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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO  

EN SANTIAGO DE CALI 2018 

 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA TENORIO 

Resumen 

Tomando como referentes algunos estudios internacionales y del orden nacional que destacan la 

importancia de la localización espacial sobre los resultados de competitividad de la industria, se 

propone la identificación y caracterización espacial de la industria del calzado en la ciudad de Cali. 

Se define su alcance como el derivado de un ejercicio descriptivo aplicado a la fabricación de 

calzado y piezas requeridas para la fabricación del mismo. Con base en información suministrada 

por los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Cali para 2018, y recurriendo al software 

ArcGis se procede a la estimación de funciones K de Ripley en procura de encontrar patrones de 

aglomeración o dispersión de las actividades señaladas con una agregación de esta estimación en 

materia de empleo. Se concluye que hay patrones de aglomeración pero que, tal aglomeración 

corresponde a microempresas con un perfil que no permite la obtención de ventajas de localización 

propias de escalas de producción mayores, de lo que se colige que solo se consiguen beneficios 

para las unidades productivas pero no para el sector en su conjunto. 

 

PALABRAS CLAVE 

Competitividad, aglomeración, dispersión, localización, K de Ripley 
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Introducción 

A lo largo de la historia económica la variable espacio fue excluída de los estudios y análisis 

económicos quizás por la complejidad que suponía su modelización. No obstante, los movimientos 

de integración económica que se gestaron en las últimas décadas del siglo XX llamaron la atención 

a los economistas, y académicos de otras ciencias sociales, sobre la importancia de la localización 

espacial de las industrias y sus resultados en términos de competitividad. Si bien fué considerada 

por distintos autores desde Von Thünen (1826) y Marshall (1890), no es sino hasta finales del siglo 

XX con la aparición de la Nueva Geografía Económica cuando el análisis de la localización dentro 

de la industria toma real importancia. 

Dos tipos de organización industrial en lo que a localización se refiere gozan de amplio 

reconocimiento: el Distrito Industrial, fenómeno reconocido y así denominado por Marshall y 

ampliamente desarrollado por Becattini (1986) principalmente en Italia y España, y el clúster, 

concepto popularizado en la década de los noventa por Porter (1990) en su libro “La Ventaja 

Competitiva de las Naciones”. Distrito o clúster, son diversas las empresas que desde su aparición 

empezaron a aglomerarse gracias a las ventajas que la cercanía entre industrias ofrece, una de las 

más reconocidas, el Sillicon Valley, por citar solo un ejemplo. 

La industria del calzado a nivel mundial se encuentra fuertemente concentrada en Asia, 

principalmente en China debido básicamente a los bajos costos en mano de obra. En Latinoamérica, 

solo Brasil y México logran tener un papel discreto dentro de la producción anual de pares de 

zapatos y esto es apenas posible por contar con dos de los clústers de calzado más importantes: El 

del Valle de Sinois en Brasil y el de León en México. 

En Colombia, la industria del calzado se concentra básicamente en Santander, 

Cundinamarca, Medellín – Valle de Aburrá y Valle del Cauca. Pese a los esfuerzos del gremio de 
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fabricantes y del gobierno, según el último estudio realizado de forma conjunta entre el Programa 

de  Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  ACICAM y 

Fedecuero (CEPEC, 2013), el sector no logra aún hacer presencia fuerte en el mercado 

internacional ya que su estructura productiva está  conformada principalmente por micro y 

pequeñas empresas con acceso limitado a nuevas tecnologías  y baja cualificación de la mano de 

obra, entre otras. 

Entendiendo la localización como una de las variables explicativas de la competitividad, el 

objetivo de este documento es identificar la distribución espacial de la industria del calzado en la 

ciudad de Santiago de Cali. Esta distribución espacial, según la literatura, podría corresponder a 

una situación de aglomeración o dispersión de agentes del sector, siendo este un tema importante 

a explorar en el presente trabajo. Así pues en este trabajo se presenta un análisis espacial de carácter 

descriptivo aplicado a dos grupos industriales, fabricación de calzado y fabricación de partes de 

calzado, que toma como referencia la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali para el año 

2018. Para ello se utiliza una metodología no paramétrica conocida como K de Ripley, que prueba 

patrones de localización basados en la distribución de distancias entre puntos aleatorios. 

Para su desarrollo, además de esta introducción, en el capítulo 1 se muestran algunas 

generalidades de la industria del calzado en el mundo. En el capítulo 2 se plantea el problema de 

investigación, sus antecedentes y justificación. Los capítulos 3 y 4 presentan la hipótesis y los 

objetivos generales y específicos respectivamente. En los capítulos 5 y 6 se encuentran el marco 

teórico y la metodología de investigación. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan los resultados 

de la investigación y las conclusiones. 
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1 Generalidades De La Industria Del Calzado 

La fabricación de calzado en cuero constituye uno de los eslabones de la cadena del cuero, 

calzado y manufacturas, que está conformada por seis actividades productivas (Ministerio de 

Desarrollo Economico , 2001): 

 Hato ganadero: se cría el ganado apto para sacrificio con destino al consumo 

humano. 

 Mataderos y frigoríficos: se hace el sacrificio del ganado y el desuello y ambas, 

carne y piel se conservan en condiciones adecuadas para sus respectivos usos. 

 Curtiembre: las pieles se someten a procesos físicos y químicos que las convierten 

en material imputrescible y duradero 

 Fabricación de calzado: transformación de pieles y otros materiales e insumos en 

piezas de calzado con alto valor agregado. 

 Fabricación de marroquinería y artículos de cuero: transformación de pieles y 

otros materiales en artículos como bolsos, maletines, billeteras, correas, entre otros. 

 Distribución y comercialización: venta directa o al por mayor de los artículos 

fabricados. 

En Colombia, los que aportan mayor valor agregado a la cadena son el calzado y la 

marroquinería.  

