en el sur de la India está contaminado sobre más 
de 100 km. En la misma región, las aguas residuales 
de las curtiembres afectan a unas 35,000 hectáreas de 
tierra agrícola. El rendimiento de esta tierra se ha redu
cido en la mitad. Puesto que no reciben compensación 
por sus pérdidas, muchos campesinos han abandona
do la lucha y vendido su parcela a las curtiembres. La 
población padece con mayor frecuencia enfermedades 
provocadas por el consumo de agua contaminada. La 
migración a la ciudad es evidente.

Contrario a lo anterior, Italia, el primer productor de cue
ro, ha demostrado que la industria del cuero puede ser a 
la vez rentable y ecológica. Este país tiene unas 2600 
curtiembres que dan trabajo a unos 27.000 empleadosy 
cerca del 85% de las aguas residuales se depuran en 
nueve depuradoras centralizadas. Su explotación repre
senta el 3,5% del precio de venta de todos los productos y 
la piel se constituye en la mitad del precio de venta del 
cuero, lo que hace alto el costo de depuración. La insta
lación de depuradoras de agua en la India y otros países 
en desarrollo tendría una repercusión aún más fuerte en 
los beneficios que en Italia. El precio del cuero italiano en 
el mercado mundial es de CIS$3,32 dólares por pie cua
drado es el más costoso en el mundo, comparado con 
tan sólo US$1,36 dólares para el cuero indio y menos 
aún para el de Corea y China. Los anteriores son precios

del año 1992, años del estudio del Banco Mundial. El 
mercado mundial es muy competitivo, hace falta un 
acuerdo entre todos los países productores para elevar 
las cotizaciones a un nivel que hiciese posible la financia
ción de las depuradoras. Poco probable de alcanzar. 
Además del costo de construcción y explotación de la 
depuradora están los costos de los conocim ientos y de 
las técnicas que, por lo general, se deben importar de los 
países industrializados. Puesto que también se importa 
una buena parte de las máquinas y de los productos 
químicos utilizados por las curtiembres, son muchas las 
divisas ganadas por la exportación del cuero que vuelven 
a los países industrializados. En Tailandia, fondos ale
manes se han invertido en la construcción de una 
depuradora piloto para la recuperación del cromo, mien
tras que los ingenieros de Kanpur (India) buscan una 
solución viable a largo plazo con la ayuda de la coopera
ción nederlandesa. Las etapas más contaminantes de la 
producción de cuero son las primeras, hasta la etapa 
“azul húmedo” . En Alemania y la India, muchas grandes 
curtidurías compran ya el producto semiacabado para 
evitar las etapas contaminantes. Por desgracia, la ma
yor parte de los productores de “azul húmedo" son pe
queñas empresas que tienen muchas menos posibilida
des de construirse una depuradora.

La importancia de los países en desarrollo en el comer
cio mundial del cuero ha pasado del 41% al 62% en los 
ú ltim os 20 años, com o lo reporta World Statistics 
Compendium (1995). Hace veinte años, se usaba el 
70% del cuero para hacer zapatos, esta proporción ha 
caído hoy en día al 50% en general; en los países 
industrializa-dos, la tendencia es hacer cada vez más 
muebles, ropa, bolsos, etc. Esto ha traído consigo un 
cambio en el mercado mundial. Un zapato concebido 
en Italia puede tener una suela brasileña, un empeine 
coreano, un tacón de Hong-Kong y venderse en Alema
nia con la etiqueta “Made in Italy". Según World Statistics 
Compen-dium  for raw hides and skins. feather and 
leather footwear, en 1994, pequeñas o medianas em
presas también pueden competir en la producción de 
otros tipos de artículos de cuero. Una empresa con tan 
sólo dos o tres empleados puede conquistar un peque
ño segmento del mercado mundial, si se especializa en 
la producción de un artículo determinado com o una 
correa de transmisión o un aparato médico.

Por muy diversas que sean las empresas activas en la 
producción de un artículo concreto deben colaborar 
estrechamente. En el caso del calzado, las curtiembres,
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los productores de componentes, las empresas de ma
nufactura y los distribuidores deben poder reaccionar 
de manera coordinada a los cambios de la moda. Los 
artículos de cuero están tan sujetos a la moda, el inter
valo entre la producción y la venta debe ser lo más pe
queño posible y las empresas deben mantenerse al co
rriente de la moda (Daniels y Radenbaugh, 2000).

En cuanto a las restricciones comerciales en los países 
en vías de desarrollo, se limita la exportación de pieles 
cuando tienen el potencial de ser exportadas (en algu
nas se ha prohibido, como en India, Brasil, Nigeria y 
Corea), para asegurare! suministro a su sector; algunos 
países en desarrollo incluso importan pieles. En Italia y 
Corea, las importaciones, que no las restringen, repre
sentan las dos terceras partes del comercio mundial de 
pieles de animales.

En la Ronda de Uruguay 1994, los países Industrializados 
lim itan las importaciones para proteger su producción, 
los países en desarrollo quieren exportar al mundo 
industrializado textiles, ropa, cuero, zapatos y artículos 
de viaje pero se han beneficiado poco de la supresión 
parcial de las restricciones. Estos bienes siguen exclui
dos del Sistema General de Preferencias (SGP) y los 
aranceles NF (nación mas favorecida), con la excep
ción del cuero, son bastante más altos que los arance
les medios para otros bienes. Con respecto a barreras 
no arancelarias, la Unión Europea, UE, protege su mer
cado con contingentes para el cuero, los zapatos y los 
artículos de viaje, lo que beneficia sobre todo, sin duda 
a Italia, pero también a países como Portugal y Espa
ña, que producen cuero y artículos de cuero de menor 
calidad.

