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CONFECCIÓN NOTICIA

Productos 
colombianos, 
con sello  
de Brasil
Esta semana empresarios de la 
industria tienen una cita en el país 
vecino para buscar insumos.

Por JULIANA GIL 

Enviada especial a São Paulo* 
 

A pocos días de que co-
miencen Colombiatex de 
las Américas en Medellín 

y la Feria del Cuero de Bogotá, 
empresarios colombianos de la 
industria de la moda volcán su 
mirada sobre São Paulo (Brasil) 
para participar de la feria Inspi-
ramais, un espacio en el que 
buscan los insumos y produc-
tos que serán protagonistas en  
tiendas del país a 2020. 

La delegación de los em-
presarios nacionales invita-
dos por Inspiramais es la 
más grande de la región con 
la participación de compa-
ñías como Kab Shoes, Baena-
mora, Mario Hernández, Iron 
Group y Dewoman. 

Pero, ¿qué hace que los 
emprendedores busquen 
alianzas con Brasil? La res-
puesta está en las cifras. Para 
2016, nuestro país era el oc-
tavo importador de produc-
tos brasileños para la indus-
tria de la moda y ahora pasó 
al puesto siete. 

Según datos de la Agencia 
Brasileña de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones 
(Assitencal), en 2017 el mer-
cado colombiano representó 
24 millones de dólares y en 
2018 este monto pasó a 29,4 
millones de dólares.  

Y es que la variedad de pro-
ductos que importaron las 
empresas colombianas supe-
raron los cien, entre pegamen-
tos, telas, bisutería y cueros. 
En el país, alrededor de 80 em-
presas del sector del calzado 
buscan los insumos de Brasil. 

Mabel Rittel, gerente del 
proyecto de exportación de 
Assitencal y Apecs Brasil, en-
cargada de las ruedas de nego-
cios, asegura que los dos paí-
ses siempre han tenido una 
relación destacada en el tema 
del calzado y las organizacio-
nes del sistema moda trabajan 
en conjunto para fortalecer 
ese intercambio.  

“Es uno de los más grandes 
proveedores de materiales para 
calzado. Tiene experticia en 
producción, hay muchos tipos 
diferentes de productos nove-
dosos, suelas más livianas, cue-
ros con un toque diferente, la-
minados con otros tipos de 
acabados, es un trabajo dife-
renciado”, afirmó la experta.  

 
Potencia en calzado 
Brasil es el quinto país del 
mundo con mayor produc-
ción de zapatos y el primero 
del continente. En 2017, esta 
nación fabricó  909 mil millo-
nes de pares, lo que corres-
ponde al 3,9 % del mercado 
mundial según el Informe 
Mundial de Calzado que reali-

za Portuguese Shoes. Pero, si 
ocupa el quinto lugar, ¿por 
qué solo cerca del 4 %? 

La explicación está en que 
China ocupa más de la mitad 
de la producción, con el 57,5 
%, seguido por India (10.2 %), 
Vietnam (4,7 %) e Indonesia 
(4,6 %). Solo otro país latino-
americano logra entrar en la 
lista de los primeros  diez 
productores de este tipo de 
prendas, y es México, con el 
1.1 %, en el noveno lugar. 

Además, al mirar con de-
talle los datos del mercado 
suramericano, Brasil es, tal 
como lo indica esta firma, 
“el líder indiscutible”  ex-
portando 9 de cada 10 pares 

de zapatos que se producen 
en la región. 

Y es debido a esa  trayecto-
ria en el sector de marroqui-
nería y calzado que los empre-
sarios colombianos volcaron 
su atención en este país.  

Carlos Miranda, represen-
tante de Iron Group, empresa 
colombiana importadora de 
productos industriales para 
calzado, marroquinería, tapi-
cería, confección e inyección 
explicó que cada año viaja a 
este espacio porque es allí 
donde se encuentran insu-
mos de mayor calidad y con 
un buen precio.  

Pero no solo las compañías 
más grandes de la industria 

Inspiramais es una feria de moda que se desarrolla en Brasil y es especializada en insumos y ten-
dencias de moda. FOTO CORTESÍA DIVULGAÇÃO ASSINTECAL

Colombia es un mercado intere-
sante para los brasileños. Así 
como los colombianos viajaron a 
São Paulo esta semana, delega-
dos del país vecino visitarán Co-
lombiatex y la Feria del Cuero.

EN DEFINITIVA   

buscan las experiencias de 
Brasil. Jhon Jairo Gamboa es 
un bogotano que creció en 
una familia de zapateros. Su 
abuelo fue el fundador de Cal-
zado Gambinelli y su padre 
creó la firma Gambinetto. 

Gamboa decidió empren-
der con un pequeño taller 
ubicado en el barrio El Res-
trepo, en Bogotá, y viajó a 
Brasil para conocer las expe-
riencias de marcas locales 
que están en Inspiramais.  

“Este tipo de ferias son im-
portantes y Latinoamérica ca-
rece de espacios como este. 
Las tendencias suelen llegar 
de otras partes del mundo y 
Brasil le está apostando a 
crearlas. Que el país haga estas 
propuestas permite que noso-
tros podamos plantear nues-
tros propios diseños”, explicó 
este bogotano de 28 años ■ 

*Invitada por Inspiramais

PARÉNTESIS

ASÍ SE DA EL INTERCAMBIO COMERCIAL

Según Portuguese Shoes, Colombia exportó 30 millones 
de dólares, lo que lo hace acreedor del puesto número 
67 en las ventas al exterior de calzado. En cuando a im-
portaciones, el mercado significó 348 millones de dóla-
res, ocupó el lugar número 59 en el ranking mundial. 
En 2017 se produjeron 53 millones de pares y fueron 
adquiridos dentro del territorio colombiano 85 millones 
de pares, entre productos manufacturados en el país y 
otros exportados. 