La Tabla 1 muestra como en comercio exterior el calzado es el eslabón con menor 

participación en exportaciones tanto en valor como en unidades (ACICAM, 2017). Entre tanto, 

según datos de la Encuesta Anual Manufacturera, en el año 2016 en calzado a nivel nacional 

se generaron 16.925 puestos de trabajo entre permanentes y temporales, frente a 5.695 

generados por la industria del cuero y la marroquinería en conjunto. (DANE, 2016) 
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Tabla 1. Comercio exterior calzado y marroquinería en Colombia - 2017 

CAPÍTULO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

CALZADO (PARES) 2.302.555 34.075.680 

CALZADO (US$ FOB) 30.008.949 347.935.266 

MARROQUINERÍA (UNIDADES) 41.986.807 96.659.406 

MARROQUINERÍA (US$ FOB) 50.263.096 148.886.874 

 

Nota: Comercio Exterior Calzado Y Marroquinería 2017 De: Dirección de estudios sectoriales 

Por: ACICAM Recuperado de: https://acicam.org/como-va-el-sector/ 

 

La producción mundial de calzado se ha desarrollado principalmente en tres regiones 

del mundo: sur de Asia, Europa y Latinoamérica. En esta última, se destacan Brasil y México, 

siendo Brasil el único país con una representación significativa dentro de las estadísticas 

mundiales. [WORLDFOOTWEAR (2016)]. 

En 2017, según reporta el anuario del sector mundial del calzado, se fabricaron en el 

mundo 23.500 millones de pares de calzado, de los cuales, el 87% fueron fabricados en Asia, 

principalmente en China. El 83% de los pares fabricados en Asia tenían como destino la 

exportación hacia Estados Unidos y Europa principalmente. 
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Grafico 1. Producción mundial de calzado 2017 

 

 

 

 

Grafico 2. Importación mundial de calzado 2017 
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El eslabón calzado es uno de los de mayor tradición de la industria nacional y su historia 

se remonta a las primeras décadas del siglo XIX cuando surgieron las primeras fábricas de 

calzado: Calzado La Corona en 1913, Faitalia en 1917, Beetar en 1923, Cicodec y Grulla en 

1933. (Semana, 1985-1993).  

Las principales regiones productoras de calzado en el país son: Santander y Norte de 

Santander, Bogotá – Cundinamarca y Valle del Cauca. 

A nivel internacional, el calzado colombiano es reconocido por su mano de obra de 

excelente calidad. La Tabla 1 muestra como en 2017 se exportaron 2.3 millones de pares y un 

valor en dólares de 30 millones. Los principales destinos de estas exportaciones fueron 

Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica. No obstante, para el mismo año, si bien hubo una caída 

del 26% en la cantidad de pares importados, el país importό 34 millones de pares por valor de 

348 millones de dólares. (ACICAM, 2017) 

Hacia finales de la década de los ochenta, la buena dinámica del sector permitió que la 

actividad asociada a las manufacturas del cuero fuera seleccionada por el gobierno nacional 

como una de las líneas prioritarias y de mayor interés dentro del llamado plan de exportaciones. 

Con la apertura económica, Colombia asumió un gran desafío de inserción en el 

comercio internacional que exigía no solo una mayor productividad, sino también un mejor 

desempeño competitivo, de modo que la transformación de los factores productivos se hacía 

completamente necesaria. 

Conforme a esa necesidad, en el año 2004, el gobierno nacional inició la construcción 

de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad con el objetivo de diseñar un 
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plan de acción para fomentar la productividad y la competitividad del país y aumentar y 

consolidar su participación en los mercados internacionales.  

Para el caso de la industria del cuero y sus manufacturas su estrategia competitiva se 

enfocó entonces en tres elementos básicos: reconocimiento internacional por calidad y diseño, 

conformación de modelos asociativos e integración con las instituciones de apoyo, la academia 

y el Estado. De hecho su visión a largo plazo contemplaba que, para el año 2015, el sector sería 

el modelo asociativo más importante del país, sustentado en organizaciones, parques o distritos 

industriales eficientes en las diferentes regiones productivas. La apuesta productiva planteada 

por la región del Valle del Cauca trataba de fortalecer el clúster de cuero en Cali y zonas 

aledañas para mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de mercado 

globalizado. (DNP, 2007) 

En el año 2011 la industria del cuero fué incluída dentro del Clúster Sistema Moda y 

seleccionada por el Programa de Transformación Productiva del gobierno nacional. Conforme a 

ello se elaboró un plan de negocios como el derrotero a seguir y cuyo diagnóstico arrojó las 

siguientes conclusiones: un nivel de competitividad del 29%*, el 98% de las empresas que la 

conforman son pequeñas y micro, es una industria que no cuenta con las condiciones productivas 

y los encadenamientos necesarios para mantener su participación en el mercado local y competir 

en mercados internacionales y finalmente, las empresas que la conforman no cuentan con modelos 

de producción que indiquen sus procesos clave ni su modo de ejecución. Una de las visiones del 

plan de negocios contempla que en el año 2018, el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en 

                                                 
* Este nivel de competitividad se estimó con la ayuda de una metodología llamada DTO (Diagnósticos Técnicos 

Operacionales) desarrollada por la firma Coelho Assessorias de Brasil, que a través de un ejercicio de preguntas y 

revisión visual de las instalaciones de plantas de cuero, calzado y marroquinería permite calificar su desempeño en 

distintos aspectos y establecer un diagnóstico para comparar cada planta respecto a las prácticas internacionales.   



14 

 

Colombia tras cinco años de un proceso de transformación productiva, contará con las herramientas 

necesarias para fortalecer su participación en el mercado interno, consolidar un crecimiento estable 

de la producción del 8%, crear “marca país”, profundizar su penetración con productos 

manufacturados en mercados vecinos y aprovechar oportunidades de negocio en el mercado de 

Estados Unidos (CEPEC, 2013). 