Los contingentes se definen por categorías de artículos y 
por países o grupos de países. Los países ACP (Africa, 
Caribe y Pacífico) desempeñan un papel secundario en la 
producción de zapatos y cuero, por lo que las concesiones 
que la UE les otorga tienen poca repercusión. En cambio, 
los contingentes obstaculizan seriamente la importación 
de productos de China, Corea, Tailandia y la India. El uso 
de las normas ecológicas puede entenderse como un 
obstáculo al comercio en bien de la sociedad.

La mayor conciencia ecológica entre los consumidores 
de los países industrializados conlleva una actitud más 
crítica: las condiciones de producción y sus consecuen
cias ecológicas al intercambio comercial. Hay un deba

te público sobre la aplicación de normas ecológicas al 
intercambio comercial. La prohibición del pentaclorofe- 
nol (PCP) en Alemania, es un ejemplo de cómo se pue
den utilizar estas normas para obstaculizar las exporta
ciones de los países en desarrollo. El PCP es un fungicida 
usado en todo el mundo hasta mediados de los años 
80 para proteger las pieles, el "azul húmedo” y el cuero 
contra el moho.

Es una sustancia carcinógena, en sí no supone ningún 
peligro, pero suele estar contaminado con dioxinas y 
otros productos químicos peligrosos. Cuando Alema
nia prohibió el PCP en 1991 siguiendo los pasos dados 
por los Países Bajos y Dinamarca, no avisó al sector 
del cuero. Después de las fuertes protestas protagoni
zadas por varios países, Alemania estableció un pe
ríodo transitorio de un año antes de aplicar la prohibi
ción. En 1992, una carga entera de productos de cuero 
de un valor de DM$1 millón de Marcos Alemanes, fue 
devuelto a la India porque no tenía el certificado nece
sario. Cuando se aplicó la prohibición en Alemania, la 
India ni siquiera podía medir los niveles de PCP En los 
años siguientes, la ayuda al desarrollo financió la com 
pra de equipos de laboratorio, pero sigue planteando 
un problema: la comunicación de la prohibición al con
junto del sector, hasta el más pequeño productor de "azul 
húmedo". El precio que los países en desarrollo deben 
pagar para conseguir divisas con la exportación de cue
ro y artículos de cuero es muy elevado. Los costos rea
les del curtido del cuero se miden con los problemas de 
salud, los problemas ecológicos y la disminución de las 
cosechas. Los precios del cuero en el mercado mundial 
sólo subirán cuando se reconozca y se asuma la exis
tencia de los costos de depuración o cuando las pobla
ciones afectadas puedan presionar con suficiente fuer
za a sus gobiernos. Al contrario del curtido del cuero, la 
producción de artículos de cuero requiere mucha mano 
de obra y los países en desarrollo pueden aprovechar su 
ventaja comparativa en este campo. Las organizaciones 
europeas de Comercio Justo, importan directamente de 
las cooperativas de trabajadores, les conceden créditos 
y asistencia técnica, si es necesario. Estas organizacio
nes son muy conscientes de los problemas ecológicos 
y participan en la búsqueda de soluciones.

En el caso de Ecuador, se firmó un contrato en 1997, 
con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), 
para ejecutar un proyecto de prevención de la contam i
nación ambiental y eficiencia energética en un conjunto



ARTÍCULO TÉCNICO Romero: Internacionalización Cluster Cuero

de curtiembres de Ambato, como parte del apoyo que 
GTZestá brindando al Proyecto Red Panamericana para 
el Manejo de Residuos (REPAMAR) Red Nacional en el 
Ecuador. En este proyecto se aplicó la metodología de 
asesoría multiempresarial que capacitó a los técnicos 
de las empresas partic ipantes en la e jecución de 
auditorías ambientales, en la determinación de medi
das de producción más limpia que pueden aplicar en 
su empresa y la priorización de las medidas a aplicar
se. Se ha buscado además, que los empresarios com 
partan sus experiencias y vean la necesidad de unirse 
para enfrentar la crisis que afronta el sector en lo que 
concierne a la problemática ambiental. Falta evaluar el 
impacto que tuvo.

■

CONCLUSIONES
M  4w í!;

En Colombia organizaciones como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organis
mos y entidades nacionales e internacionales vienen tra
bajando hace más de veinte años en el desarrollo de 
estudios, proyectos y propuestas orientadas a encon
trar soluciones al problema de contaminación del m e
dio ambiente ,ocasionado por esta Cadena. Hay m u
chos resultados y pueden ser la base para plantear una 
estrategia integral, para solucionar la problemática lo 
cal y superar las barreras en el mercado mundial. El 
compromiso del gobierno y el sector ya es un hecho y 
las universidades pueden plantear la forma en que se 
pueden integraran para alcanzar los objetivos de la Po
lítica Nacional para lograr y mantener la competitividad 
en el mercado de este importante sector, con miras a 
participar con éxito en el Área de Libre Comercio de las 
Américas ALCA, el reto comercial más importante para 
los países de América.
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