 

2 Planteamiento Del Problema 

La fabricación de calzado en el país se lleva a cabo básicamente en micro y pequeñas 

empresas dispersas en cada ciudad y cuyos esquemas de producción no les permiten contar con 

una estructura de costos que se ajuste a los precios del mercado internacional. Esta situación 

que ha sido característica de la industria exige la implementación de un esquema de 

asociatividad, redes de empresas o conformación de parques o distritos industriales, y de hecho 

fué éste uno de los primeros objetivos propuestos por y para la industria del cuero en general 

en la década posterior a la apertura económica.  

En países como España e Italia donde la industria del calzado es fuerte pese a que sus 

características en cuanto a tamaño han sido muy similares a las nuestras, su éxito se atribuyó a 

la conformación de distritos industriales y a los beneficios derivados de la cercanía geográfica 

de las empresas que lo conformaron. Cuando se trata de una estructura productiva conformada 

por micros y pequeñas empresas, la concentración geográfica es clave para incrementar su 

productividad y competitividad.   
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En Colombia a finales de la década de los noventa, se promovió la creación de una red 

de empresas fabricantes de calzado que tuvo vigencia hasta tanto se agotó el presupuesto del 

proyecto que la promovió. A pesar de los esfuerzos que durante años vienen realizando de 

manera conjunta gremios, empresarios y gobierno, en lo que respecta a Cali en el 2018, el 

97,5% de los fabricantes de calzado son microempresas con un reducido número de empleados 

y una operación que se lleva a cabo de forma aislada. 

Partiendo de la premisa que la localización industrial es clave para el desarrollo de una 

actividad económica, podría decirse que la industria del calzado en Santiago de Cali presenta 

una distribución que refleje patrones de concentración espacial? 

 

3 Antecedentes 

La importancia de la localización de la industria en los resultados de las empresas a 

nivel de productividad y competitividad ha sido manifestada en gran cantidad de artículos 

nacionales e internacionales que abordan el tema desde diferentes ramas del conocimiento 

relacionadas con las ciencias sociales. Su importancia radica en las externalidades asociadas a 

la especialización de las empresas en sus procesos productivos, reducción de costos de 

transacción por la proximidad  a industrias conexas y a mano de obra calificada, mayor acceso 

a fuentes de conocimiento específico y nuevos desarrollos tecnológicos, entre otros. (Manrique, 

2006). 

Existen diversas formas de organización industrial en atención a la localización siendo 

los clúster y distritos industriales las de mayor impacto y reconocimiento. La experiencia de 
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algunos países ha mostrado como estos tipos de organización industrial han contribuido a 

mejorar los indicadores económicos de las industrias que los han adoptado. 

Para el caso europeo, Miranda muestra la evolución de la industria del calzado en 

España e Italia haciendo un análisis que permite comprender que la concentración de la 

actividad en distritos industriales contribuyó a incrementar su competitividad a nivel 

internacional. Señala que la organización en distritos industriales permitió a las empresas de 

calzado de estos dos países, beneficiarse de economías externas, mayores posibilidades de 

cooperación y contar con el apoyo de instituciones locales gracias a lo cual pudieron crecer 

significativamente en función del mercado externo [Miranda (2005)]. 

Tattara et al (2000) destacan la importancia de los distritos industriales en el desarrollo 

económico italiano en la posguerra. Aunque el proceso de “distritualizacion” en el país ha 

tomado características diferentes en la época más reciente, reconocen la importancia del distrito 

en la generación de empleo al plantear que, por ejemplo, solo los distritos industriales 

localizados en la región de Terza, ocupan más de la mitad de los empleos de la industria total. 

La ciudad de León en México es, según Gracia (2017), productora de calzado desde 

1645 con una industria consolidada que en los últimos años aporta alrededor del 50% de la 

producción nacional de calzado, representa una quinta parte del PIB del estado de Guanajuato, 

el 60% de las exportaciones y el 20% del empleo. La concentración de la industria del calzado 

en esta región tuvo como objetivo la reducción de costos: los empresarios dieron prioridad a la 

cercanía a sus proveedores y a mano de obra especializada, más que a la cercanía a su mercado 

principal, la Ciudad de México. La producción de calzado el León constituye uno de los 

clústeres más importantes del país. 
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Barcelos (2010) expone como la concentración geográfica, mano de obra calificada, 

soporte tecnológico, integración vertical e interacción horizontal, permitieron al Valle del Sinos 

en Brasil ser considerado como clúster, por cierto uno de los más importantes a nivel 

internacional, con empresas consolidadas en todos los eslabones de la cadena. El 80% de la 

producción de calzado de Brasil –actividad que desempeña un papel destacado en la economía 

del país- proviene de este clúster. En 1999 el clúster contaba con 2749 empresas que generaban 

126.941 empleos. 

En Colombia se han hecho algunas investigaciones que pretenden evaluar el patrón de 

localización de las principales actividades económicas –si es que lo siguen- así mismo su 

incidencia en la productividad de tales actividades. 

Se destaca el trabajo de Gaitán (2014) el cual busca identificar las economías de 

aglomeración y su impacto en 19 sectores de la ciudad de Bogotá. Usando una herramienta 

conocida como K de Ripley que permitió conocer el grado de concentración espacial de los 

establecimientos económicos y arrojó como resultado que efectivamente existían en Bogotá a 

la fecha de estudio sectores productivos aglomerados y diferentes grados de aglomeración, y 

que la distancia o cercanía al centro de la aglomeración mostraba una incidencia positiva y 

significativa en 14 de los 19 sectores estudiados. 

Mediante el uso de una herramienta alternativa, el Tablero de Dardos de Ellison & 

Glaeser, (Dueñas, 2009) intentan mostrar empíricamente la existencia de aglomeraciones 

industriales en Bogotá y sus municipios aledaños, tomando como variable de estudio el número 

de empleados por establecimiento como un indicador de aglomeración. Los resultados 

muestran la presencia de economías de urbanización en la ciudad, sin embargo no muestran 

una industria ampliamente aglomerada. La metodología utilizada permite determinar que la 
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aparición de una firma no sigue un patrón de localización específico, su ubicación no se rige 

por algún tipo de preferencia. 

Para las empresas del Valle de Aburra, se llevó a cabo una investigación que muestra la 

importancia para las micro y pequeñas empresas nacionales y de América Latina, la 

conformación de estructuras productivas fuertes resultado de procesos de aglomeración. En 

ella, Castro et al (2008) hacen un análisis de la estructura productiva del país, presentan las 

diferencias que existen entre clúster y Distrito Industrial y las ventajas que ofrece cada una de 

estas formas de organización industrial. Por las características que definen a la pequeña 

industria nacional, el resultado de la investigación es una propuesta de construcción de un 

modelo de distrito industrial para mejorar la competitividad industrial de las empresas de la 

región. 

 

4 Justificación 

Una de las necesidades urgentes del eslabón calzado es la de mejorar su nivel de 

competitividad. La dramática diferencia entre el valor y volúmen de las exportaciones frente a las 

importaciones evidencia que hay una demanda que no está siendo atendida con producción 

nacional. Una estructura productiva conformada por empresas de tamaño pequeño, difícilmente 

puede tener peso en el comercio internacional. 

Como se ha estado mencionando en las líneas precedentes, la concentración geográfica 

de las actividades económicas ha sido determinante para su posicionamiento en términos de 

competitividad. Por las características que definen el grueso de la industria nacional podría 
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pensarse que la conformación de distritos industriales sería el modelo de aglomeración más 

apropiado. 

Los distritos industriales se caracterizan principalmente por la agrupación de empresas 

de tamaño pequeño y acceso limitado a la tecnología, de modo que se asocia más comúnmente 

a industrias típicas como la del calzado, mueblería y textil, no obstante los beneficios que ofrece 

la conformación de clústeres y/o distritos industriales ha permeado otro tipo de industrias de 

gran envergadura: Adobe Systems, AMD, Apple, Facebook y Google, son solo algunas de las 

empresas de tecnología cuya sede se ha establecido en el parque industrial de Silicom Valley. 

Las primeras décadas del siglo 20 convirtieron a la ciudad de Detroit en la meca del motor de 

los Estados Unidos en la que florecieron tres de las más reconocidas marcas automovilísticas: 

Ford, General Motors y Chrysler. La industria de la cerámica es reconocida por los distritos 

industriales ubicados en Sassuolo – Italia y en Castellon – España. 

En todo caso los distritos industriales en Europa surgieron gracias a una combinación 

de elementos históricos, sociales, políticos y culturales que contribuyeron a la consolidación de 

una fuerte identidad común y un amplio sentido de pertenencia que propició el desarrollo de 

este tipo de organización industrial. Los países latinoamericanos no cuentan con estos mismos 

elementos, lo que en principio limitaría la idea de la conformación de distritos, pero su tejido 

industrial cuenta con ciertas características que permitirían promover un modelo de redes de 

empresas que sentaría las bases para la futura conformación de distritos industriales [López 

(1999)]. 

En Colombia la primera iniciativa de asociatividad para la industria en cuestión se dio en 

el año de 1999 cuando gracias a un significativo esfuerzo de confianza nueve empresarios de 
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calzado del Valle se unieron para hacer presencia en ExporCali*. En ese mismo año un experto 

internacional en asociatividad se encontraba formando facilitadores para potenciar redes 

empresariales en la región. Fue así como en el año 2001 se formaron tres redes: CERRICUR que 

asociaba a empresas curtidoras del municipio de El Cerrito en el Valle del Cauca, REDIMCA 

integrada por fabricantes de insumos para el calzado y STARGROUP que asociaba fabricantes de 

calzado y marroquinería finos para dama. Este programa de formación estaba financiado 

principalmente con recursos de cooperación internacional y tuvo gran dinamismo durante la 

vigencia del proyecto, dinamismo que se redujo tras la finalización del mismo y con el tiempo estas 

redes desaparecieron, así mismo muchas de las empresas que las conformaban. [Rodríguez (2012)]. 

La conformación de redes no fue entonces un modelo organización que trajera los 

resultados esperados. No obstante, la concentración de las empresas del calzado cerca de su centro, 

podría convertirse en una herramienta determinante en un intento por crear un ambiente de mayor 

confianza y cooperación entre los fabricantes. Las empresas pueden encontrarse geográficamente 

concentradas o dispersas respecto a su centro, pero la cercanía al centro genera ventajas asociadas 

a la disminución de costes de transporte para la obtención de materias primas, disminución en los 

costes de inventario y mayor acceso a mano de obra calificada.  

En ese orden de ideas, reconociendo las debilidades propias de la industria del calzado en 

el país y que limitan su participación en los mercados internacionales, así mismo las bondades que 

los modelos de aglomeración ofrecen para mejorar los indicadores de competitividad de las 

                                                 
* ExporCali fue el primer proyecto de exportación de la región promovido por la Corporación de Desarrollo Productivo 

– CDP del cuero, una institución creada en 1994 por la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, Universidad del 

Valle, Fundación Carvajal y la Unión de Industriales Vallecaucanos del Calzado (Univac) con la misión de contribuir 

al incremento de la productividad y la competitividad de la industria del cuero, calzado y marroquinería. 
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empresas, vale la pena considerar desde una perspectiva práctica el grado de concentración o 

dispersión de la industria del calzado en la ciudad de Cali. 

 

5 Hipótesis 

La hipótesis de éste trabajo es que uno de los factores que contribuyen al bajo nivel de 

competitividad la industria del calzado tiene que ver con su grado de concentración respecto a su 

centro. Se intenta demostrar que la industria del calzado en Cali se encuentra dispersa lo que 

conlleva a las empresas a incurrir en costos de transporte, de mantenimiento de inventario por su 

distancia respecto al centro y que sí lograra conformarse un pequeño distrito alrededor del centro 

del calzado, se tendrían unas ventajas que mejorarían en alguna medida su competitividad. Se busca 

por lo tanto dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Se puede decir que la industria del calzado en Cali sigue un patrón de dispersión 

espacial estadísticamente significativo? 

 

6 Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Determinar si la industria del calzado en la ciudad de Santiago de Cali presenta una 

distribución que refleje patrones de aglomeración espacial. 
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6.1.1 Objetivos Específicos 

 Identificar la ubicación de las empresas con actividad económica asociadas a la 

fabricación de calzado y partes de calzado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Demostrar, mediante el uso de la herramienta K de Ripley, si la industria del calzado 

en Cali se encuentra aglomerada o dispersa. 

 Hacer una representación cartográfica de la industria del calzado en Cali para 

identificar gráficamente patrones de aglomeración o dispersión. 

 

7 Marco Teórico 

Sobre las economías de localización, si bien es cierto que en el análisis económico histórico 

se ha dado poca importancia al espacio como variable explicativa, su estudio se remonta al siglo 

XIX con los aportes de Von Thünem (1826) y Laundhart (1882). El primero planteó un modelo de 

localización de la actividad agraria según el cual los agricultores desarrollarían una agricultura 

menos intensiva cuanto más lejos estuviesen del mercado urbano debido al aumento en los costes 

de transporte. El segundo trasladó el análisis de Von Thünem al sector industrial dirigiendo su 

enfoque a la empresa individual en vez de a una industria completa, cuya localización όptima está 

en función de los costes de transporte, que a su vez están determinados por los centros de 

producción, materias primas y mercados de consumo. [Bustos (1993)]. 

Marshall (1890) es quien identifica por primera vez el fenómeno de los distritos industriales 

e introduce el concepto de economías externas derivadas de las ventajas obtenidas por la 

concentración de varias empresas del mismo sector en un determinado lugar. Estas externalidades 
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vendrían dadas básicamente por la reducción en los costos de producción y de transacción, el 

aumento en la eficiencia de los factores de producción y el aumento en la capacidad de innovación 

[Gaitán (2014)]. 

Desde comienzos del siglo XX y hasta finales de la década del 50, el problema de la 

localización fue analizado desde un enfoque de tipo neoclásico, bajo supuestos de competencia e 

información perfecta y asumiendo la localización como factor determinante para el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. Se destacan, entre otros, los trabajos de A.Weber y A. Lösch. El 

primero apoyado en el modelo de Laundhart, introduce definitivamente los costes de transporte 

como variable explicativa para la localización óptima de la empresa: puesto que las materias primas 

y el mercado están en distintos lugares, el problema de la empresa es encontrar una localización tal 

que le permita reducir los costos de transporte para la adquisición de materias primas y los 

asociados a la ubicación del producto terminado en el mercado (Gaitan, 2014). Lösch plantea el 

problema de la empresa desde el punto de vista de la demanda y el mercado, así el objetivo de la 

empresa no es encontrar la localización que le permita tener los  menores costes de producción, 

sino encontrar el lugar en que sus ingresos totales superen sus costos totales y en esa medida pueda 

alcanzar el beneficio máximo. Ambas líneas de pensamiento fueron duramente criticadas 

especialmente por el planteamiento de supuestos iniciales muy restrictivos que alejaban 

dramáticamente la teoría de la realidad. [Bustos (1993)]. 

En la década de los 60 algunos teóricos intentaron superar las deficiencias que suponía la 

teoría económica tradicional reconociendo la capacidad limitada de los seres humanos para acceder 

a información perfecta e introduciendo aspectos del comportamiento humano en el análisis de la 

localización, lo cual abrió la posibilidad de que las empresas pudieran tomar decisiones “no 

racionales” y elegir localizaciones subόptimas siempre que se encontraran dentro de un margen 
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espacial de rentabilidad, concepto introducido por J. Rawstron y que señalaría los límites para la 

localización que permitirían a las empresas continuar obteniendo beneficios. [Bustos (1993)] 

Una década más adelante, una nueva corriente de pensamiento de tipo estructuralista tomó 

fuerza y planteaba que las economías de localización no podían analizarse aisladamente fuera del 

contexto histórico y social en el que surgían así que en sus estudios introdujeron la variable 

histórica como una variable más que explicaría el fenómeno de la localización de las empresas. El 

factor trabajo sería determinante en éste tipo de análisis y consideraría que la localización de las 

empresas debería fundamentarse en los efectos que dicha localización tendría sobre el empleo. 

Considera también el cambio que ha tenido la figura de empresa a través del tiempo y amplía el 

análisis a empresas con una estructura más compleja como muestra la realidad y plantea que la 

localización es una variable más dentro de las decisiones de producción de la empresa. 

No obstante los esfuerzos y avances de la teoría económica desde el siglo XIX hasta 

poco más de la mitad del siglo XX no habían modelos que tuvieran un soporte analítico fuerte 

que permitiera explicar de forma contundente el fenómeno de la localización. El surgimiento 

de los diversos procesos de integración económica y de apertura al comercio exterior de las 

últimas décadas del siglo XX configuraron un ambiente de mayor competitividad para las 

regiones, ciudades y empresas lo que llamό de nuevo la atención de académicos de diversas 

disciplinas sobre el papel de la dimensión espacial en la economía y la necesidad de modelizar 

seriamente la relación entre economía y espacio.  

Lo que hoy se conoce como la Nueva Geografía Económica (NGE) fué quizás la 

respuesta a esa necesidad y uno de sus fundadores, Krugman (1991) formuló un modelo que 

explica el fenómeno de la localización industrial como la tensión entre unas fuerzas centrípetas 

que llevan a procesos de concentración y fuerzas centrifugas que llevan la actividad económica 
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a procesos de dispersión. Su modelo denominado Centro – Periferia, intenta explicar cómo y 

por qué empresas y consumidores tienden a concentrarse en lugares donde ya existen agentes 

con similares características, así mismo cómo y   por qué algunas regiones con características 

similares de punto de partida pueden terminar convirtiéndose en regiones Centro o Periféricas 

y consecuentemente más “ricas” o “pobres”. [Cuadrado-Rouda (2014)] 

Este modelo diό origen a la formulación de un abundante número de modelos que 

intentan no solo explicar el cómo y por qué de las economías de aglomeración, sino también 

medir el grado de concentración – dispersión de la actividad económica en determinada 

localización. En atención a la naturaleza y fuentes de las economías de aglomeración se 

destacan los trabajos de G. Duranton Y D. Puga (2003) y los de S. Rosenthal Y W. Strange 

(2003). Los primeros hacen una revisión teórica en la que identifican tres tipos de 

microfundamentos para la aglomeración: la relación entre oferentes de bienes intermedios y 

bienes finales (Sharing), interacciones en el mercado de trabajo (Matching) y aprendizaje 

(Learning). Por su parte, Rosenthal Y Strange hacen una revisión empírica en la que identifican 

también tres tipos de microfundamentos: los insumos compartidos (Input Sharing), los 

procesos de aprendizaje (Knowlege spillovers) y la agrupación del mercado laboral (Labor 

market pooling). [Manrique (2006)] 

Desde el punto de vista metodológico, Ellison & Glaeser (1997) proponen un índice de 

concentración geográfica que se construye de acuerdo a un modelo de elección de localización 

de firmas. Con el objetivo de maximizar beneficio, las empresas eligen su localización dadas 

las ventajas naturales ofrecidas por las unidades geográficas disponibles, el número de 

establecimientos allí ubicados y un componente aleatorio. Así pues, conocida como Tablero de 
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Dardos, esta metodología captura la aglomeración que se produce al azar y la causada por los 

efectos secundarios específicos de las industrias localizadas. [Dueñas (2009)] 

Por su parte, Duranton et al (2005) tras la observación del éxito de concentraciones al 

estilo de Silicom Valley y el “boom” de los clústers como solución a los problemas de 

crecimiento y competitividad de la industria, proporcionan una medida de localización que 

intenta mostrar si este tipo de casos de éxito son “la excepción en lugar de la regla”. Como se 

verá más adelante, su metodología propone pruebas de localización que superan los 

inconvenientes de pruebas previas ya que estas son imparciales respecto a la escala y 

agregación y algo muy importante, ofrecen significancia estadística.  

 

8 Metodología De Investigación  

Para determinar el patrón de localización de la industria del calzado en Cali, el primer paso 

fue la recolección de la información que se obtuvo de la base de datos del registro mercantil de la 

Cámara de Comercio de Cali para las actividades económicas de la división 15 de la clasificación 

CIIU*, específicamente las actividades de fabricación de calzado en cuero (1521) y fabricación de 

partes de calzado (1523). Las tablas número 2 y 3 muestran un resumen de la base de datos obtenida 

para estas dos actividades en cuanto a número de establecimientos por tamaño de empresa y 

personal ocupado respectivamente. Puesto que de los 380 establecimientos registrados el 91,6% 

                                                 
* La división 15 comprende todas aquellas actividades asociadas a la industria del calzado y la marroquinería, desde el 

curtido del cuero hasta la fabricación de artículos en éste y otros materiales. El grupo 152 comprende la fabricación de 

calzado para todo uso excepto el ortopédico y fabricado en cualquier material excepto calzado en asbesto. Las clases 

1521, 1522 y 1523 comprenden la fabricación de calzado en cuero, calzado en materiales diferentes al cuero y la 

fabricación de partes de calzado como plantillas, suelas y tacones respectivamente, excepto aquellas partes fabricadas 

en madera, caucho y plástico. Estas últimas se incluyen en las actividades 1690, 2219 y 2229 respectivamente. (DANE, 

2012). Para el objetivo de este documento, se excluye el grupo 1522. 
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corresponde a microempresas que no son los establecimientos que generan el mayor número de 

puestos de trabajo se decidió no hacer filtro alguno y trabajar la base de datos en su totalidad. 

 

Tabla 2. Composición de la industria del calzado en Cali por categoría y tamaño de 

empresa 

 

Nota: elaboración propia, basada en la información de la Cámara de Comercio de Cali. 

             

Tabla 3. Personal ocupado en la industria del calzado en Cali por tamaño de empresa 

MEDIANA PEQUEÑA MICRO

P. JURIDICA 200 403 180 783

P. NATURAL 36 61 97

P. JURIDICA 394 52 16 462

P. NATURAL 20 17 37

594 511 274 1379TOTAL

GRUPO CATEGORIA
TAMAÑO

TOTAL

1521

1523

 

Nota: elaboración propia, basada en la información de la Cámara de Comercio de Cali. 

 

El siguiente paso fué la estimación del grado de concentración o dispersión de la industria. 

Para ello se siguió la metodología utilizada por Duranton et al (2005) quienes introducen la función 

K como una prueba estocástica no paramétrica que mide la aleatoriedad espacial y muestra cómo 

cambia el clustering de la industria en función del tamaño de la vecindad.  

MEDIANA PEQUEÑA MICRO

P. JURIDICA 2 16 51 69

P. NATURAL 6 272 278

P. JURIDICA 3 3 8 14

P. NATURAL 2 17 19

5 27 348 380TOTAL

GRUPO CATEGORIA
TAMAÑO

TOTAL

1521

1523
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La función K de Ripley se caracteriza principalmente por determinar los patrones de 

concentración en los diferentes grupos industriales; permite, a través de una técnica estadística 

espacial, hacer comparación industrial, controlar la distribución desigual global, controlar la 

concentración de los establecimientos y, además, no presenta sesgo de agregación (Duranton, 

2005) 

La función K es una metodología utilizada para hacer análisis de datos puntuales que 

reflejan la interacción de atracción o repulsión de un patrón de puntos1 (De La Cruz, 2008). Para 

su análisis se asume que la estructura espacial de un patrón dado es el resultado de un proceso 

puntual que se entiende como un proceso estocástico que genera tales patrones, compartiendo todos 

ellos una estructura similar (la ley del proceso) y que pueden resultar agregados (la densidad de los 

puntos es muy elevada en ciertas zonas), aleatorios (las posiciones de los puntos son independientes 

entre sí) o regulares (la densidad es constante). El análisis de los resultados se fundamenta en la 

comparación entre la función K observada con la K teórica de un proceso de puntos de referencia 

que habitualmente es el de Poisson (aleatorio). 

 

La función K calcula la distancia euclidiana entre cada par de establecimientos, para una 

industria con n establecimientos, lo que genera [n(n-1)]/2 únicas distancias bilaterales. La 

estimación de la densidad de las distancias bilaterales en cualquier punto d viene dada por: 

 

                                                 
1 Un patrón de puntos es básicamente la disposición de una serie de puntos en un espacio determinado. 
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Donde di,j denota la distancia euclidiana entre los establecimientos i y j, h es el ancho de 

la banda y f es la función de kernel. 

La estimación de la función se ajusta con un análisis de intervalos de confianza a través del 

método Monte Carlo que consiste en ejecutar un número elevado de permutaciones de patrones de 

Poisson con las mismas características del patrón observado. Los resultados de cada permutación 

se ordenan y se presentan en forma de una envolvente para cada uno de los valores de d, con lo que 

se llega a dos resultados: dispersión o concentración. Por lo tanto, si la prueba devuelve una función 

estadísticamente significativa, el análisis de aleatoriedad de la distribución depende de si el valor 

K observado es menor o mayor al valor K esperado en esa distancia.  

Cuando el valor K observado es menor al valor K esperado para una distancia, la 

distribución es más dispersa que una distribución aleatoria. Si además en una distancia particular, 

el K observado se encuentra por debajo de la envolvente, tal dispersión es estadísticamente 

significativa. Por el contrario, si para una distancia dada resulta que el K observado es mayor al K 

esperado, la distribución es más concentrada que una distribución aleatoria lo que reflejaría un 

clustering espacial. Si el K observado se encuentra por encima de la envolvente, la concentración 

es estadísticamente significativa. 

 

De acuerdo con lo anterior, para estimar la función K de la industria del calzado en Cali, se 

toma la información de los establecimientos asociados a las actividades 1521 y 1523 en la ciudad 

para el año 2018 y se usa la herramienta “Análisis clúster espacial de distancia múltiple (Función 

K de Ripley)” del software aplicativo de Sistema de Información Geográfica ArcGis*. Así se 

                                                 
* ArcGIS Version 10.1 
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calcula una aproximación a la concentración de esta industria, a través de un análisis espacial de 

proceso de puntos a muchas escalas.  

 

El software permite hacer el cálculo de la distancia de cada punto a su centro más cercano, 

para lo cual se restringe la estimación según los parámetros predeterminados del aplicativo. Se fija 

el número de veces que se incrementará el tamaño de la vecindad, y el nivel de confianza estadística 

de acuerdo al número de permutaciones*, el método de corrección de límites, así como el método 

del área de estudio. 

 

Puesto que la función K –que es una función agregada- estima si hay concentración o 

dispersión en una industria pero no la ubicación de este patrón en una área determinada de la ciudad 

y uno de los objetivos de este trabajo es mostrar donde se encuentra concentrada la industria del 

calzado en Cali, el siguiente paso fue ejecutar un proceso de georeferenciación. Mediante el uso de 

ArcGIS, cada dirección suministrada por la base de datos de la Cámara de Comercio se convierte 

a coordenadas geográficas GPS* lo que permite ubicar los establecimientos en el mapa consolidado 

de Cali. Con este proceso adicional se logran resultados complementarios, que permiten identificar 

geográficamente los procesos de concentración o dispersión estimados con la función K. 

  

                                                 
* Para este trabajo se ejecutaron 999 permutaciones. 
* Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) 
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9 Resultados 

El cálculo de la función K de Ripley permitió determinar si las actividades de fabricación 

de calzado en cuero (1521) y fabricación de partes de calzado (1523) en la ciudad de Cali se 

encuentran dispersas o concentradas. Al introducir al software la información suministrada por la 

Cámara de Comercio, devuelve como resultado un gráfico que muestra el K observado, el K 

esperado y la envolvente que refleja el intervalo de confianza construído con el método Monte 

Carlo. 

El Grafico 3 muestra el resultado de la estimación de la función K para la fabricación de 

calzado, actividad 1521. 

 

  

Grafico 3. Función K para actividad 1521 – fabricación de calzado en cuero 
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El valor de K observado se encuentra por encima tanto de su valor esperado como del valor 

superior del intervalo de confianza, de modo que, siguiendo la interpretación de la metodología 

planteada en el capítulo anterior, puede decirse que la distribución de los establecimientos que 

fabrican calzado en Cali es más concentrada que su distribución aleatoria y que el clustering 

espacial para esa distancia es significativo desde el punto de vista estadístico. 

El Grafico 4 muestra el resultado de la estimación de la función K para la fabricación de 

partes de calzado, actividad 1523. 

 

 

Grafico 4. Función K para actividad 1523 – fabricación de partes de calzado 

 

Al igual que en el caso de la actividad 1521, la fabricación de partes de calzado en Cali 

muestra un K observado por encima del K esperado lo cual indica que es una actividad que se 
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encuentra concentrada y puesto que también se ubica por encima de la envolvente del intervalo de 

confianza, puede decirse que es una concentración estadísticamente significativa. 

Así pues, podría decirse que tanto las empresas dedicadas a la fabricación de calzado (1521) 

y a la fabricación de partes de calzado (1523) siguen un patrón de concentración espacial que es 

estadísticamente significativo con lo cual se rechazaría la hipótesis planteada en este documento. 

No obstante, en vista que de acuerdo a la base de datos suministrada por la cámara de comercio de 

los 380 establecimientos registrados en las actividades 1521 y 1523, el 91,6% son microempresas, 

se quiso hacer un análisis adicional considerando el nivel de empleo generado por cada 

establecimiento. Se hizo entonces una estimación de la K de Ripley para ambas actividades 

ponderándola por el número de empleados y el software arrojό los siguientes resultados:  

 

 

Grafico 5. Función K ponderada por número de empleados para actividad 1521 – 

fabricación de calzado 
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Al ponderar la estimación por número de empleados para la actividad 1521, se puede ver 

que nuevamente el K observado se encuentra por encima del K esperado, pero en este caso se ubica 

dentro de la envolvente del intervalo de confianza. Lo mismo sucede para la actividad 1523 como 

puede verse en el gráfico 6 

 

 

Grafico 6. Función K ponderada por número de empleados para actividad 1523 – 

fabricación de partes de calzado 

 

Cuando se estima la función K para ambas actividades considerando el número de 

empleados ocupados en cada una los resultados se presenta un cambio importante: en ambos casos, 

tanto en la fabricación de calzado como en la de partes de calzado el valor observado de K se 

encuentra por encima del valor esperado, lo cual nuevamente significa que hay concentración. No 

obstante, ambos valores se encuentran dentro del intervalo de confianza construído, lo que indica 

que tal concentración ya no es estadísticamente significativa. 
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Ahora bien, como se mencionó en el apartado anterior la función K solo define en función 

de la distancia, si los puntos de un patrón de puntos están cerca entre ellos o no, pero no permite 

saber en qué punto o localización de una zona o región se presenta concentración o dispersión.  

 

Mapa 1. Localización espacial de las firmas de fabricación de calzado (CIIU 1521) y 

fabricación de partes de calzado (CIIU 1523) 



36 

 

Es por esto que, como se mencionó en el capítulo anterior, se tomó en consideración la 

ejecución de un proceso de georeferenciacion donde, una vez identificadas las empresas con 

actividades 1521 y 1523 asociadas a fabricación de calzado y partes de calzado, mediante el uso 

del uso del software ArcGIS, se obtuvo una representación  cartográfica consolidada de ambas 

actividades. El Mapa 1 muestra la ubicación de los establecimientos en puntos dispersos en casi 

toda la ciudad, aunque deja ver mayor concentración de puntos en la comuna 9 especialmente en 

los barrios Sucre y Obrero, centro de la ciudad donde históricamente siempre ha estado asentada 

la actividad asociada a la industria. Al ponderar la información por número de empleados, se 

generaron dos representaciones cartográficas más, una por cada tipo de actividad.  

El Mapa 2 muestra la distribución espacial de los establecimientos dedicados a la 

fabricación de calzado por número de empleados y es una representación geográfica que 

confirma los resultados de la estimación de la función: hay concentración de establecimientos 

pero la mayoría de estos establecimientos asentados en la comuna nueve, son microempresas 

que generan muy pocos puestos de trabajo. Las empresas de mayor tamaño muestran una 

tendencia a concentrarse cerca al centro de esta industria pero no lo hacen de forma 

determinante. 

El Mapa 3 muestra la distribución espacial de los establecimientos dedicados a la 

fabricación de partes de calzado. Si bien los registros para esta actividad son muy pocos en 

comparación con el registro de establecimientos de fabricación de calzado, se observa que dos 

de las tres empresas que más empleo generan se ubican en una comuna diferente, lejos del 

centro. El resto de establecimientos muestran una concentración que, en todo caso, no es 

estadísticamente significativa. 
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Mapa 2. Fabricación de calzado en cuero en cualquier tipo de suela (CIIU 1521) ponderado 

por número de empleados 
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Mapa 3. Fabricación de partes de calzado (CIIU 1523) ponderado por número de 

empleados 
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10 Conclusiones 

Como resultado de la investigación se pudo dar respuesta al interrogante que la originó y 

es si la industria del calzado en Cali sigue un patrón de dispersión espacial: la respuesta es que la 

industria del calzado en Cali, representado en las actividades 1521 y 1523 muestra un patrón de 

concentración espacial seguido por micro y pequeñas empresas que trabajan como unidades 

individuales y no generan ventajas asociadas a su cercanía entre sí, solo logran obtener beneficios 

individuales de estar cerca de los principales almacenes de proveeduría de la industria. Al poner el 

peso del empleo en la estimación, el patrón de aglomeración no resultó ser estadísticamente 

significativo, las empresas que emplean un mayor número de personas se encuentran relativamente 

cerca de su centro, pero incurren en los costos que ello implica. Respecto a su centro, puesto que 

la función K no muestra la localización de un patrón de puntos agrupado, la consolidación de los 

puntos en un mapa de la ciudad permitió identificar la ubicación del centro de la industria del 

calzado en una zona de la comuna 9, principalmente los barrios Sucre y Obrero. 

Se desconoce a este punto los determinantes de la localización elegida por los 

establecimientos seleccionados, pero su análisis puede ser considerado como un tema de estudio 

posterior que sirva de herramienta de apoyo para el gobierno y las asociaciones de fabricantes de 

calzado y otros productos en la continua búsqueda de mejorar sus indicadores de competitividad.  
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